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1. ¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

Bolivia, en algún lugar de una montaña. 19:00 h

«Todo fue por un sueño», le dije a mi madre poco 
antes de que expirase aquel miércoles de ceniza. 
El sosiego había regresado a la casa para enton-

ces y su quejosa mirada parecía haberse disipado entre 
suspiros y musitadas alabanzas al Altísimo. Ella ni si-
quiera contestó; cerró los ojos, sonrió y apagó la luz. Di-
gerido el susto y atemperados los sofocos, mejor que todo 
siga su camino, debió pensar. Así fue como cesaron las 
reprimendas y el silencio acabó imponiéndose en el dor-
mitorio, mientras dormía la ciudad y la salina humedad 
de otra fría y desangelada noche de marzo resbalaba por 
la ventana.

Sin embargo, yo sabía que nunca podría olvidarme ya 
de aquella tarde, la misma en la que una bendita casualidad 
me había librado de bajar a la sepultura a mi tierna edad. Allí 
debió gastarse buena parte de mi suerte, al disponer la pro-
videncia que don Zenón, el inquilino del segundo izquierda, 
cruzara el viejo puente camino de la pineda para verme caer 
de cabeza al canal de riego de la huerta. Sin duda que aquel 
pudo haber sido un final a la altura de mi incipiente osadía, 
pero al destino debió resultarle mucha paradoja que en pleno 
sepelio sardinero fuera yo quien acabase enterrado.

Luego la vida, que quita y dispensa mercedes sin repa-
rar en equilibrios, obró para que la fortuna de uno tensara 
las desgracias del otro, y que los honores que el bueno de don 
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Zenón había ganado con tan noble gesta, más todas las súpli-
cas y juramentos que salieron por su boca, no bastaran para 
convencer a doña Juliana de las sanas intenciones de un pa-
seo que ella atribuyó, con buen olfato y mejor tino, a sus ins-
tintos pecadores. «A ti solo te interesaba encontrar el atajo y 
profanar la Cuaresma en el prostíbulo de la Florita», le dijo. 
Dos días después, mientras jugaba al mocho en el patio del 
colegio como si nada hubiese ocurrido, le vi bajar por la calle 
del mercado camino de la estación de Francia con una ma-
leta en cada mano, mudo, cabizbajo y con el alma apaleada. 
Ese fue el día en que aprendí a odiar, en el que urdí mis pri-
meras venganzas. Desde entonces, solía agazaparme en las 
escaleras cada vez que la sabía haciendo el portal, y luego, al 
verla recoger la fregona, corría y pataleaba para decorarle el 
embaldosado con el barro de medio parque. La Juliana, que 
era ruda y basta como un rucio de campo, salía despotrican-
do tras de mí como una posesa, y luego se volvía para hacer 
corrillo y chafardear sin recato: «¡Más pena la suya, que lo 
habrá parido una santa, pero siempre le deberá la vida a una 
puta!». La mañana en que tuvo noticia de aquellas lindezas 
se armó la de San Quintín, y ya a la tarde, viéndola suspi-
rar con un sentimiento que le aguaba los ojos, llegué a com-
prender cuánto podían sufrir las madres por sus vástagos, 
en especial cuando estos salían tan ligeros de seso. Se estre-
mecía al recordarlo, y años le duraron aquellas pesadillas en 
las que me veía boca arriba, con los ojos dados la vuelta y la 
tripa crecida, regurgitando agua como un surtidor de Mont-
juïc: «Pero hijo mío… ¡cómo se te ocurrió andorrear por el 
borde de la acequia sin saber nadar!», voceaba nerviosa. «No 
lo sé, madre; soñé que podría hacerlo», respondía yo, licen-
cioso. Quién me iba a decir tantos años después que aquella 
no habría de ser la peor tesitura en que me viera, ni este de 
ahora el último sueño que me resultase inalcanzable.
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Estas últimas horas han ido cargando mi mente con 
razones que el corazón ya no puede combatir, y temo que la 
evocación de un pasado tan distante me traiga más turba-
ciones que consuelos. Vuelvo a quedar en manos de la pro-
videncia y, como antaño, todo ha acontecido por un sueño: 
el sueño que nos trajo a este lugar, un sueño transmutado en 
una pesadilla que presumo larga y cruenta. Es lo menos que 
puede pasar cuando llegas a ninguna parte sin saber cómo lo 
has hecho y descubres que te has quedado sin tiempo cuan-
do más lo necesitas. En honor a la verdad, comenzó a esca-
bullírsenos entre los dedos en el momento en que dimos la 
vuelta y esta maldita montaña nos echó las zarpas encima. 
Desde entonces hemos tragado quina a mansalva y es aho-
ra que se frenan nuestras correrías ante nuevas e inexpug-
nables murallas cuando regresa a mi cabeza la imaginaria 
musiquilla del segundero, siniestra, como un preludio de la 
oscura y terrible noche que se avecina.

Calculo que hemos empleado algo más de tres horas. 
Ese tiempo era todo cuanto nos quedaba, y lo hemos desti-
nado a escudriñar cada palmo del terreno e inventarnos una 
ruta de escape entre los inmensos bloques de hielo que nos 
acorralaban, un caótico derrotero que solo nuestra necesi-
dad podía dar por válido. Muy lejos queda la ruta por la que 
debimos regresar, la misma en la que aguarda nuestro com-
pañero, abatido, exhausto. Ahora comprendo que el desnivel 
descontado en la huida solo ha servido para hacernos perder 
el tiempo, las fuerzas, las esperanzas. Sí, es cierto: estamos 
perdidos. Varados en una lengua de hielo que se precipita 
entre morrenas rocosas, asediados por los amenazantes se-
racs1 que hemos «rapelado» doscientos metros más arriba y 

1  Grandes bloques de hielo inestable. El movimiento glaciar provoca 
la fragmentación de la masa de hielo y la aparición de grietas en su faz, y 
las fuerzas de arrastre y compresión provocan desprendimientos que suelen 
desencadenar peligrosos acarreos y avalanchas.
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haciendo equilibrios para no despeñarnos por el insondable 
cortado que nos cierra el paso. Ya apenas puede verse la nube 
de polvo que flota sobre el lejano valle y las tinieblas no tar-
darán en adueñarse del territorio para dejarnos a oscuras, 
sitiados entre precipicios.

Y no es por no haberle dado mil vueltas al tablero que 
no seamos capaces de ver el siguiente movimiento. Sucede 
que ya no hay salida posible de esta ratonera. No podemos 
seguir descendiendo, y de existir alguna opción esta pasa 
por retomar la ascensión y encontrar algún punto por el que 
descolgarnos con cierta garantía. Es esa una estrategia que 
demanda tiempo; un tiempo del que ya no disponemos y un 
sobresfuerzo para el que ninguno se siente capaz. Tras cator-
ce horas de frenética actividad somos presa de un atroz ago-
tamiento; lo dicen el temblor de las piernas y los cavernosos 
rugidos que devuelven los estómagos. De ahí la espesura de 
ideas y esta sensación de desmoronamiento que nos atenaza. 
Vivimos en silencio, acuciados por pensamientos que ya no 
son de fiar, vigilados por un miedo atávico que envenena las 
emociones y nos devora por dentro. Y lo hacemos clavados en 
el hielo, oteando el paisaje en todas las direcciones posibles, 
inundados por una insoportable sensación de nimiedad, de 
abusiva impotencia, angustiados por la luz que se desvanece 
por el horizonte. Esa enorme bola de gas huye como si se aver-
gonzara del desolador panorama que ha dejado a su paso: un 
ocaso aterrador que disuelve nuestras esperanzas. Sin ellas, 
apenas somos dos caricaturas de lo que éramos, apocados y 
hostigados a seis mil metros de altitud, mendigando abrigo 
en las gélidas entrañas de una montaña rabiosa.

Todo ha ocurrido demasiado deprisa. Seis horas atrás la 
cordada permanecía unida, impulsada por la terca idea de al-
canzar otra cumbre desconocida, empujados por unos enig-
máticos sueños que nos animaban a despreciar los consejos 
de la razón. Y ahora, maltrechos y abandonados a nuestra 
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suerte, no puedo sino cuestionarme la lógica de esta extra-
ña obsesión que nos lleva a divisar el mundo desde el último 
peldaño. A ella, tantas veces adulada en otros tiempos, culpo 
de nuestros males; ella nos trajo hasta aquí para que el caos, 
con su asombrosa pericia para desarrollarse en estos mundos 
verticales, se ensañase con nosotros.

El frío ha comenzado a repartir espasmos y las glándulas 
salivales siquiera alcanzan a humedecer la espartosa gargan-
ta. De un bolsillo de la mochila ha surgido un puñado de fru-
tos secos y media chocolatina, y aprovechamos los pedazos 
de hielo que salpican la superficie del glaciar para facilitar la 
deglución y paliar la intensa sed. No es gran cosa, pero al me-
nos, entretenidos con el modesto ágape, damos una puntada 
de normalidad a este desgarrado futuro nuestro y dejamos 
de pensar en lo que nos aguarda. Este ya no es momento para 
maldecir tan mala estrella, y menos lo es para torturarse por 
las decisiones que nunca debimos tomar; lo es para elevar la 
frente y salvaguardar la entereza a toda costa. Solo ella puede 
pertrecharnos ante el perverso envite.

Al inspeccionar el terreno hemos localizado una peque-
ña brecha despejada de hielo. Corre junto a la escarpada aris-
ta de roca que flanquea el glaciar por uno de sus costados 
y, con apenas medio metro de anchura, aflora cubierta por 
un colchón de piedras desmenuzadas. Es cuanto nos queda 
a mano y donde intentaremos acoplarnos para retener algo 
de calor con la fricción de los cuerpos. A partir de ahí, el frío 
y el agotamiento serán nuestros dos grandes enemigos; una 
combinación letal que puede pasaportarnos en un suspiro. 
También decidimos anclar los piolets al hielo y montar una 
reunión de seguridad. No resulta agradable pasar la noche 
encordados, pero menos lo sería despeñarse por el cortado al 
que nos asomamos. Después solo quedará embutirse en las 
mochilas y esperar. Esperar que la noche sea larga, que los 
ojos no se cierren, que las ganas de vivir no nos abandonen. 
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Ni mucho menos es una garantía de salvación, pero estirar la 
esperanza durante otra jornada exige atravesar las próximas 
doce horas de oscuridad.

Es esta una encarnizada lucha por la supervivencia, una 
guerra que aún se me hace inabordable, y he llegado a pre-
guntarme si es lo que en verdad deseo, si no habría sido pre-
ferible un final rotundo, sin agonías. Resultaba más sencillo 
filosofar en muerte ajena; en la propia, las cosas se vuelven 
más complejas, más inmanejables. Cuesta aceptar su visita 
y acatar el inminente punto final. En esos asuntos me hallo 
mientras el cielo se tiñe de negro. Y es que, despojados del 
ornamento de la vida mundana y de toda nuestra fanfarria, 
poco más nos queda que este trémulo latir que tanto cuesta 
alimentar. Antes o después, la montaña dictará su sentencia, 
y dado que no encuentro peor castigo para mi vanidad, me 
digo si no habrá llegado el momento de verla arder junto a 
todas las estupideces a las que he dado importancia a lo lar-
go de los años. Duele acabar aquí arriba, con tanto por con-
templar, por sentir, por amar… He vivido demasiado deprisa, 
desgastándome en tramas insustanciales, extraviado por la 
ceguera común y la superficialidad de un mundo artificial. 
Sin tiempo para sacar tiempo, aceptando obligaciones que 
rara vez llegaba a comprender, cedí mis sueños al futuro y me 
puse al servicio de sueños foráneos. Y es ahora, con los ojos 
inyectados en muerte, cuando todo se torna simple y transpa-
rente. Quizás el balance de mi vida arroje un pésimo resulta-
do y quizá todo el arrepentimiento del mundo no pueda pagar 
ya tanta estulticia.

Constreñidos entre el hielo y la roca, fatigosos, faméli-
cos, sobrecogidos y amarrados a un hilo de vida, Nano y yo 
nos dedicamos una última mirada cómplice. Contemplar este 
impertérrito cielo es todo cuanto se nos concede. El nudo en 
las gargantas ahoga las palabras y da paso a un cálido apre-
tón de manos. Con él nos despedimos y nos conjuramos para 
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luchar: todo a un tiempo, todo a una carta. Cuando todo pa-
rece perdido y la recompensa huele a inalcanzable, solo el or-
gullo te recuerda quién eres. Por ello, ahora que se recrudece 
la batalla y el enemigo despliega su inmenso poder, aquí lo 
aguardamos, dispuestos a cobrarnos el precio que merecen 
nuestras vidas. Llegado el momento, para bien o para mal, lo 
vivido, vivido queda.

g


