
SURCOS EN LA NIEVE 

Aquel invierno que por vez primera decidf calzarme unos esqufs, debe andar lleno de 
telarafias a fuer de viejo. 

En realidad el ir a aquella pista de nieve no fue idea enteramente mfa. A fuerza de 
empujones mis amigos fueron metiendomela en la cabeza. 

Careci'a de equipo para esquiar y desde luego no tem'a la menor intencidn de adquirir-
lo hasta no saber si aquel deporte podria llegar a entusiasmarme en la misma medida que 
a mis amigos. Se me representaba aquella modalidad deportiva como un torbellino de co-
lorines que subfa y bajaba una pendiente dando unos gritos que a mi entender eran tontos 
por demds. 

Uno cualquiera de mis amigos me regal6 un par de esquis enormemente largos, com-
pletamente descoloridos y los cantos como si los hubiera estado mordiendo un oso. Creo 
que por ser fuera de serie los tenia arrinconados en el desvan de la venta donde pard-
bamos. 

No teni'a bastones ni hubo manera de poder encontrar quidn me los proporcionara. 
Por eso no tuve m£s remedio que echar mano de algo que pudiera hacer las funciones 
de ellos. La solucion la halle' en un fardo de esos palos con punta que emplean los hor-
telanos para que los tallos de las alubias se entretengan subiendo a rosca por ellos. Elegi 
un par. Tan concienzudamente como un caballero medieval hubiera seleccionado una es-
pada de brillante acero toledano. 

Satisfecho por la prontitud de mi eleccidn, me encamind con aquellos armatostes al 
hombro, hacia la pista. 

Allf recibi el primer mazazo de complejidad. 
Con mi boina calada hasta las orejas, una bufanda apretdndome la nuez, un jersey 

casi negro que antes —mucho tiempo antes— habi'a sido de un azul primaveral, un pan-
taldn «mil rayas», que a juzgar por el fri'o tan espantoso que padecfa en las piernas, de-
bi'a entrar aquel maldito a presidn por cada una de aquellas rayas. Que mil fn'os eran. 
Como remate calzaba las botas de montaña. Aquellas botas de antaño que erizadas de 
«tricounis», nos haci'an pasar gruesos sinsabores cuando a las nubes les daba por Uorar 
sobre las rocas. 

Con semejante atuendo, iqu£ pintaba yo alli, en aquella inmaculada pista, ante aque-
llas gentes con jerseys que haci'an daño a la vista de puro chillones, y aquellos pantalones 
ajustados a unas botas impecables, pañuelitos vistosos al cuello y, sobre todo, con aque-
llos gorritos rematados con un orgulloso «pompof» en la cabeza? 

No; no era posible. Lo prudente, lo sensato, lo discreto para mi era escabullirme de 
allf lo antes posible. Como quien mira y no mira, silbando entre dientes, me fui alejando 
de mis compañeros. Me irfa a aquella loma, suave, brillante y solitaria y detras de ella, 
oculto a la mirada del mundo han'a lo que me apeteciera. 

Mas no. Mis amigos me vieron, me gritaron, me cogieron y me llevaron arriba de la 
pista. Imitiles eran mis protestas e inservibles los para mi sensatos razonamientos que les 
exponfa. 

—iQu6 te crees? Asi' empezamos los dem&s... 
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—iY-un cueraol iVosouos empezasteis por de pronto fecibiendg leçciones de uri-pro-
fesor suizo"erTCahdanchu! Si lo sabfe\.. /-'"~ - '•• 

Si os fijais en cuantas excursiones"fealiceiV en grupo, observarijis que no faltara uno 
sobre todos que llevara la voz cantante. Ese es el jefe. Nadie lo ha hecho ni nadie le ha 
dado atribuciones para serlo; sin embargo, aunque inconscientemente se erige en jefazo y 
todo el mundo le obedece. 

Eso me paso a mi' con respecto al que llevaba la voz cantante en aquella excursidn. 
—iHas trai'do lacas? 
Como pusiera cara de compungido me dio unas palmaditas amistosas y sigui6: 
—Las lacas son bases lfquidas que se emplean en los esqui's. Tienes diferentes clases 

de ceras, tales como la «Mix», «Medium», etc, etc. que se dan sobre la laca segun el es-
tado de la nieve. 

Soltada esta parrafada, manos amigas me colocaron las ataduras y me enfocaron en 
la cuesta. 

;Rias! Al suelo. Por lo visto clave los palos con tanto nervio que me fue imposible en 
el momento sacarlos de alli. Mis brazos crujieron escandalizados al caer hacia atrSs Al 
levantarme, sin mds ni mds, sin pretenderlo lo mds minimo, comence' a deslizarme por la 
para mi' terron'fica rampa. Yo no sabfa como se paraban los dichosos leños y por ignorar 
tan elemental detalle surgi6 la tragedia disfrazada de corpulenta haya. El tortazo fue de 
horror. Aquel mastodonte de drbol parecia que tenia iman. Estaba completamente aparte 
de la pista y sin embargo me fui como un rayo hacia 6\. 

—Ahora que te ha ocurrido esto —me dijo el jefazo—, comprenderas lo esencialisimo 
que es el saber hacer la «christianfa». 

—Y eso, ique es? —pregunte1 amoscado. 
—Pues mira: bajas en linea recta, con los pies juntos y haces el siguiente juego; juego 

de cintura que se llama. Adelantas el brazo del lado hacia donde vayas a girar mientras 
retrasas el contrario; despues, imprimes un giro de rotaci6n que Ueva a los brazos a ocu-
par posicion inversa a la que tem'an, jugando al mismo tiempo la cintura, y la vuelta que-
da hecha. 

—La vuelta de que\ ide campana o la otra? 
No quiero entrar en detalles para describiros lo que me fue ocurriendo en veces suce-

sivas. Dire' tan s61o que en una de ellas tardaron media hora larga en desenterrarme de 
la nieve. 

—iAhora vamos a hacer el «gusano»! —barboto el jefazo con grandes risotadas. 
Comprendi que para mf era obvio el ir con ellos ya que estaba haciendo el bicho ese 

toda la mañana. No cbstante y ya «de perdidos al rfo», me agregu^ al grupo. 
Pero se me presente un terrible dilema. Pense que si me ponfa de los primeros a la 

hora del sopapo caerfa el resto de la comitiva sobre mis ya bastante desquiciadas costi-
Has; y si me colocaba en el centro corrfa el riesgo de salir apaisado. Asf es que decidf ha-
cer de farol rojo. 

—iEh! [Tii ahf no! Tii aqui, en el centro. Asf entre unos y otros te sostendran. Es mds 
seguro. 

—Es mas seguro —murmure furioso—. Mas seguro... Ya s6 por qu<J lo dice, ya... 
iPara que seguir? Cuando recobre el conocimiento el sol iba dejando unas franjas de 

fuego apegadas detras de una cadena de montañas sin fin. La ventisca continuaba jugando 
a hacer y deshacer remolinos transparentes alla arriba. El dfa se derretfa lentamente. A 
una conmigo... 

EDUARDO MAULEON, 
Del C. D. Navarra 
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