
                                             TITULO:   SUS MANOS

¡Lo que me faltaba! ¡Con prisas y ahora pierdo la tapa del tacón!

Y encima no me he dado cuenta hasta que he oído el sonido rítmico del
contacto con el suelo de la acera. Tap tap tap…

Si me acerco al zapatero igual me lo arregla en el momento.

A ver si la encuentro retrocediendo por donde he venido.

¡Sí, ahí está!

¿Qué zapatero si todos los zapateros remendones de Segorbe ya han 
cerrado?

¿Qué hago?

No me da tiempo de volver a casa y cambiarme los zapatos.

Mi amigo Paco, aunque jubilado, todavía se dedica a arreglar algún 
zapato. Se lo llevaré y me lo arreglará sin problemas. Es muy amable, además 
de un gran profesional.

Hoy tengo una cita y mi aspecto ha de estar impecable. Desde hace 
tiempo salgo con Javier; intuyo que esta noche me pedirá matrimonio. 

Sueño con los primeros momentos de nuestro encuentro. Lo primero 
que me llamó la atención fue su sonrisa tan dulce… y sus manos, unas manos 
fuertes por el trabajo, si, sus manos en mis manos, como huidizas palomas.

Su mirada, esa mirada de ojos azules inmensos, que me desnudaba 
traspasando mi piel y mi carne, trémulas de emoción hasta tocar mi alma. Lo 
que sentía, lo que me recorría cuando me acariciaba su mirada, no tiene 
nombre.

Los primeros contactos me transportaron al milagro de la vida. Me 
estremece pensar que esas manos son capaces de acunarme, de elevarme a 
lo más alto de la cima, y quizás por ese sendero podría hallar las palabras que 
me hacen sentir sus manos cuando me acarician.

Hasta que me tocaste, no fui yo, me hiciste por el tacto una persona 
nueva. Tus manos acariciando mi cuerpo como acarician las olas la orilla del 
mar. Son como sombras de gaviotas al vuelo.

Desde el primer momento en que acariciaste mi cabello, un poco al 
descuido. Lo recuerdo muy bien, como si fuese ahora: estaba sentada en el 
suelo disfrutando de un bello atardecer, y fue como si lo azotara un viento 
suave, fui tuya.
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Javier es un experimentado montañero. De sus viajes tiene una buena 
cantidad de libros publicados. Me ha traspasado el amor por las montañas. 
Hace poco programó un viaje al Pirineo. Fuimos a Ordesa. ¡Qué maravilla! 
Iniciamos la travesía por el protegido valle, notablemente concurrido de turistas.
Valle de origen glaciar que fue elocuentemente cantado por Lucien Briet , 
parisino, que, atraído por los paisajes del Alto Aragón, se lanzó con pasión a 
divulgación de las maravillas de las montañas aragonesas. Un monumento en 
su memoria se erigió en el parque, al lado del rio Arazas como eterno 
compañero.

Bajo el marco de una pujante vegetación, nuestra andadura estuvo 
salpicada por la contemplación de esta maravilla natural, de este lujo que es 
Ordesa, donde el río Arazas desfleca su sonora corriente en centelleantes 
cascadas de plástica belleza, tornándose saltarina y elegante por las célebres 
gradas de Soaso, a la entrada del homónimo circo, presidida por el sublime trio 
del Monte Perdido (3.355 m.), con su inconfundible aspecto cónico, El Cilindro 
(3.328 m.) y el Soum de Ramond (3.262 m,).

Una vez rebasado el sereno hemiciclo de Soaso y recobrado fuerzas 
junto a la fotografiada cascada de la Cola de Caballo, fuimos ganando altura 
por una empinada y zigzagueante senda salvando distintas barreras rocosas y 
dejando previamente a la derecha el sendero de la Faja de Pelay, arrogante 
cornisa e inmejorable atalaya, que corre por encima de inexpugnables 
murallones sobre la depresión del Parque Nacional, a 1.900 metros de altitud, 
descubriéndose desde sus aéreas “proas” todos sus recovecos, la purpurada 
masa forestal y los circos de Carriata y Cotatuero, así como los muros de 
Mondarruego, Tozal del Mallo, Peña de Gallinero y la bella Fraucata…

Una cantidad de flores esmaltaban la ruta que culebrean por todo el 
terreno, recreándose la vista sobre el circo de Soaso, resultando perfectamente
visible la tortuosa hendidura del Arazas, erosionando la caliza y abriendo surco 
en su descenso desde el collado del Cilindro, ofreciendo como colofón la gasa 
cristalina de la Cola de Caballo. 

El sol se había ocultado cuando llegamos al sólido refugio de Góriz 
(2.160 m.), muy concurrido de compañeros. Unos habían instalado sus tiendas 
en el terreno permitido para pasar la noche. Otros buscaban el refugio para 
hacer lo mismo. Nosotros buscamos un lugar apartado del resto; tendimos 
nuestros sacos de dormir y un abrazo muy cálido nos unió. Era el sentir de 
nuestras emociones. El resplandor de la luna envolvía el refugio y se filtraba 
por la abierta ventana de la habitación, por la que se colaba igualmente, una 
fresca brisa. A través del marco columbraba sombríamente el perfil del pico 
Tobacor, un mirador de primer orden sobre el Valle de Ordesa. Su velada 
silueta se recortaba sobre la noche estrellada y plácida. Y la noche fue 
transcurriendo investida de silencio, tan solo quebrada por los dulces besos de 
Javier. Así hasta que la imagen del Tobacor fue recobrando su perfil ante la 



incipiente luz del amanecer, coronado de tintes rosados, anunciando un nuevo 
y prometedor día.
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Ignoramos si fueron los plácidos ronquidos de algunos montañeros o 
esta misma impaciencia, lo cierto es que toda la noche no pudimos conciliar el 
sueño. 

             Tras desayunar en el acogedor comedor del refugio, donde 
montañeros madrugadores consumían sus desayunos o consultaban mapas de
la zona, tomamos el pedregoso sendero en busca de la cumbre del Monte 
Perdido.

El esplendor del alba iba dibujando un cielo azul, turbado de escasas 
nubes. Un circo gigantesco dominaba el empinado sendero con sus gradas, 
escaños y paredes invictas. Las sombras afloraban en la base de las murallas, 
dominando la serpenteante senda, que ganaba altura sorteando los escollos 
naturales. La ascensión era pronunciada. Remontamos uno tras otro los 
relieves rocosos y las laderas cubiertas de piedra suelta. El sendero, 
adecuadamente balizado, buscaba la cubeta del Lago Helado (3.000 m.) bajo 
las escarpas del Cilindro de Monte Perdido. La ascensión se suavizó 
sensiblemente en los tramos que regazan el pequeño y mítico lago, ubicado a 
escasos metros del collado del Cilindro, por donde se alcanza el valle de 
Pineta.

Delante de nosotros se elevaba un soberbio corredor, parcialmente 
cubierto de nieve. Trescientos metros de un empinado pasillo, muy entretenido 
por la glera hasta el final, que se supera en verano por un espolón y la 
consiguiente pradera, desembocando a escasos metros de la cima. Un rellano 
permite ver una vista extraordinaria, pero el influjo de hacer cumbre nos llevó 
directamente a ella. Remontamos un corto nevero y la cima del Monte Perdido 
nos sumergió en el encanto de los regios panoramas. La mirada se deslizaba 
con voluptuosidad abarcando por el lado español una esbelta silueta de 
renombradas montañas que sobrepasaban los tres mil metros: Argualas, 
Garmo Negro, Infierno, Balaitús, Gabieto, Taillon y el magnífico cuadro 
fronterizo del Vignemale, así como la ronda de cumbres de Gavarnie y los tres 
grandes valles de Ordesa, Añisclo y Pineta. Pero por el lado francés los valles 
de Troumouse, Estaubé, Gavarnie y Ossoué estaban sumergidos en un 
fantástico mar de nubes, formando las inacabables testas de los picos un 
ostentoso archipiélago de magma factura pirenaica, emergiendo como islotes 
entre la decorativa masa blanca los Néoville, Mugia, Ariége… Al pie de Monte 
Perdido admiramos con gozo la belleza, cual gema incrustada en el vestido 
pétreo, del Lago Helado de Marboré, la brecha de Tuca Roya y los Astazu, con 
sus crestas talladas de estrías.

Abandonamos la cumbre del Monte Perdido, llevando con nosotros el 
galardón de haber divisado casi todo el Pirineo en su esplendor, con su intacta 
frescura e inmensidad. El descenso tuvo como apoyo, aparte del piolet, la 
emocionante experiencia de haber pisado una cumbre sorprendente, y haber 
descubierto unos escenarios que son meta ilusionada de muchos pirineístas.



El Arazas resbalaba impetuoso por el fondo áspero del valle, rodeaba 
Góriz y su potente canto brotaba en la cascada de la Cola de Caballo. Por 
Soaso blandía su cinta plateada. En la mullida hierba de sus orillas 
descansaban ávidos de paisajes numerosos grupos de excursionistas.
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Con este viaje me has enseñado a amar tantas cosas…, comprender tu
afición por la montaña, por el senderismo. Cuando me hablabas de todo lo que 
sentías cuando culminabas las cumbres, no llegaba a entender con toda 
claridad lo que significan para ti. Con el viaje a Monte Perdido, lo entiendo. 

La primavera es especial para cualquier montañero. Esa estación tan 
bella hace renacer el deseo de alcanzar otros tres miles. La imaginación del 
montañero va más allá muchas veces de la realidad. Os transporta a 
contemplar circos imponentes y cimas de increíble altura, que se perdían en el 
azul. Ese azul que esperaban luciera ardiente cuando asomaba el nuevo día, 
iluminando vuestra ascensión para conseguir vuestra meta. Volveremos a 
hacer más ascensiones. Nos quedan muchas para seguir disfrutando como, 
por ejemplo: el Valle de Estós, que atesora una belleza magnética y poética… 
según me cuentas en todos tus viajes. Seguiremos culminando logros.

Todos estos recuerdos forman parte de nuestra vida juntos, que muy 
pronto se hará realidad.

Esta será la noche. Sueño con ese momento.
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