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Viajamos a Las Vegas (EEUU),
Capital Mundial del Entretenimiento
Las Vegas es la ciudad más grande del estado de
Nevada en los Estados Unidos de América, así como
la mayor ciudad fundada en el siglo XX.
Comúnmente llamada La Capital Mundial del
Entretenimiento se ha convertido en uno de los
principales destinos turísticos del país gracias a sus
zonas comerciales y vacacionales, pero sobre todo
gracias a sus casinos. Allí vive Esteban Fernández
Osa, un constructor de 59 años, de los que 35 de ellos
los ha pasado EEUU, y concretamente 32 de ellos en
Las Vegas. Casado desde hace 36 años tiene un hijo
de 34, Cristo, que nació en Ohio, estado de donde
también es su mujer.
30 Días. ¿Por qué te fuiste a Las
Vegas?
Esteban Fernández. Me vine por
amor, en 1972 conocí a mi mujer en
Madrid, un domingo por la mañana
en el rastro. Ella estaba en la
universidad y yo me ganaba la vida
como rokero en clubs y salas de
fiestas. En 1974 nos casamos en
Gibraltar, en 1975 se quedó
embarazada y decidimos irnos a
Ohio de donde es ella, y cambiar de
vida.
30 Días. ¿En qué trabajas?
E.F. En Ohio mi suegro tenía
una constructora de casas, donde
me ofreció trabajo, estuvimos hasta
1978 y nos fuimos a Las Vegas
(Nevada). Allí, con la experiencia
que tenía en construcción puse mi
propia empresa donde persisto
hasta hoy en día. Trabajamos de
lunes a viernes de siete de la
mañana a cuatro de la tarde con
una hora para comer. Hace dos años
trabajábamos dos turnos y a veces
más pero con la crisis va todo más
despacio.
Los sueldos están bajando. En
mi empresa según la experiencia y
capacidad de producción del
individuo, ganan entre 10.00 y
22.00
dólares la hora más
beneficios. Aquí es muy común
pagar por hora y después de ocho
horas de jornada se paga el 50 por
ciento más como mínimo, o sea una
persona que gana 20.00 dólares la
hora, después de ocho horas hay
que pagarlas a 30.00. ¿Entiendes?
30 Días. Supongo que tu hijo
tiene la ventaja de que habla dos
idiomas, ¿no?
E.F. Sí, y además recuperó la
nacionalidad española, así que tiene
doble nacionalidad al igual que
doble pasaporte europeo y
americano (un rollo especial).
30 Días. Imagino que por tu
trabajo vives en una casa. ¿Qué

Las Vegas es conocida en ocasiones como la ciudad del pecado (Sin City en inglés) debido a la popularidad del juego
y apuestas legales, la disponibilidad de bebidas alcohólicas a cualquier hora del día (como en toda Nevada), la
legalidad de la prostitución en los condados vecinos (las leyes de Nevada prohíben la prostitución en los condados
de más de 400.000 habitantes). El gobierno local y los promotores turísticos de la ciudad prefieren el apodo de lo
que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. La imagen glamurosa de la ciudad le ha hecho escenario de
diversas películas y series televisivas.

En la foto aparece, de izda a dcha, Esteban, Elvis y Cristo (hijo de Esteban) con el cartel de Las Vegas
de fondo. En la imagen de la dcha, Esteban en su empresa, una constructora de casas, en Las Vegas

Esteban nos muestra las vistas que tiene desde su empresa de Las Vegas Strip Sur, una de las
avenidas más fotografiadas de los Estados Unidos
nivel de vida tienen allí?
E.F. Vivo en una casa, como sabrás
en la última década los bancos
dejaron dinero a toda persona que

respiraba, y cuando las casas
estaban sobrevaloradas de precio.
Ahora mucha gente ha perdido el
trabajo, otros sacaron más de lo que

podían pagar y encima las casas se
han devaluado a menos de la mitad
del
precio original, así que la
gente declara banca rota para

abandonar la casa, el banco se
queda con ella y es imposible
comprar después otra, (bueno esto
sería un tema muy largo). En
resumen, la gente se queda sin
casa, al banco le cuesta revenderlas
porque como bajan más cada día, la
gente pudiente sigue esperando a
ver cuándo tocan suelo los precios.
En general el nivel de vida es
cómodo, uno de los mejores del
planeta, la pregunta es si va a
seguir así.
30 Días. ¿Cómo es tu día a día?
¿Qué acostumbras a hacer los fines
de semana?
E.F. He sido muy afortunado en
encontrar este tipo de profesión y
por los resultados se me da bastante
bien, así que lleno de trabajo hasta
el máximo todo los días. Aquí, en
Las Vegas, no hay mucha diferencia
entre días normales y fines de
semana, salimos a diario a comer
especialmente donde hay música o
donde me hijo actúa de d.j., algunas
veces vamos a algún espectáculo
nuevo, que hay muchos y los
mejores del mundo.
El domingo, salvo excepciones, lo
pasamos en casa, donde mi mujer
que es una cocinera excepcional,
entre otras cosas me deleita con sus
guisos, excepto si la “cabreo” por
alguna razón, que ocurre de vez en
cuando y tengo que abrir una latilla.
Aprovecho el domingo para leer
libros de temas que me gustan,
también el domingo le doy la lata
por teléfono a mis adorables padres
entre 3 a 6 horas, (si no me crees
pregúntales).
30 Días. ¿Cómo te acogieron allí?
E.F. Como te dije vine a trabajar
con mi suegro. Toda la familia me
acogió con los brazos abiertos y yo
me adapté instantáneamente
30 Días. ¿Cómo es la gente?
E.F. El americano en general es
agradable, no se preocupan mucho
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por saber lo que pasa en el resto del
mundo, cuando se enteran que eres
español sienten curiosidad, (ten en
cuenta que los españoles no
abundan mucho) a los latino
americanos (que sí abundan)
enseñan bastante admiración
acerca de ser español, ellos ven un
directo descendiente de la madre
patria y a mí por lo menos me
agrada mucho.
30 Días. ¿Qué es lo que más te
impactó nada más llegar?
E.F. Aunque yo ya lo sabía, `lo
fácil´ aquí era que la gente ganaba
dinero sólo porque vivían en un país
privilegiado y estaban protegidos
por sindicatos “uniones” que se
pudieron crear, porque abundaba el
dinero. Yo siempre decía, ¿ es que no
hay competencia? (Ahora ya sí hay
competencia). Hoy día pasa lo que
en todos sitios de alto nivel de vida,
la mayoría siguen dormidos en los
laureles.
30 Días. Vives en Las vegas, la
capital
mundial
del
entretenimiento, nuestra imagen de
allí es la del juego, el vicio, los
casinos
y
las
bodas
rápidas…¿Exageramos nuestra
impresión de allí o esa fama es real?
E.F. No exageras nada, esto es la
disneylandia de los adultos.
30 Días. Si te casas en Las Vegas,
¿sólo estas casado allí o también
tiene validez en todo el mundo? (Me
refiero a las famosas bodas rápidas)
E.F. Las bodas aquí son legales en
todo el mundo, la diferencia es que
están preparados para hacer todo
“ya”.
1) Vas al juzgado entre 8 de la
mañana hasta las 12 de la noche.
2) Rellenas un papel con preguntas,
miran en el ordenador a ver si todo
es correcto y te dan la licencia, el
tiempo que tarda es normalmente
son 5 minutos, y cuesta 55 dólares.
Si eres extranjero tienes que traer
ya los papeles del juzgado de tu país
donde vives y los requisitos son los
siguientes: debes de tener
ceremonia dentro de un año (no
tiene que ser religiosa). En Las
Vegas hay docenas de lo que llaman
chapels para celebrarlas. El costo es
de alrededor de 200 dólares, claro,
depende como la quieras de
glamorosa. No necesitas análisis de
sangre y no pueden ser primos.
Tienes que tener 18 años, de 16 a 18
con consentimiento de padres o
guardian, tutor; con menos de 16,
permiso especial de un juez.
Si estás divorciado tienes que
traer los papeles del divorcio y otras
cosas, depende en la situación. El
año 2004 se batió el record de
casamientos, 128.250. La pregunta
más hecha es “¿puedo traer a mi
perro a la ceremonia?” Y también, si
quieres, puedes hacer todo esto sin
bajarte del coche, en el túnel del
amor.
30 Días. Estaréis acostumbrados
a convivir con gente de todas las
nacionalidades y culturas...¿Son
muy distintas las costumbres allí?
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A la izda, Downtown Las Vegas, “centro de la ciudad”. A la dcha, Esteban junto a la limosina más corta de Las Vegas

A la izda, un espectaculo de guerra, donde su hijo Cristo instala el sonido. a la dcha, otra imagen de la
parte antigua de Las Vegas (Downtown).

En la imagen de la izda, vista del Norte Strip. A la dcha, la parte antigua de Downtown
¿Cómo se toma la vida la gente de
Las Vegas?
E.F. Las costumbres en Ohio son
más anglos (anglosajonas) con
muchos italianos; aquí en Las Vegas
es más variado, tenemos barrio
latino, barrio chino, festivales
latinos, chinos, italianos, irlandeses,
rusos, etc. Ahora mismo como es el
año del tigre para los chinos todos
los casinos tienes dragones y
letreros en mandarín por todas

partes, esto es como caldereta con
todo tipo de carne. ¡Ah! También
tenemos corridas de toros (sin
sangre) y vienen los mejores toreros
de España. Adaptarme fue fácil ya
que soy bastante versátil y abierto
de mente (creo). Los primeros dos o
tres meses hasta que me solté con el
inglés, fueron los más molestos,
pero interesantes, después todo fue
a pedir de boca, conocí en Ohio a un
segoviano
en
las
mismas

circunstancias que yo, pero él
estaba muy deprimido. Los fines de
semana se vuelca aquí todo
California y claro, los otros estados y
el vecino México y un 15 a 20 por
ciento de otros países. Esto es una
verbena permanente. Anulamente
visitan Las Vegas casi 4o millones
de peronas y crece la ciudad a un
promedio de 5 a 6.000 personas por
mes.
30 Días.¿Algunas recomendaciones

para visitar en Las Vegas? (Tu lugar
favorito, alguno más curioso…)
E.F. Cualquier sitio en Las Vegas
tiene demasiado ambiente, uno de
mis sitios preferidos es el
restaurante de Julian Serrano,
¿sabes qué es? Voy como dos veces a
la semana, hacen las mejores
paellas de EEUU y la torta de
Santiago con helado de turrón
¡“uhmm!”. Es curioso para mí que
en Las Vegas, estás en la fila del
banco y delante de tí está David
Copperfield (que es mi vecino) y
detrás Carlos Santana, este (quien
no es mi vecino) lleva un año
actuando todas las noches aquí.
30 Días. ¿Por dónde nos llevaría
de copas?
E.F. Yo creo que las copas nos
llevarían a sitios donde la biblia no
tiene relación alguna. ¡Ah!, ¿Sabes
que en Las Vegas hay más iglesias
que casinos? (pecadores sin
vergüenzas)
30 Días. Cuéntanos algo
interesante (tema festivo, social...)
E.F. Interesante, te podría contar
cosas que no pondrías en el
periódico. Una guardería ahora he
preguntado y es como 140 dólares
semanales, el sistema médico en
EEUU es libre para gente retirada
y gente sin dinero, pero para el otro
60 por ciento es carísimo, entre 1000
a 3000 al mes por persona, además
hay que pagar deductibles
(cantidad extra) si necesitas
tratamiento. En mi opinión, es un
abuso.
30 Días. ¿Vienes alguna vez al
año a Las Pedroñeras?
E.F. Procuro ir todos los años,
algunas veces dos, depende en el
trabajo, estuve en octubre y pienso
ir en junio
30 Días. Llevas prácticamente
toda tu vida allí, ¿qué echas de
menos?
E.F. Mi familia, Pedroñeras,
España, es parte de mí, no hay
momento que se vayan de mi
mente, así que mentalmente
siempre estoy allí.
30 Días. ¿Has pensado en volver?
E.F. Constantemente me juega el
cerebro con la idea, si un día me voy,
tengo que seguir viniendo a Las
Vegas, es parte de mí también (o es
vicio).

