TENGO UN HIJO ESCALADOR
buscando el asidero seguro y cuando le faltaba éste con qué agilidad se elevaba haciendo presión con brazos y piernas. A veces
tenía que recurrir al paso horizontal y siempre lo hacía sin miedo, seguro de sí mismo,
sin mirar hacia abajo.
Al llegar arriba y pretender bajar fué
cuando más dificultades encontró, tanto.*.',
que tuvo que pedirme ayuda llorando.
No creas, lector amigo, que ésto tiene
nada de vergonzoso, pues mi hijo Paúl, cuya
iniciación en el arte escalatorio os he narrado, tiene trece meses y ha tomado como
campo de operaciones la cocina de casa con
sus emocionantes «primeras»; el armario por
la cara norte, el fogón por la arista y la mesa
por la directísima.
Confío en que cuando sea mayor, si se
encuentra en un aprieto parecido, no tenga
que llamar llorando a su padre.
** "**•
Sería una cosa fea y de dudosos resultados.

Cuando mi mujer me lo dijo, no diré que
me sorprendió, porque todo lo esperamos de
los hijos, pero sí que junto con el contento
inicial de saber a nuestro hijo escalador, no
en vano lo fué uno en sus años mozos, una
sensación de temor e inquietud me invadió.
¡Cuesta tanto un hijo! Se le quiere tanto,
que se hace difícil y dolorosa la idea de que
éste pueda perder la vida por un capricho
a veces pasajero.
Sin embargo no podía reprocharle nada.
Sin decir nada a nadie, ni a mis padres ni a
mis hermanos, yo también practiqué la escalada y además la más peligrosa, la libre y en
solitario, candidatura casi segura para pasar
al otro mundo y que dijeran de uno: «Aunque
un poco loco, ¡qué bueno era!»
Decidí no obstante, no coartar su libertad, sino vigilarle y ver si el chico valía para
tan peligroso deporte.
Al día siguiente quel era domingo, presencié su segunda escalada. Con gozo indescriptible vi la seguridad tan pasmosa con que
trepaba; cómo sin mirar, extendía las manos
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES.—1: Cadenas montañosas.—
2: Viento suave. Instrumento musical.—3: Monte
uipuzcoano de Andoain. Rey de Judá, hijo de
alomón. — 4: Nombre del dictador de China. Consonantes. Consonante repetida. — 5: Vocal repetida. Río en su desembocadura. Puerto de montaña
alavés. — 6: Toro común de la India. —7: Artículo.
Valle pirenaico. Madre.—8: Centauro que pretendió raptar la mujer de Hércules. Más alto.—9: Servicio de espionaje ruso. Partido judicial burgalés.
Cima del Pirineo navarro. —10: Montañero inglés
que desapareció en el Everest. Bebida espirituosa.—11: Cordillera europea. Nombre femenino.
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VERTICALES.—A: Nombre indígena del Everest.—B: Nave. Estado himaláyico.—C: Descarga
eléctrica atmosférica. Al revés, ingreso indirecto.—D: Dueto. Desafío. Pronombre.—E: Marchar.
Opera vasca. Gorra militar.—F: Pueblo navarro.
Metal precioso (en francés).—G: Famosa novelade Villoslada de tema vasco.—H: Cumbre máxima
del Caúcaso.—I: Corriente de agua continua. Partido judicial de Valencia.—J: Cumbre alavesa famosa por su Santo Cristo. Montón de piedras que
se forma en los glaciares.—K: Montaña navarra^
de 1.068 metros de altitud.
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