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- CANCHAL -
A Andrea Espinosa. 

GRANDEZA Y MISERIA DEL HOMBRE EN UNA CUMBRE.-Sentir perderse 
en el abismo a sus pies la insignificante materia de su cuerpo y, en cambio ser capaz 
de llenar con su espíritu el insondable hemisferio que tiene sobre su cabeza. 

• 
* * 

EL PEREGRINO Y SU SOMBRA.- Quien siempre anda acompañado, desprecia 
la mejor y más fiel compañía. 

¿Hay estudio más interesante que la anatomía de nuestra propia sombra? 
* 

* * 
LA MAYOR DIFICULTAD. - En alpinismo, como en la vida, lo mas importante 

es ver las cosas en su justo término, sin que la influencia de la profundidad o de la 
altura nos haga apreciar imposible el camino. 

* • 
DOSIS MÁXIMA.—Antes de que un muchacho haga su primera salida por el 

mundo, debería llevársele a la montaña y allí, por algunos días, dejarlo abandonado 
a sí mismo y al ocasional encuentro con algún pastor. Cuando por el solo hecho de 
presentar su credencial de hombre reciba gratuitamente un trozo de pan, un rincón 
dé choza para descansar y haya sido puesto en el buen camino al día siguiente, ha
brá recibido la dosis máxima de humanidad que puede obtenerse en esta tierra. La 
lección seguramente le aprovechará cuando tenga que vivir entre millones de 
hombres. 

• 

DIFERENCIA.—Los hombres, como las arañas, mantienen su vida pendiente de 
un hilo. La única diferencia es que muchos hombres mantienen la suya pendiente de 
un hilo que ellos no han elaborado. 

• 
* * 

EL GRAN CLUB.—El más importante, el que ha de contar con mayor número de 
socios está aún por fundar. Es el Club de los Espectadores de Deportes. 

* * 
PRECAUCIÓN.—Quienes andamos por las montañas, sabemos que las águilas 

son inofensivas. Las ratas, en cambio, no solo nos llevan y estropean la comida, 
sino que nos quitan el sueño. 
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ENDROCRINOLOGÍA—Sólo los que poseen una glándula secretora de esas 
especiales hormonas que convierten en placer la satisfacción del deseo de subir, 
comprenderán el alpinismo. 

* 
* • 

HORIZONTES- Desde que los rusos han bautizado <Pico Lenin» a una montaña 
de 7.496 metros, parece que se han descubierto nuevos horizontes. 

* * 
HISTORIA NATURAL.—Es la marcha de la humanidad faldeando una intermi

nable cordillera, acampando brevemente en los valles y subiendo a las alturas 
divisorias, desde las cuales, a lo lejos, ve unos últimos términos en cuanto se acerca 
a ellos. 

a 

REALIDAD.—Muchos emprenden la marcha hacia la cumbre tomando una vereda 
que sólo conduce a cercanas tierras de pan llevar, y de donde ni camino ni cami
nante pasan. 

* * 
EL CAMINO AMIGO.- ¡Que placer dar con un camino, que parece haber venido 

a aquel punto para solo recibirnos! 

* * 
SONORIDAD CÓSMICA. Ese extraño silencio sonoro que se percibe en las 

altas cumbres, es el arañazo de las montañas, garras de la tierra, queriendo aferrarse 
en su caída por el espacio. 

Los glaciares son virutas arrancadas al éter por los picos. 

•% 
EL AMIGO DESCONOCIDO.-Cuando la niebla nos aisla del paisaje, nos en

contramos tan sorprendidos de vernos a solas con nosotros mismos que apretamos 
el paso huyendo de nuestra propia compañía y buscando la de cualquier hombre...el 
amigo desconocido. 

Cuando estando sobre un mar de nubes, se nos fuga un pensamiento, se le ve 
ansioso buscar el agujero entre ellas que le permita bajar a la tierra. 

* 

DEL EVANGELIO.—Cristo dijo a Lázaro: «¡Levántate y anda!> no le dijo 
«levántate y habla», con lo que también hubiera demostrado que le había vuelto a la 
vida. Quiso darle más y, con el andar, le dio la libertad. 

/ . Díaz Duque. 

Refugio Qiner, Octubre 1980. 


