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En la casa hace un frío sorprendente a pesar del fuego de la chimenea. Las llamas sólo 
desprenden calor para el salón, y sus destellos lo iluminan tenuemente. El resto de la 
casa vive en el más gélido de los inviernos de Madrid. Hace mucho frío. 
La última vez que le visitó su padre se lo dijo de otra manera. 
- Hijo mío – le dijo con ese acento sureño que tanto echa de menos – aquí hace un frío 
que pela… Te vas a quedar como un “pajarico”. 
 Por primera vez en mucho tiempo tentado está de acercarse al calentador y pulsar el 
botón de la calefacción. Su conciencia no se lo permite, a pesar de que el frío atraviesa 
la ropa como si fuera una aguja. 
- O sea – piensa de nuevo en las sabias palabras de su padre – que no puedes encender 
la calefacción pero sí puedes usar el agua caliente para ducharte… ¿Me lo explicas? 
Finalmente aprieta el botón. Rápidamente lo apaga… Es un mar de dudas.  
Lo vuelve a encender… lo vuelve a apagar… 
La casa está en silencio, como siempre pasa desde que su mujer se marchó, y sólo el 
sonido del piano de McCoy Tyner da vida al hogar. Ese disco nuevo es demasiado 
triste… El jazz ya empieza a molestarle. Su sonido triste y, a veces, tétrico o hueco le 
hace pensar en cosas que cree olvidadas. 
Así de traicionera es la soledad… y la música. 
Juan espera pacientemente con el teléfono pegado a su oreja. Dos llamadas… una 
tercera, y suena esa estúpida música navideña que le hace sonreír.  
A pesar de ser enlatada, sonar mal y ser el villancico más viejo de la historia de su vida, 
no puede dejar de sonreír.  
La navidad tiene ese efecto sobre él. Ya mismo irá a la casa de sus padres, y allí todas 
las penas son menos. 
- telepizza, dígame – ronronea una cansina voz que, sin duda, está inmiscuida en otros 
menesteres 
- hola, buenas noches amigo – ante todo educación. Esa es su máxima 
- buenas noches, ¿qué desea? – le contesta su interlocutor 
- pues querría una pizza pequeña, como para una persona ¿sabe? 
- de acuerdo… ¿ingredientes? 
- pues me gustaría que fuera una pizza integral. ¿La tienen? 
- por supuesto… una pizza integral – dice con tono cansino, como escribiéndolo en 
alguna nota - ¿qué ingredientes quiere que le pongamos? 
- pues me gustaría que fueran ecológicos 
- de acuerdo  
- ¿tienen aceitunas y alcaparras biológicas? 
- tenemos, caballero 
- pues me pones de ambas 
- de acuerdo… ¿algo más? 
- ¿tienen queso de cabra artesano? 
- no, de ese no tenemos, pero tenemos mozzarella muy rica 
- entonces no 



- ¿sin queso? 
- sí… ¿tienen tomate no transgénico? 
- sí, caballero 
- pues con tomate no transgénico ¿o.k.?  
- de acuerdo, caballero. ¿Algo más? 
- ¿tenéis también jamón bajo en sal, sin nitrato alguno? – el rato tratando con esa voz le 
hace adecuar el tuteo a la conversación 
- tenemos, tenemos 
- supongo que cumplen las normas generales de producción de alimentos transformados 
y al menos el 95%, expresado en peso, de los ingredientes de origen agrarios son 
ecológicos ¿no? 
- sí hombre, sí… dos a la mesa tres  
- ¿perdón? 
- no es a usted… lo siento mucho – se disculpa amablemente 
- es que no sé si sabe usted que nos tragamos aproximadamente  tres kilos al año de 
residuos químicos por persona procedente de las frutas y verduras que comemos 
- muy interesante… - la voz adormilada indicaba que ni siquiera le estaba escuchando 
- ¿Sabe que ya se detectan nada más nacer estos residuos en el cordón umbilical de los 
bebés?... no creo que sea algo para tomar a broma 
- pues claro que no. ¿Algo más caballero? 
- sí, supongo que la caja donde la transportan es de cartón reciclado ¿no? 
- supone bien 
- ¿y la moto lleva filtro reductor de emisiones de CO2? 
- pues eso no lo sé 
- pues deberían investigarlo 
- lo haremos, amigo, lo haremos… ¿algo más? 
- no nada, muchas gracias 
- gracias a usted… serían doce con cuarenta 
- de acuerdo 
- por cierto, ¿me indica su teléfono para saber si está en nuestro fichero?  
- sí, un momento… seis, siete, ocho… dos, nueve… 
- ¿me está usted llamando desde un teléfono móvil? 
- sí 
- ¿acaso no sabe que las ondas de los móviles son cancerígenas y dañan también la capa 
de ozono? 
- pues no lo había pensado, la verdad 
- ¡qué capullo…! –  escucha al otro lado del auricular antes de colgar el teléfono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      a los ecologistas. Con todo mi respeto. En serio. 


