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Este libro es para Gabriele y Remigio,
mis maestros de montaña.

Y en memoria de Chris McCandless,
espíritu guía.





Yo estuve en el alto día que vive
más allá de los abetos,
caminé por campos y montes
de luz —
atravesé lagos muertos — y un secreto
canto me susurraban las ondas
prisioneras —
pasé por riberas blancas, llamando
por su nombre a las gencianas
durmientes —
soñé en la nieve de una inmensa 
ciudad sepultada 
de flores —
estuve en los montes 
como una flor espinosa —
y miraba las rocas,
los elevados escollos
por los mares del viento —
y cantaba para mí un verano
remoto, que con sus amargas
azaleas
me inflamaba la sangre

antonia Pozzi, «Neveros»
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invierno

hace unos años pasé un invierno difícil. Ya no 
me parece importante recordar el origen de aquel 
mal. tenía treinta años y me sentía sin fuerzas, per-
dido y desconfiado como cuando una empresa en la 
que creías acaba de la peor manera. un trabajo, una 
historia de amor, un proyecto compartido con otras 
personas, un libro que exigió años de trabajo. En 
aquel momento imaginar el futuro me parecía una 
hipótesis tan remota como la de emprender un via-
je cuando tienes fiebre, fuera llueve y el coche está 
sin gasolina. Yo había dado mucho, y ¿dónde estaba 
mi recompensa? Pasaba el tiempo entre librerías, fe-
rreterías, el mesón de enfrente de casa y la cama, 
contemplando el cielo blanco de milán por la clara-
boya. lo que no hacía era escribir, que para mí es 
como no dormir o no comer: un vacío que no había 
experimentado nunca.
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En aquellos meses las novelas me rehuían, pero 
me sentí atraído por historias de personas que, recha-
zando el mundo, habían buscado experiencias de so-
ledad en la naturaleza. leí Walden de thoreau, My 
First Summer in the Sierra de John muir, Historia de 
una montaña de Élisée reclus. aquellos escritores, 
cuando se despidieron de la civilización para aden-
trarse en los bosques, eran jóvenes como yo. me im-
pactó especialmente el viaje de chris mccandless, 
relatado por Jon Krakauer en Hacia tierras salvajes. 
Quizá porque chris no era un filósofo del si glo xix, 
sino un chaval de mi época que a los veintidós años 
había dejado ciudad, familia, estudios, un futuro bri-
llante concebido según los cánones de la sociedad 
occidental, y había partido en un vagabundeo solita-
rio que iba a terminar en alaska, donde moriría de 
hambre. cuando pasó a conocerse la historia, muchas 
personas tildaron su elección de idealista, una fuga 
de la realidad, cuando no una pulsión suicida. Yo te-
nía la impresión de entenderla y, en mi interior, la 
admiraba. chris no tuvo tiempo de escribir un libro, 
quizá no tenía siquiera la intención de hacerlo, de 
modo que nunca sabremos qué pensaba al respecto. 
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Pero amaba a thoreau y había adoptado su manifies-
to: «Fui a los bosques porque quería vivir deliberada-
mente, enfrentándome solo a los hechos esenciales 
de la vida, y ver si podía aprender lo que la vida tenía 
que enseñar, no fuera que cuando estuviera por mo-
rir descubriera que no había vivido. No quería vivir 
nada que no fuera la vida, pues vivir es algo muy 
valioso, ni tampoco practicar la resignación, a no ser 
que fuera absolutamente necesario. Quería vivir in-
tensamente y extraer el meollo de la vida, vivir de 
manera tan dura y espartana como para apartar todo 
lo que no fuera la vida, surcar una divisoria y llevar 
la vida hasta un rincón y reducirla a sus elementos 
básicos y, si resultaba mezquina, obtener entonces 
toda su absoluta mezquindad y hacerla pública al 
mundo; y si fuera sublime, saberlo por experiencia y 
poder dar cuenta de ello en mi próxima excursión.»1 

hacía diez años que no iba a la montaña. has-
ta los veinte había pasado todos los veranos allí. 

1. la traducción de las citas de Walden de h. D. thoreau es de 
marcos Nava García, de la edición publicada por Errata naturae en 2013. 
(N. del T.)
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como niño de ciudad, criado en un piso, crecido en 
un barrio en el que no era posible bajar al patio o a 
la calle, la montaña había representado para mí la 
idea más absoluta de libertad. había aprendido a 
moverme allá arriba con una brutalidad inicial y 
luego con gran naturalidad, del mismo modo en 
que algunos niños aprenden a nadar porque un 
adulto los arroja al agua: a los ocho años empecé a 
caminar sobre los glaciares, a los nueve a trepar por 
las rocas y a los dieciséis ya salía de excursión solo, y 
me sentía mucho más cómodo por los senderos que 
por las calles de mi ciudad. Durante diez meses al 
año me veía encorsetado con ropa decente, bajo un 
sistema de autoridad y de reglas al que obedecer; en 
la montaña me desembarazaba de todo y liberaba 
mi naturaleza. Era una libertad distinta de la de 
quien es libre de viajar y conocer personas, o de pasar 
la noche bebiendo, cantando y ligando, o de verse 
con compañeros con los que zarpar para grandes 
empresas. todas ellas libertades que aprecio, tanto 
que a los veinte años me parecía importante explo-
rarlas a fondo; a los treinta, no obstante, casi había 
olvidado cómo era estar solo en el bosque, o sumer-
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girme desnudo en un torrente, o correr por el filo de 
una cresta al final de la cual solo queda el cielo. Eran 
cosas que había hecho y que constituían mis recuer-
dos más felices. El joven urbano en que me había 
convertido me parecía el opuesto exacto de aquel 
chico silvestre, y así nació en mí el deseo de ir a su 
encuentro. No era tanto un deseo de partir como 
de vol ver; no de descubrir una parte desconocida de 
mí, sino de reencontrar otra antigua y profunda, 
que sentía que había perdido.

tenía algo de dinero ahorrado, lo necesario 
para vivir algunos meses sin trabajar. Busqué una 
casa que estuviera lejos de los centros habitados y a 
la mayor altitud posible. En los alpes no hay gran-
des espacios salvajes, pero alaska no me servía para 
el tipo de experiencia que deseaba. En primavera 
encontré el lugar preciso en un valle al lado de aquel 
en que había crecido: una baita de madera y piedra 
a dos mil metros de altitud, donde los últimos bos-
ques de coníferas ceden el paso a los pastos estivos. 
un lugar donde no había estado nunca, pero un 
paisaje que conocía bien: la otra vertiente de las 
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montañas que recorría de niño. se hallaba a una 
decena de kilómetros del pueblo más cercano y a 
pocos minutos de una aldea que se llenaba en vera-
no e invierno, pero donde no había nadie cuando 
llegué yo, el 30 de abril. los prados seguían aletar-
gados, teñidos de los colores pardos y ocres del des-
hielo; las montañas y los valles umbríos aún cubier-
tos de nieve. Dejé el coche al final de la carretera 
asfaltada. me cargué la mochila al hombro y me 
dirigí por el camino de herradura, a través de un 
bosque y un prado cubiertos de nieve, hasta un gru-
po de baitas, todas en ruinas salvo la que había sido 
restaurada y que alquilé yo. al llegar a la puerta de 
entrada me volví: en torno no había más que bos-
que, los prados y aquellos restos abandonados; en el 
horizonte, las montañas que cierran el valle de aos-
ta al sur, hacia el Gran Paradiso; y luego una fuente 
excavada en un tronco, los restos de un murete en 
piedra seca, un torrente que borboteaba. aquello iba 
a ser mi mundo por un período que no había deter-
minado, pues ignoraba lo que me iba a reservar. Ese 
día el cielo era de un gris fúnebre, una mañana gé-
lida y sin luz. No tenía la menor intención de some-
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terme a una tortura: si encontraba algo que merecie-
ra la pena, me quedaría, pero también podía ocurrir 
que me precipitara en una desesperación peor, y en 
ese caso estaba listo para escapar. me había traído 
libros y cuadernos. con el tiempo, esperaba poner-
me a escribir de nuevo. Pero ahora tenía frío, debía 
ponerme un jersey y encender el fuego, así que em-
pujé la puerta y entré en mi nueva casa.


