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Esta obra resultó Ganadora del XII Premio de Relato “Julio 
Camba” del Centro Gallego de Santander.

A Perfecto Pereiro. Con todo mi cariño y la alegría de tener 
un nuevo amigo.
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Al abrir los ojos supuso que seguía vivo. No porque sintiera 
nada, puesto que sus brazos y piernas estaban dormidos por 
completo, sino por el panorama que sus ojos contemplaban: el 
mismo circo de granito y nieve que había divisado en el momento 
de desmayarse. No, aquel escenario era demasiado agreste e 
inhóspito, rudo en exceso, como para tratarse del Cielo. Y sin 
embargo, aunque le iba la vida en ello, lo amaba con toda el alma.

De chico había aprendido una máxima: «La montaña es una 
mujer celosa; más aún que la mar». Se la oía recitar a su padre, 
que fue guía en el Pirineo Aragonés durante cuarenta años. Aquél, 
a su vez, la aprendió de su progenitor, quien sirvió toda su vida 
en el Destacamento de Alta Montaña del Ejército Español. Con 
tales antecedentes, ¿qué otra cosa podría haber sido Gonzalo sino 
escalador? Por circunstancias del destino, tras muchos tumbos 
de cima en cima por las principales cordilleras del planeta, 
finalmente se estableció en la República Argentina. El idioma 
era el mismo, si acaso con un cierto dejo exótico, se comía bien 
y la gente era noble y obsequiosa, cristalina y franca como un 
arroyo de deshielo. Escogió Gran Córdoba, la metrópoli capital 
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de la provincia del mismo nombre, mayormente porque hacia el 
oeste, a una hora escasa en auto, la llanura se veía interrumpida 
para siempre por diversas cadenas montañosas denominadas 
“Sierras”: agujas, mogotes, cerros y quebradas donde llevar a 
cabo entrenos de fuera de temporada y experimentar nuevas 
técnicas de cara a las grandes expediciones y los mayores retos. 
Siempre por la ladera más abrupta; siempre por el itinerario 
más comprometido; siempre con el mínimo pertrecho, con 
un equipo básico, como de andar por casa. Quizás lo que en el 
fondo pretendiera Gonzalo, fuese huir de la popularidad de otros 
compañeros de profesión, fantoches mediáticos de la montaña, 
que dedicaban más tiempo a aparecer en radio y televisión 
que a su verdadero propósito de vida: escalar. No. Su plan era 
bien distinto: partir al amanecer con una exigua mochila de 
supervivencia y regresar de anochecida, en lo más crudo de los 
días laborables del invierno austral, con el apunte de una nueva 
cumbre en su bitácora de montañero. Un nuevo tres mil con el 
que sobrellevar los tiempos muertos entre cordada y cordada de 
alta montaña, preferentemente en el Himalaya o el Karakorum.

¡Y allí estaba por fin! Tumbado en el suelo, cubierto de nieve y 
escarcha, mientras contemplaba el fulgor rosáceo de la amanecida 
sobre la Pampa de Achala. Hacia el nordeste, el asomo metálico 
de la gran urbe que se desperezaba para el laburo, sin que nadie 
supiese ni pudiera imaginar que sobre una efímera cornisa de 
piedra marrón salpicada de hielo, a un breve paseo en coche, un 
hombre vestido con anorak anaranjado perdía poco a poco la 
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esperanza de alcanzar una nueva jornada.

Dicen que poco antes de morir vislumbramos nuestra vida 
como una fugaz moviola. Tan vertiginosa que no nos da tiempo 
a sentir apenas nada, si acaso un temblor, una ligera conmoción 
respecto de los hitos más señalados. No era el caso de Gonzalo. 
Él recordaba sin descanso, una y otra y otra vez, el momento 
en que su vida iba a cambiar por completo, hasta el extremo de 
(si no mediaba un verdadero milagro) concluir de modo súbito 
y traumático. Se veía como en un telefilme: desde fuera de sí 
mismo, en tres dimensiones, y no como figura de reflejo alto 
por ancho sobre luna de azogue. Ahora remontando una tupida 
cascada de hielo con crampones y piolet; después ciñéndose los 
cordajes de su ligerísimo casco protector ante el riesgo de un 
pequeño aunque letal desprendimiento de piedra; finalmente, 
actuando el mecanismo de seguridad de un aparatoso mosquetón 
color azul de cobalto para asir la línea de vida que lo conduciría 
a su objetivo. Pero un minuto más tarde, bajo el sonido de fuelle 
de sus pulmones, con la gelidez del viento norte que azota su cara 
al llegar a la última terraza, comete el error de asomarse al borde 
y escudriñar la ladera este, la asequible, la que figura en las guías 
impresas, a la búsqueda de algún turista que también hubiera 
aceptado el reto. Olvida Gonzalo un detalle fundamental: en esa 
cima precisamente, el llamado cerro «Los Gigantes», la caída 
hacia el llano y la lejana Córdoba es tan abrupta, tan a pico, que 
produce sin remedio el más inmisericorde de los vértigos. Es 
demasiado tarde cuando repara en su error de novato. Y aunque 
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maldice por dentro, y su más puro instinto montañero lo pone 
alerta, no consigue evitar que le venza el mareo, que las rodillas 
flaqueen un segundo y sus pies, como temblorosas gelatinas, 
no logren anclar al suelo el peso de su cuerpo. Los ochenta 
kilogramos del español se balancean. Una ínfima fracción de 
vida, un despiste minimalista que basta sin embargo para 
que una de sus botas se introduzca en una de las pocas estrías 
de granito que afloran porque la nieve no logró tapar. Como 
resultado: una estéril corrección a destiempo y un crujido atroz 
que resuena frente al sonido del viento, un gesto automático en el 
rostro y después, cuando el mundo se precipita sobre su cabeza, 
el inmenso dolor de la fractura.

Gonzalo yace sobre la nieve a un metro escaso del abismo. 
Coteja la distancia extendiendo su brazo derecho. Comprueba lo 
cerca que ha estado de precipitarse para no regresar. Entonces, 
su mente vuelve a abandonarlo y se contempla desde un par de 
metros de altura, en un plano cenital en el que destaca el color 
anaranjado de su gruesa chaqueta, el negro grisáceo de su casco 
y sus pantalones de escalador y el rojo, tono sangre, de una de sus 
botas que sigue atrapada en la juntura de roca.

El telefilme se empeña en regresar a sus ojos cubiertos de 
lágrimas apenas un minuto más tarde. Gonzalo observa sus 
piernas magulladas por la caída y al término de la izquierda, 
la que le sirve como planta motriz, la más horrible y forzada 
postura que un miembro, y ha visto muchos en horribles, 
extrañas y forzadas posiciones, pudiera adoptar. Sabe que la 
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lesión es grave. Es consciente de que se encuentra a casi tres mil 
metros de altura, a varias horas de camino del lugar habitado 
más próximo, un martes laborable de invierno. Existe un 
refugio cercano, pero recuerda también que el año anterior lo 
desmantelaron por falta de fondos. Con temperaturas por debajo 
de los cero grados centígrados, no cuenta con que nadie acuda 
de casualidad a socorrerlo. Y para colmo de males, la noche se le 
está echando encima. Noche, Invierno, Fractura y Montaña; qué 
mala combinación.

Esa es la filmación que no ha dejado de acudir a la exhausta 
mente de Gonzalo Sobrado de Lerma durante las últimas horas.

Aunque también llegó un momento en el que, de pura 
desesperación, se había sentido mortalmente aburrido. Ya que 
no podría moverse, deseó abrir los ojos y contemplar el salón 
de su propio departamento en la ciudad: la chimenea de ladrillo 
siempre encendida, sus diplomas y galardones de escalador, 
las fotografías que atestiguaban sus éxitos, su biblioteca sobre 
textos de montaña, y la silueta de su gata recortándose contra la 
luz del ocaso sobre el respaldo del doble sofá. Se preguntó qué 
sería de ella. Iban a pasar unos días antes de que alguien tan 
extraño o chalado como él se decidiese a remontar las paredes 
casi verticales del cerro para alcanzar aquella última meseta. 
Lo encontrarían tumbado sobre la nieve: la pierna izquierda 
desmadejada y una expresión de gélida paz en el rostro tirante 
y cubierto de escarcha. O puede que alguien reparase antes en 
un utilitario moderno y abierto (como él siempre lo dejaba), en 
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cuya guantera obraba un portafolios de cuero negro conteniendo 
la documentación y los datos, tanto del vehículo, como de su 
extinto propietario. Supuso que en tal caso, la Policía visitaría su 
apartamento de soltero, incluso echaría la puerta abajo; para lo 
cual tendría en nómina a un buen cerrajero, antiguo delincuente 
común. Al penetrar descubrirían a Edurne (por Edurne Pasaban; 
su amiga y compañera en infinidad de cordadas) reposando 
plácidamente sobre su sofá, observándolos con cara de «Vaya, ya 
era hora de que aparecieran».

Pero esa sensación de hastío y melancolía barata apenas 
le duró unos minutos. Amaneció y regresó el viento cortante. 
La comida se le había terminado de madrugada. Hidratarse 
comiendo puñados de hielo, él lo sabía mejor que nadie, no 
era buena solución; y no estaba dispuesto a seguir cometiendo 
errores de principiante. Aunque lo peor de todo era el frío. Sus 
extremidades fueron presa de una absoluta rigidez. No obstante, 
el cauterio de las ínfimas temperaturas actuó también como 
analgesia y el destrozado tobillo dejó de doler en cuestión de un 
par de horas. La cruz de aquella misma moneda, además de la 
congelación inicial de los líquidos que componen los músculos, 
iba a ser la pausa y finalmente la ausencia de riego sanguíneo. Ello 
conllevaría (en menos de una jornada) la subsiguiente necrosis, y 
a la postre, la necesidad de amputar.

Regresemos ahora al tiempo presente. Conforme han pasado 
las horas y Gonzalo ha superado la vigilia, aun siendo consciente 
de que se le agota el plazo y de que se aproxima al final, lo va 
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invadiendo una ligera paz de espíritu. Algo parecido a cuando en 
pleno Karakorum, bajo banderas de oración en cinco colores, un 
sacerdote tibetano entona la “Puja” de santificación. Se trata de un 
emotivo momento, previo a cada ascensión, en el que el hombre 
toma conciencia de su mortalidad y de estar enfrentándose en 
solitario a su propio Karma. Un combate de tú a tú en el que, si 
acaso, la montaña y los elementos se aliarán en su contra con el 
Destino. Todos reconocen que se trata de un instante de pura 
emoción, durante el cual se suele recordar a aquellos que ya no 
están, los que perdieron la lucha.

Hasta que distingue varias chaquetas verdes que se aproximan 
por la ladera.

Al volver a abrir los ojos supuso que había muerto. No porque 
sintiera nada, puesto que sus brazos y piernas, cubiertos del todo 
por vendajes y escayola, estaban completamente dormidos, sino 
por el panorama que sus ojos ahora contemplaban: el rostro de su 
amigo Kiko Arregui; célebre doctor de montañeros del Hospital 
MAZ de Zaragoza, España.

Gonzalo se preguntó: «¿Qué hace Kiko aquí? ¿Y cómo narices 
me han trasladado desde Córdoba hasta Zaragoza sin que me 
diera cuenta de nada?».

Evidentemente, había fallecido. Lo que no le cuadraba era que 
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en el Cielo hubiese médicos (médicos muertos; en caso contrario, 
no se explicaba lo de Kiko) y uno no se recuperara milagrosa y 
fugazmente de las lesiones sufridas en la antigua vida. Además, 
las pruebas irrefutables de que se encontraba en el Paraíso eran 
los ojos azules, el pelo largo y dorado, los labios carnosos y el 
cuerpo de valkiria de la enfermera que lo atendía. No obstante, 
y fue un detalle que terminó de desorientarlo por completo, la 
muchacha, que rondaría los treinta años (su misma edad), tenía 
acento de Córdoba; de Córdoba, República Argentina.

No, aquel escenario era demasiado casual, predecible y 
mundano, como para tratarse del Cielo. Y sin embargo, aunque 
le iba la eternidad en ello, comenzó a amarlo con toda el alma. 
Al escenario... y todo ha de decirse, a la enfermera quien, sin 
necesidad ni obligación, se desvivía por él mañana, tarde y noche. 
Doblando turnos, trayendo de casa jugos y frutas que aceleraran 
su recuperación, e inquiriendo al médico español (mediante un 
brillo en su nítida mirada de cielo) la pregunta que rondaba la 
mente de todos: «¿Quedarán secuelas?».

-¿Qué mirás, Gonzalito? Mirá pacá, haceme el favó. ¿Acaso no 
te gusto más io que esa montaña cara´e poio?

El hombre abandona bruscamente sus ensoñaciones de 
ventanilla. Deja de observar la mole de granito rosado por el 
atardecer. Por último, repara en el letrero metálico que a pie de 
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arcén les avisa de que aún restan veinte kilómetros para arribar 
a Tanti, departamento Punilla, provincia de Córdoba, Argentina. 
Se vuelve hacia la hermosa mujer rubia que guía para comentar:

-Por un momento, imaginé que era un famoso alpinista y sufría 
un estúpido accidente a escasos metros de coronar esa cima... 
me refiero al cerro Los Gigantes. Imagínatelo: solo, a merced del 
frío, del viento, sin apenas comida y malherido... Aunque creo 
que todo terminaba bien.

-¿Sabés una cosa, querido?, me tenés más que harta con 
tanto pastiche de montaña y tanto video de la Pasaban. Dejate 
de boludeces y pensá que ni sos Juanito Oiarzabal ni esto es el 
Himalaya. Por favó, Gonzalo, si recién te lastimaste un tobío 
cambiando de bombita la lámpara del livin; el gran hérue... ¿Antá 
el CD de Fito Páez?

El penúltimo comentario aviva los picores que el hombre 
padece en el interior de la escayola que cubre su pierna izquierda, 
desde la rodilla para abajo. Por enésima vez, introduce una larga 
aguja de calceta por la holgura que media entre la piel y el yeso, y 
trata de aplacar el tormento.

Ama a su esposa, Carla. Se conocieron hace cuatro años. 
Ambos corrían fincas en una moderna y exitosa compañía de 
inversiones inmobiliarias de Córdoba Capital, en la esquina de 
Lugones con Rondeau, junto al arranque del parque Sarmiento. 
El roce diario fomentó la amistad. También la intimidad, las 
confidencias y el deseo. Desde hace tres años comparten un 
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departamento chiquito al cabo de la avenida Madrid del barrio 
Crisol; al otro extremo de Sarmiento, muy cerca de la plaza del 
general Belgrano. No obstante, Gonzalo es consciente de que 
su esposa posee un carácter fuerte, apasionado, y que no tiene 
mucha paciencia. Él sin embargo es un soñador ingenuo.

La aguja no calma el dolor que siente cada vez que trata de 
girar su tobillo. La caída, doméstica y estúpida, le ha acarreado la 
fractura de algunos de los diversos huesecillos que componen esa 
zona. El cirujano le explicó que habría de serle colocada una placa 
de titanio y varios tornillos de fijación. Ello le ha costado varios 
meses de inmovilidad absoluta durante los cuales ha ganado 
algunos kilos de más. También le ha supuesto largas horas de 
tedio, que ha tratado de sobrellevar leyendo revistas y viendo 
infinidad de películas en formato DVD, cómo no, referentes al 
mundo del alpinismo y la alta montaña; su pasión desde chico.

Hoy viernes, recorren los ciento y pico kilómetros que los 
separan de la casa de sus suegros... mejor dicho, de los padres 
de Carla, puesto que no se han casado aún a pesar de las 
convencionales protestas de ella. Siguiendo una rutina que se 
ha consolidado durante estos últimos meses, pasarán allá el fin 
de semana. Ahora mismo se encuentran a pocos kilómetros de 
su destino, atravesando la ruta nacional 28, al mismo pie de la 
Sierra Grande.

El pobre tullido introduce un disco plateado en el reproductor 
del auto. A continuación, sujeta con ambas manos el estuche. 



- 15 -

- CÓRDOBA -

En la carátula aparece la cabeza del gran Rodolfo Páez, maestro 
teclista de voz exigua, «...de Rosario, Argentina». Pura psicodelia 
de verdes y amarillos sobre un telón negro. ¡Qué feo sos, che! ¡Y 
cómo te amo! En breve, el aplauso sincero de la gente (pues se 
trata de una grabación en directo) y una corta obertura de puro 
piano colmarán el interior del vehículo. Todo para desgranar 
que Él carga con once y Ella con seis; aunque, bueno, esa es otra 
historia.

De momento, aclaremos que Gonzalo se limitará a apoyar 
la cabeza contra el vidrio de su ventana y que, bajo el runrún 
del potente motor, cerrará fuerte los ojos para echar a volar su 
imaginación hacia la cumbre de otra montaña.

*   *   *   *   *   *   *   *




