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por considerarlo un relato corto de ficción, 
correctamente contado, en el que se refleja una 
situación personal dramática, superada por una 
ilusión producto de la imaginación.
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EL PÓSTER
POR suerte para Xabi el día es perfecto. A pesar de las 

previsiones todavía no se ve ni una sola nube y el sol 
calienta lo suficiente como para sentir cierto bienes
tar, a pesar de que el barómetro ya marca más de siete mil 

metros de altitud. Quizás su única preocupación sea el vien
to que se ha levantado desde hace unos minutos, aunque 
por ahora es demasiado leve como para asustar. Está con
vencido de que en esta ocasión sí llegará a la cima. Se nota 
fuerte y motivado, y los casi dos meses de aclimatación le 
han servido para que su cuerpo se habitúe a la escasez de 
oxígeno propia de esa altura.

Está solo. De los siete componentes de la expedición es 
el único que queda en condiciones de coronar esta m onta
ña. Los fa llidos intentos de días anteriores han mermado 
sensib lem ente la salud todos sus com pañeros, que en 
estos m om entos están reponiéndose en el campo base de 
diversas congelaciones, agotam iento extrem o e incluso 
algún princip io  de edema. Así que toda la responsabilidad 
ha recaído en Xabi, y no es poco pensando en los meses 
de preparación y en el trabajo durísim o de todos, m ontan
do campamentos de altura, equipando los pasos difíciles 
con cuerda fija y transportando todo el material para arri
ba y para abajo durante semanas. Más vale que todo este 
esfuerzo se vea recompensado por el éxito de hacer cima 
o el largo viaje de vuelta a casa puede ser una auténtica 
agonía.

Hace ya cinco horas que Xabi ha salido del ú ltim o cam
pam ento y seguram ente en dos horas más podrá llegar 
hasta arriba. Está tardando bastante menos de lo que espe
raba. La nieve está muy firm e y se camina muy bien, y aun
que la pendiente es m uy pronunciada los crampones de 
travesía agarran perfectamente. La verdad es que está dis
frutando como nunca de una ascensión. De vez en cuando

se detiene a contem
plar el paisaje a sus pies 
con cierta sensación de irre
alidad, como si él no estuviera 
allí de verdad. Un glaciar serpentea allá 
abajo intentando abrirse paso entre las montañas.
Y si mira al frente, hacia el horizonte, las diferentes tona li
dades de azul en el cielo le hacen sentirse más como un 
astronauta viendo la tierra desde la ventana de una esta
ción orbital que como un montañero.

Se está acercando a la última dificultad que le separa de 
la cima. Una pared casi vertical de unos quince metros. Una 
vez superada sólo le quedará un pequeño paseo para 
coronar la cumbre. Aunque lo de "pequeño paseo' 
quizás sea dem asiado benévolo ten iendo  en 
cuenta que tendrá que transitar por una estre
cha arista helada con caídas de más de dos 
m il m etros a am bos lados, ju n to  con la 
escasez de oxígeno y el viento que segura
mente azotará allí con fuerza. Pero Xabi está 
ansioso por llegar y poder llamar a sus am i
gos al campo base y decirles que ya está, que lo 
ha conseguido, que lo han conseguido todos.

Cuando llega se da cuenta que la pared está peor de lo 
que esperaba. Una gruesa capa de un hielo azulado, que no 
estaba la última vez, cubre la roca por completo. Se habrá 
form ado por la humedad de días anteriores y luego endure
cido por el fuerte viento racheado y el frío intenso. Prueba 
con el piolet a dar un fuerte golpe y el acero se clava justo 
un par de centímetros, lo suficiente para sujetarse en él, 
pero con los crampones es imposible. Necesitaría los espe
cíficos de escalada en hielo para tener alguna posibilidad 
de subir por ahí.
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Todo el optim ism o anterior se esfuma de repente.

Súbitamente se abre la puerta de la habitación y entra su 
hermana Nerea como un vendaval.

- K aixo Xab i. Ya es toy  a q u í herm an ito . -  le 
dice a la vez que se lanza a la cama a 

abrazarlo.
Nerea, alegre com o un cascabel y 

como siempre llena de energía, revolu
ciona la casa en cuanto llega, y no ha 
dejado la mochila y todas las bolsas en 

la entrada cuando ya está corriendo 
hacia la habitación de Xabi para 

s a lu d a r lo . N o rm a lm e n te  se 
mete en la cama con él y le 

habla sin parar contándole 
to d o  lo  que ha hecho 

durante el día ó los coti- 
lleos de sus am igas e 

in c lu s o  la clase 
tan fan tásti
ca que le ha 
dado algún 
p ro fesor en 
la u n iv e rs i

dad. A unque  
e lla  sabe, o m e jo r 

intuye, que lo que más le 
gusta a su herm ano son 
sus correrías en la monta
ña, y en cuanto llega de 
a lg u n a , com o  hoy, le 
cuenta to d o , a b so lu ta 
mente todo. Desde que 
s a lie ro n  con el coche 
hace cuatro días hasta 
su lle g a d a  ahora  

m ismo. Sin olvidarse por 
supuesto  de las esca la 

das, del estado de la nieve 
o de las noches al raso en el 

saco.
La verdad es que pasa horas 

y ho ras  con él s ie m p re  que 
puede, ha c ié n d o le  com pañ ía  y 

acaric iándole la cara o el pelo, sin 
perder la esperanza de que Xabi, su her

manito pequeño, vuelva a ser el que fue un 
día ya m uy le jano. Nerea es la única de la 

fam ilia que aún no ha tirado la toalla.
- Xabi, m añana es tu  cum pleaños. ¿Qué qu ieres que te 

regale?.

Sufrió el accidente el día anterior a su octavo cumplea
ños. Jugaba como siempre en la plaza con sus amigos, y 
nadie sabe por qué, seguramente persiguiendo a algún otro 
n iño , sa lió  c o rr ie n d o  y cruzó la ca rre te ra  ju s to  en el 
m om ento en el que venía el autobús. El golpe se lo llevó 
enteramente en la cabeza. Los médicos en el hospital, des
pués de siete horas de operación para reducirle las fractu
ras craneales y recomponerle lo m ejor posible, no salieron 
dem asiado optim istas. Pero aquí está catorce años des
pués. Y hoy es el aniversario de aquello.

Desde aquel día no ha vuelto a levantarse de una cama. 
No responde a ningún estímulo exterior. No habla, no llora,

no ríe. Ha quedado encerrado en su propio mundo y nunca 
ha vuelto a salir. A veces, tumbado, mueve las piernas y los 
brazos como si estuviera andando, y otras, muy de vez en 
cuando, emite algún sonido e incluso palabras y frases sin 
mucho sentido, como respondiendo a algún am igo im agi
nario. Pero la mayor parte del tiem po está en silencio, con 
los ojos m uy abiertos, m irando fijam ente casi sin pestañear 
su viejo póster clavado en la pared.

Su ama se pregunta a menudo qué puede suceder dentro 
de esa cabeza mutilada. En las contadas ocasiones en las 
que han tenido que quitar el dichoso póster para pintar la 
pared, Xabi entraba en un estado de terrib le nerviosismo, 
moviendo la cabeza casi frenéticamente de lado a lado con 
los ojos más abiertos todavía que de costumbre. Hasta que 
por fin se lo volvían a colocar y entonces, en pocos m inu
tos, se tranquilizaba de nuevo.

Se lo regaló su aita cuando tenía 7 años y desde enton
ces lo ha ten ido siempre en su habitación, de la que han ido 
renovando muebles, cortinas y alfombras según pasaban 
los años. Lo único que sigue en el lugar de siempre es el 
póster.

Está ajado por el paso del tiempo. Tiene una esquina rota 
y se notan los múltiples agujeritos de las chinchetas con las 
que ha sido clavado en otras épocas. Los bordes, blancos 
en un p rinc ip io , han tom ado un tono am arillen to  desde 
hace mucho. Es grande. Un metro de alto por sesenta centí
metros de ancho. No se sabe qué montaña es pero es enor
me y resalta poderosamente recortada sobre un cielo azul 
casi añil. En la base se identifica un glaciar de tonos grisá
ceos que serpentea con aspecto cansino hacia el valle. Gran 
parte de la montaña está cubierta por una nieve blanquísi
ma salvo en las zonas más inclinadas, donde aparece la 
roca desnuda de un gris muy oscuro casi negro. Arriba del 
todo una corn isa nevada, te rrib lem en te  expuesta, lleva 
hasta la c im a entre dos precip ic ios que te rm inan  en la 
misma base de la montaña.

Después de un buen rato Nerea se levanta por fin de la 
cama.

- Bueno Xab i, vo y  a recoge r todos  los b á rtu lo s  que he 
dejado  tirados  en la entrada, que ya sabes com o  se pone  
ama. - Le comenta sin esperar respuesta.

A l lle g a r a la puerta  de la hab ita c ión  se de tiene  un 
momento apoyada en el marco para observar a su herma
no, que como es habitual sigue m irando fijam ente la m on
taña del póster. Le quiere más que a nadie. A veces se pre
gunta si le tendría tanto cariño de no haber sufrido aquel 
accidente y ser un muchacho normal. Ella está convencida 
de que es feliz. Vive encerrado en su mundo. Un mundo sin 
puertas ni ventanas al que no se puede acceder. Pero allí 
dentro él habla, razona, ríe y llora. Sólo hace falta un puen
te para poder comunicarse con él.

De pronto Xabi cierra los ojos y abre ligeramente la boca. 
Nerea, que le conoce muy bien, sabe que eso es lo que 
suele hacer cuando va a decir algo y se acerca rápido a la 
cama para escucharle.Después de unos segundos eternos , 
por fin, con voz ronca pero clara, dice:

C ram pones para e l h ielo.

Nerea sale pensativa de la habitación para recoger todas 
sus cosas. "Crampones para el h ielo". Otra de esas frases 
enigmáticas que suele decir su hermano.

FIN


