
PRIMAVERA	TRAICIONERA	

Con	 la	 llegada	 de	 la	 primavera	 hay	 muchas	 cosas	 que	 cambian	 casi	 a	 la	 vez.	
Las	 horas	 de	 luz	 van	 aumentando,	 los	 primeros	 días	 todo	 parece	 un	 poco	
diferente,	el	tiempo	es	muy	cambiante,	calor	y	frío	de	un	día	para	otro...	

Con	el	comienzo	del	buen	tiempo,	mis	amigos	y	yo	decidimos	ir	a	pasar	un	fin	de	
semana	 a	 un	 pequeño	 pueblo	 e	 ir	 a	 andar	 por	 el	 monte,	 porque	 a	 todos	 nos	
encanta;	 además,	 siempre	 intentamos	 quedar	 fines	 de	 semana	 para	 hacer	
senderismo.	 Llegamos	 el	 viernes	 al	 hostal	 del	 pueblo	Hostal	De	 Ipies	 sobre	 las	
siete,	 dejamos	 las	maletas	 y	 nos	 pusimos	 a	 pasear	 todos	 juntos.	 Cenamos	muy	
pronto	porque	al	día	siguiente	nos	íbamos	a	despertar	sobre	las	seis	y	media.	

Al	 día	 siguiente,	 Alexia	 llegó	 tarde,	 como	 siempre,	 y	 nos	 pusimos	 a	 andar	
siguiendo	 el	 Camino	 de	 Santiago.	 Llegamos	 a	 comer	 a	 Jaca.	 Comenté	 que	
podíamos	 llamar	 a	 los	 del	 hostal	 y	 decirles	 que	habíamos	 decidido	no	 volver	 a	
dormir	allí	y	seguir	camino	hacia	la	frontera.	Llegamos	a	Canfranc-Estación	muy	
cansados	y	algunos	se	quedaron	en	el	hostal	mientras	que	otros	se	iban	a	recoger	
las	maletas	en	un	autobús.	Cenamos	y	nos	acostamos.	

Al	 día	 siguiente,	 nos	 fuimos	 a	 la	 frontera	 que,	 sorprendentemente,	 estaba	 con	
medio	 metro	 de	 nieve	 a	
pesar	 de	 la	 llegada	 de	 la	
primavera.	 Estuvo	 muy	
bien	el	paseo	pero,	cuando	
nos	 íbamos	 a	 ir,	 oímos	 un	
ruido	 extraño	 y	 vimos	 a	 lo	
lejos	 una	 avalancha	 de	
nieve.	 Alexia,	 que	 se	 había	
alejado	 para	 hacer	 unas	
fotos,	quedó	sepultada	y	 la	
perdimos	 de	 vista.	
Llamamos	 rápidamente	 a	
emergencias	 y	 llegaron	
quince	 minutos	 después,	
aunque	 a	 nosotros	 nos	
pareció	 una	 eternidad.	 La	
localizaron	rápidamente,	la	
sacaron	 y	 se	 la	 llevaron	 en	
un	 helicóptero	 al	 hospital	
de	 Jaca.	 Al	 llegar,	 nos	
dijeron	 que	 tenía	 síntomas	
de	 congelación	 y	 que	 las	
próximas	 horas	 iban	 a	 ser	
cruciales.	 Lo	 mejor	 era	
trasladarla	 al	 Hospital	
Clínico	de	Zaragoza	donde	hay	unos	médicos	especialistas	en	congelaciones.	



Bajamos	a	Zaragoza	y	fuimos	al	hospital	para	acompañar	a	los	padres	de	Alexia	y	
esperar	noticias.	Tras	las	primeras	horas	de	incertidumbre,	nos	dijeron	que	tenían	
que	cortarle	la	pierna	porque,	como	no	podía	circular	la	sangre,	le	podía	afectar	
aún	más.	Fueron	unos	días	de	muchas	lágrimas,	sobre	todo,	por	parte	de	Edurne,	
la	 madre	 de	 Alexia.	 Pasaron	 diez	 días	 en	 los	 cuales	 no	 mejoraba,	 pero	 el	
decimoprimero,	nos	dijeron	que	de	un	día	para	otro	había	mejorado	mucho	y	que	
ya	podíamos	ver	una	luz	en	el	horizonte.	

Dos	 semanas	 después	 salió	 del	 hospital	 y	 celebramos	 una	 cena	 en	 su	 honor.	
Estaba	claro	que	su	vida	había	cambiado	por	completo,	pero	estaba	viva.	Desde	
entonces,	casi	todos	los	días	me	ofrezco	a	acompañarla	para	ir	a	la	rehabilitación.	
Estamos	todos	los	amigos	volcados	para	ayudarle;	pero	no	la	hemos	visto	sonreír	
desde	el	accidente.		Un	día	se	me	ocurrió	proponerle	ir	a	la	frontera	de	Formigal,	
pero	 me	 dijo	 que	 como	 no	 había	 nieve	 prefería	 ir	 a	 la	 de	 Canfranc-Estación.	
Fuimos	a	comer	a	 la	 frontera	y	pasear	un	poco	pero,	de	 repente,	Alexia	paró	 la	
silla	y	se	quedó	mirando	al	horizonte,	hacia	el	lugar	donde	se	había	producido	la	
avalancha	y	dijo,	como	pensando	en	voz	alta,	“Casi	formo	parte	de	este	precioso	
paisaje”.	Al	regresar,	no	nos	atrevimos	a	decir	palabra.	

Para	 terminar	 como	 he	 empezado,	 diré	 que	 aunque	 la	 llegada	 de	 la	 primavera	
puede	traernos	cosas	positivas,	también	puede	traernos	cosas	negativas.	
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