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Pues, Señor, esto era una persona de esas de capital resignada a las 
aglomeraciones diarias, a los ruidos, al asfalto y al humo; era una 
persona fea porque feo es el síndrome urbanita que distorsiona 

nuestra parte natural. Pero su aspecto y resignación se limitaban a los 
días que necesariamente tenía que estar en la ciudad, ya que al llegar el 
fin de semana cambiaba su atuendo por el de un “aguerrido explorador” 
en busca de naturaleza, de paz y del gratificante silencio de la soledad 
elegida.

No podemos saber qué fuerzas ocultas le forzaron un día a poner el pie 
en una tierra desconocida; quizás fue el destino, quizás los comentarios de 
un amigo o, con mucha mayor probabilidad, su estupidez e ignorancia que 
le hicieron extraviarse en una carretera y, sin querer, aparecer en Soria.

Sea lo que fuere, nuestro explorador, ávido de sensaciones, penetró 
en el sur de la provincia y comenzó a sentir colmados sus deseos mientras 
recorría el territorio en cuestión: ¡Qué placer suponía encontrarse entre 
cañones, acompañado de curiosos buitres, de liebres, zorros y corzos! 
Y decidió poner un nombre a cada uno de esos animales, por lo que, 
realizando supremos esfuerzos de memoria, se dijo: “Creo haber visto 
ese bicho en la televisión y se llama ciervo sin cuernos; ¡Ah, aquel debe 
ser una especie de conejo grande con largas orejas!; el zorro no se le 
despintó porque la cola era como las que veía en los grandes almacenes 
y solucionó lo del buitre, el más difícil, cuando oyó a un habitante de la 
zona hablar sobre él.

En realidad no supo muy bien lo que decía aquel señor, pues empezó 
creyendo que hablaba otro idioma. Ocurrió al  recorrer una garganta, cuan-
do ante sus ojos apareció un pueblecito que parecía estar colgado sobre 
el barranco. El sitio era impresionante y en un alarde de deducción, presu-

miblemente congénita, nuestro viajero opinó: “Curiosa provincia ésta que 
hace lo posible por mantener lugares así y a la gente que los habita”.

Y fue cómo hizo el primer contacto con un soriano. La conversación 
versó Dios sabe sobre qué, ya que nuestro protagonista no se enteró de 
nada, llegando inicialmente a la conclusión de que, o bien el idioma era 
distinto, o la forma de hablar el castellano en esa tierra era diferente a 
la suya. Incluso llegó a ocurrírsele (nada se le pone delante a un urbani-
ta) hacer algunas preguntas en francés o inglés, pero se contuvo al creer 
entender que el ininteligible ser preguntaba si iba de paso. Armado de 
una sonrisa circunstancial y un falso aplomo contestó que sí, después de 
lo cual siguió una escueta disertación, por parte del oponente, de la que 
sólo consiguió extraer los vocablos cañón y buitre. En fin, y aprovechando 
un alto del susodicho orador, nuestro hombre dio las gracias y añadió algo 
sobre una prisa inusitada.

2 3



Recorrió, entonces, otra parte del cañón y cada vez crecía más su ad-
miración: la belleza de un lugar tan natural, tan tranquilo, tan solitario... 
“¡Qué raro que muy cerca de mi ciudad exista una zona como ésta y yo 
no la conozca!”, meditaba. Sin creer lo que veía extrajo de sus enseres la 
guía turística informativa, ya que cualquier urbanita que se precie ha de  
portar  consigo un ejemplar que le diga los lugares que debe recorrer y 
los sitios de interés a visitar. Aquí estuvo un poco falto de originalidad al 
afirmar en alta voz:”¡...Esto no viene en mi libro; claro que como se me 
olvidó preguntar el nombre del pueblecito, no sé si estará reseñado o no, 
pero juraría que mi guía no habla, para nada, de este lugar!”

Todo esto no importaba mucho ante el descubrimiento del “nuevo 
mundo” y ensimismado por todo lo que le rodeaba, siguió caminando 

sin reparar en el transcurso del tiempo, hasta que se sintió hambriento y 
cansado; al poco vio la huella de un camino y, animado por la proximidad 
de civilización, avivó el paso hasta alcanzar otro pequeño pueblo, tan o 
más bello que el anterior, enclavado en las inmensas paredes de roca. 
Como era de suponer nuestro “aguerrido explorador” portaba consigo la 
imprescindible cámara de fotos por lo que adoptó esa postura tonta, sin 
la que no parecen las fotografías salir bien, y empezó a disparar una vez, 
dos, tres...diez, en fin, lo habitual.

Satisfecho por lo realizado decidió atravesar las antiguas callejuelas, 
pensando no llamar mucho la atención, acostumbrado como estaba al 
anonimato de la ciudad. Debemos disculpar la ignorancia de nuestro ami-
go pues no sabría, hasta un tiempo después, que los sorianos son tan 
pocos que toda la provincia parece conocerse.

Pero no abandonemos a nuestro hombre, ya que acaba de tropezar 
con otro lugareño. Con alegría comprobó que entendía su idioma: esta 
vez el contrario hablaba más despacio y emitía una amabilidad muy natu-
ral. Hechos los correspondientes saludos preguntó por el nombre de los 
dos pueblecitos y así se enteró que se llamaban Torrevicente y Lumías, 
respectivamente. Lo peor fue cuando pidió que le indicaran un restauran-
te para comer y la respuesta hablaba de inciertos miles de kilómetros al 
norte, allá por Berlanga.

No crea el lector que no se produjo en la mente de nuestro protago-
nista un fuerte dilema: no sabía si sentarse en el suelo hasta  llegar a ser 
alimento  de buitres o simplemente seguir andando. Pero hay que tener 
en cuenta que su interno orgullo de viajero, unido al atuendo de “aguerri-
do explorador”, iban a obrar el efecto lógico: no podía demostrar lo que 
pasaba por su interior para que el lugareño no pensara que se trataba 
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de un típico turista de ciudad. Mientras se debatía entre pensamientos y 
necesidades, escuchó que en el siguiente pueblo, Arenillas, existía un bar 
donde podrían facilitarle algo que llevarse a la boca.

Armado de valor para recorrer los 5 km. que restaban, rebuscó  entre  
sus  enseres  hasta  encontrar  una  famélica chocolatina, de esas que en 
la tele dicen ser energéticas mientras las personas del anuncio hacen un 
alto en sus actividades y saltan de alegría saboreando el artículo en cues-
tión. “¡Para dar saltos estoy yo!” se dijo nuestro valiente y, con el coraje 
que produce el hambre, reemprendió la marcha.

Carretera al frente, y paso a paso, siguió el cañón al tiempo que razo-
naba con extrañeza la falta de previsión, y sobre todo en una tierra bien 
conservada, de necesidades tan evidentes como el apetito de los viajeros 
(por fin nos hemos dado cuenta de que el explorador odiaba la palabra 
turista).

Nuevamente debemos pedir perdón, pues nuestro aventurero des-
conoce, en ese momento, que en la mayor parte de los pueblos de Soria 
ocurre lo que sucedía en 1.400 y para adquirir un kilo de filetes hay que 
trasladarse unos cuantos kilómetros y llegar a cualquier villa de las que 
eran mercado en el medioevo. Disculpará el lector la falta de prepara-
ción del protagonista, pero debe comprender que cualquier urbanita des-
ciende en ascensor de su bloque de viviendas y se ve asaltado, desde el 
momento que pisa la calle, por miles de letreros de tiendas que venden 
desde carne a artículos de los de “todo a 1 euro”.

Y mientras entrábamos nosotros en el desquiciante mundo de la me-
tafísica, nuestro valiente había comenzado a ascender la última cuesta 
para llegar a Arenillas. Ya había salido del cañón y parecía que la pobla-

ción estuviera situada en un alto; efectivamente allí se veía la torre de la 
Iglesia y, al poco, las casas de piedra.

Casi sin resuello se introdujo en el pueblo y empezó a dar vueltas 
por él a la caza del deseado bar; al no encontrarlo pensó con extrañeza 
lo curioso que resultaba que un negocio, supuestamente abierto al públi-
co, se hallara tan escondido; sólo consiguió ver un edificio que supuso el 
Ayuntamiento por la bandera (nada se le escapaba a nuestro inteligente 
viajero) y bajo el cual un cartel rezaba: “Centro Social”. 

Tuvo la suerte de tropezar con un transeúnte (raza a extinguir en Y 
Y mientras entrábamos nosotros en el desquiciante mundo de la metafí-
sica, nuestro valiente había comenzado a ascender la última cuesta para 
llegar a Arenillas. Ya había salido del cañón y parecía que la población es-
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tuviera situada en un alto; efectivamente allí se veía la torre de la Iglesia 
y, al poco, las casas de piedra.

Casi sin resuello se introdujo en el pueblo y empezó a dar vueltas 
por él a la caza del deseado bar; al no encontrarlo pensó con extrañeza 
lo curioso que resultaba que un negocio, supuestamente abierto al públi-
co, se hallara tan escondido; sólo consiguió ver un edificio que supuso el 
Ayuntamiento por la bandera (nada se le escapaba a nuestro inteligente 
viajero) y bajo el cual un cartel rezaba: “Centro Social”. 

Tuvo la suerte de tropezar con un transeúnte (raza a extinguir en 
Soria), al que interrogó sobre la situación del dichoso bar, siendo ama-
blemente conducido al ya citado “Centro Social”. Se sentía exhausto y su 
orgullo de explorador había cedido ante la imperiosa necesidad primaria 
de comer, por lo que no dudó en contarle al buen señor sus desventuras. 
Si sorprendido estaba por lo que había visto en su largo paseo, más aún 
se sintió ahora ante la hospitalidad soriana: el lugareño en cuestión no 
sólo hizo lo posible por paliar sus deficiencias alimentarias haciendo él 
mismo de camarero al otro lado de la barra, sino que se prestó a acercar 
a nuestro amigo hasta su coche, sito allende los cañones.

Durante el camino de vuelta llegó a varias conclusiones sobre los so-
rianos: primera, que hablan muy deprisa; segunda, que son muy reserva-
dos, tercera, que, en cambio, son muy hospitalarios. Nuestro hombre se 
quedó encantado con la tierra descubierta y así lo fue contando, durante 
los 5 días siguientes, a todo el que se prestaba a escuchar. Le parecía que 
el Sur de Soria era una réplica del “Paraíso”, pese a poseer tan pocos lu-
gares donde comer y dormir.

A partir de ese momento comenzó con asiduidad a visitar la tierra 

que le había cautivado y a ampliar, poco a poco, sus horizontes de explo-
ración. Llegó el otoño y el color del campo le pareció asombroso: amari-
llos, rojos, toda la gama de marrones y muchos más. Recorrió las eternas 
llanuras, las gargantas, los montes y los pueblos cargados de historia y de 
edificios de incalculable valor. Llegó el invierno y se sintió fuertemente 
impresionado por el paisaje nevado; la denominada “Sierra de Pela” le 
resultó grandiosa y le atraía especialmente. Llegó la primavera y no podía 
creer la existencia de una zona donde la vegetación pareciera explotar de 
esa manera.

Aprendió a amar la tierra, aprendió, asimismo, a entender a los ha-
bitantes y a sentirse a gusto entre ellos. Recuperó sus antiguas lecturas 
de Machado y se identificó con sus escritos, ya que percibió en sus versos 
las sensaciones que él mismo sentía. Llegó a ampliar su vocabulario ad-
quiriendo expresiones inéditas para él; así cuando encontraba a alguien 
conocido preguntaba, al más puro estilo soriano: “¿Qué tal vives?; o se 
despedía hasta una nueva visita diciendo: “Nos vemos en el bar y toma-
mos unos cacharros (=Copas)”.

Habrás comprendido conmigo, amigo lector, que nuestro protago-
nista no cabía en sí de gozo. Por desgracia la felicidad resulta un estado 
tan pasajero que imagino que, como yo, estarías a la espera de ver tanta 
dicha truncada: así fue. A medida que el tiempo pasaba nuestro amigo 
veía como su “paraíso” se iba destruyendo (si será verdad que ya ni si-
quiera tenía mayúscula la letra inicial). Un día, haciendo acopio de fuer-
zas, se puso frente a la verdad y consiguió situar en su sitio las siguientes 
oraciones:

En Soria cada día hay menos gente y, sobre todo, joven; la supuesta 
política de concentración en ciudades está acabando con la vida de los 
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“Cosas de Soria” en el que se pueden ver objetos más o menos antiguos, 
incluida una vitrina donde se encuentra un cráneo humano y dos o tres 
fotografías de seres, también humanos, con una placa identificativa a un 
lado que reza: “Cráneo perteneciente a un soriano, raza recientemente 
extinguida”.

pueblos; las carreteras de acceso a las poblaciones son, en su mayor par-
te, un desastre; la inexistencia de trenes y autocares produce una falta de 
movilidad lógica en propios y extraños.... y, así, un largo etcétera.

En aquel momento sintió rabia y vergüenza: él, que amaba su país, 
consideró que, fuera de los límites de Soria, nadie se preocupaba por 
esa provincia y era como si en medio de su patria existiera una cerca con 
puertas señalizadas y letreros que informaran: “Está Vd. entrando en el 
tercer mundo”. Y sintió más rabia y vergüenza; y más aún cuando quiso 
hablar con sus amigos sorianos y resultó imposible porque lo de la telefo-
nía, en los pueblos del Sur, tenía más visos de anécdota que de realidad.

Pero no debemos preocuparnos, amigo lector, porque nuestro in-
destructible protagonista es de esos que no se rinden fácilmente. En ese 
momento se levantó y muy seriamente decidió enarbolar como suya la 
bandera soriana: “No se puede perder tiempo” pensó. Poco era lo que 
podía hacer él, pero supo, desde el primer momento, que tendría que 
luchar y divulgar lo que conocía. Tomó una pluma y, sintiéndose una mez-
cla de Fernán González y Antonio Machado, comenzó a escribir. Repartía 
a diestro y siniestro escritos sobre Soria: unas veces artículos tipo guía 
turística; otras, lamentos esperanzados. Incluso llegó a tener en cuenta 
la posibilidad de hacer algo con el morbo tan de moda en la prensa del 
momento. Asimismo intentó abrir la puerta a otros que, acercándose a la 
zona, ayudaran a potenciar los ingresos turísticos. Divulgaba por doquier 
lo que Soria ofrecía e incluso se prestaba a hacer, él mismo, de guía.

Poco conocemos de ese período de la vida de nuestro urbanita; sa-
bemos que luchó por aquello que creía justo y bueno, pero desconoce-
mos los medios que utilizó. Nos han informado que llegó a trasladar su 
residencia a algún lugar del Sur de la provincia y a construir un museo de 
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