
Paca en la ambulancia y el resto en el Kakueta 

Anoche, además de realizar las curas oportunas de mis rozaduras (¡no os cuento lo que 
escocían!!), estuve estirando para evitar los calambres del vasto, del muslo y del tello!!! ¿Qué 
no sabéis qué músculo es? Pues casi igual que yo con el vasto, pero seguro que si preguntáis, 
alguien os lo sabrá decir, y si no, ya….si eso….cuando nos veamos en persona os lo explico…. 

Pues eso, que realicé mis estiramientos e invité a Sergio a que también los hiciera, pero él estaba 
más interesado en la contracción de la musculatura, es decir, en bajarse al bar y contraer el 
bíceps para subir el vaso de cerveza a la boca……ya lo pagará….. 

Imaginaréis que hoy el Kakueta ha notado mi ausencia, pero no por mis muslitos, puesto que no 
tenía ni rastro de cansancio, ni de agüjetas (beber cerveza es bueno, pero estirar bien después 
de ese palizón, ¡es mejor!).  Mi ausencia era debida a que caminaba como Chiquito de la Calzada, 
(¡madre mía que talones!…., parecían dos tajadas de sushi de atún rojo!!), ya que, de haber 
caminado medianamente bien, me hubiera unido al grupo porque me encontraba recuperada y 
descansada. 

Bajo a desayunar con todo el grupo y parecen optimistas, nada cansados y con ganas de volver 
a subir con raquetas y a disfrutar de otro día maravilloso. Como el inicio de la ruta está carretera 
abajo del pueblo, deciden irse con el coche de Pepe y el de Tomás, y yo me quedo con el nuestro. 
Nos despedimos y alguien dice: “Date un paseo por el pueblo, que es muy bonito” eeeeh??, ¡qué 
más quisiera yo!, pero me temo que, entre el hielo, el empedrado rústico de las calles y mis 
andares que están entre el Chiquilicuatre y la Santa Compaña, no creo que sea lo más adecuado, 
no sea que me tengan que evacuar en ambulancia…. (¡no lo sabes tú bien Paca…!) 

Como llevamos dos juegos de llaves, Sergio se marcha con el grupo y sus llaves y yo me quedo 
con las mías y me lo tomo con calma porque me hago una cura en profundidad (Rambo 
cosiéndose las heridas, ¡una nenaza a mi lado!). Recojo la habitación y tranquilamente me voy 
hacia el coche mientras iba pensando en tomarme un segundo desayuno y escribir el borrador 
de la crónica de ayer, en cómo estarán subiendo mis compañeros, el buen tiempo que también 
les hace hoy, el frío helador que hace a la sombra, en frases de la crónica, en…., en…., ¿qué 
pensaba mucho para recorrer los 100m. que me separaban del coche?, ¡pues claro! con ese paso 
procesional que llevaba, me adelantaban hasta los abuelos del lugar que iban con bastón!!! 

Mientras, mis compañeros, a 1km de mí estaban preparando sus mochilas con los “cacharrines” 
prestos para partir lo antes posible, que hoy hay que volver a Madrid y el Kakueta tiene más 
desnivel de subida que ayer y 1,7 km menos de distancia, ergo…..como tengan que usar las 
raquetas…., a Madrid volvemos con los coches en paralelo porque van a llevar una pierna en mi 
coche y otra en el de Pepe… 

Claro, que debieron pensar que, visto lo visto ayer, se podía prescindir de ellas y sólo llevar los 
crampones. ¡No falla! Dejas un “cacharrín” y justo ese es el que te hace falta. ¡No veáis como se 
pusieron!. Bien es verdad que el inicio parecía idílico: sol, temperatura agradable, senda del GR-
11 hasta la Ermita de Idoya para continuar adentrándose en un precioso bosque de hayas y 
robles, donde las zonas de umbría que atravesaban, guardianas de la nieve que había caído, les 
recordaban que estaban en invierno al sentir el frío helador colándose por las cremalleras 
abiertas de sus chaquetas (no, como las del Toy-boy, no, que mis compañeros sólo las llevan en 
el forro polar). 

Avanzan abriendo huella a la marcha que la nieve les deja……..¡Efectivamente, lo habéis 
adivinado! se hundían hasta más encima de la rodilla en bastantes ocasiones (ahí querría yo ver 
al Toy-boy con sus cremalleras de “aireación inguinal”…..), mientras a lo lejos perciben voces. 



Hoy no estarán solos, aunque desde luego no será como la romería de ayer. Cuando llegan a la 
unión con la pista, en el cruce, se toman unos minutos de resuello para recomponerse y tomarse 
“un” cacahuete…., confío en que se apiadaran de la novel Tamara y, al menos, tomaran un 
anacardo, tres cacahuetes y dos almendras!! (que más, es vicio y gula….) 

Yo no estaba ni para plátanos, ni para plátanas, como decían nuestras madres, que ya inventaron 
la diferenciación de género con la zapatilla voladora en la mano (menos mal que no hicieron la 
mili y desconocían lo que era la puntería….). A ver cómo os explico lo acontecido mientras dejo 
a mis compañeros tomándose “el” cacahuete, porque, aunque parezca la fantasía de Paca, es la 
más absoluta realidad (hay documento gráfico para los incrédulos) 

Con el garboso y “escosío” paso procesional que llevaba, llego al coche cargada con la bolsa del 
equipaje y de las botas, y le doy al mando para abrir y aquello ni se inmuta. “Debe ser que no he 
dirigido bien el mando”, y le vuelvo a dar. Nada. “Debe haber interferencias…”. Dejo las bolsas 
en el suelo y con el mando a medio metro del cristal le vuelvo a dar y era como si vas al cajero y 
pones la tarjeta de Mercadona y esperas que te salga dinero. Nada. “Debe ser una mala conexión 
del mando. A ver si dándole unos golpecitos….”. Nada. 

“Bueno, seguro que me he quedado sin pila en el mando. Abro con la llave”. ¡Que error Paca, 
que erroooor!!. Fue girar la llave, abrirse los seguros, abrir la puerta y empezar a sonar el claxon 
y encenderse las 4 intermitentes de emergencia ¡¡Por la Virgen de la Mutua!! ¿qué está 
pasando??. Me tiré en plancha dentro del coche que no atinaba a meter la llave en el contacto 
pensando que así se pararía…. ¡Nada de nada!, aquello seguía montando un estruendo 
horroroso e iluminado como un árbol de navidad: ahora sí, ahora, no….. y el parking lleno de 
gente mirando por si era la alarma de algún coche que intentaban robar……. ¡Si todavía me 
detienen por intentar entrar en mi coche!. 

Al cabo de dos minutos, que se me hicieron eternos (“verás como me quede sin batería con 
tanta intermitente funcionando….”), el claxon dejó de sonar y las intermitentes se apagaron. 
Respirando y con el pulso como para robar panderetas, meto la llave en el contacto, se iluminan 
todos los controles del cockpit (“bien, todo correcto”) y cuando giro la llave para encender… 
¡Nada!. Hasta tres veces lo intento sin éxito.  

“Vamos a ver Paca, que no cunda el pánico y piensa: La llave no hace contacto. La Mutua 
Madrileña te queda muy lejos. El motor de arranque es caro. No puedes volver a tener otra 
avería grave. Pues…. ¡por narices tiene que ser la pila del mando!”. Y con ese convencimiento y 
dejando el coche abierto, porque yo no volvía a pasar por lo del claxon y las intermitentes, me 
voy a la única tienda abierta del pueblo: una de ropa y souvenirs, por si tuvieran pilas de “botón”. 
Imaginaréis que allí lo que tenían eran botones en las camisas, pero de pilas, ¡nada!, aunque la 
dependienta muy amable, rebusco en la trastienda por si tenía alguna para dármela, pero no 
hubo suerte. 

Pues Paca…, son las 10 de la mañana, has dejado la habitación, el coche abierto, el equipaje 
dentro y Sergio y el resto no tienen previsto terminar hasta las 15h/15:30h. Sólo te queda 
preguntar a la chica del Hostal por si acaso ella tuviera alguna pila de una calculadora, linterna 
o vete a saber…. 

Cuando termino de explicarle lo sucedido, se sube las gafas con el dedo y me dice:  

- “Menuda putada (¡¿me lo cuentas a mí?!), no tenía ni idea que pasaba eso (¡toma, ni 
yo!). En el super pudiera haber, pero está cerrado por Carnavales (¡me cagüen en Don 
Carnal y Doña Cuaresma!), pero si te esperas a las 11, que salgo de trabajar, te puedo 
bajar a mi pueblo que hay una gasolinera y a ver si tienes suerte. Eso sí, no te puedo 



volver a subir, pero te puedes volver andando porque es un paseo de poco más de 3km 
que hacen los del pueblo para pasear.” 

¡Meeeeg! ¡meeeg! ¡Alarma, Paca, alarma!, ¿¡ha dicho andando!!??, ¿¡3 km!!??, que estos Patxis 
a cualquier cosa le llaman pasear…..¿y que vas a pasear tú con esos dos muñones de pies que 
caminas como si tuvieras almorranas!!??. Bueno, que sea lo que tenga que ser…. 

Me espero en el bar y a las 11 en punto nos vamos hacia su coche y enfila la carretera del pueblo 
hacia abajo…..¡Gensanta del Jarama!. Ésta mujer ha debido de ser la profesora de Fernando 
Alonso o la reencarnación de Juan Manuel Fangio, porque las curvas eran rectas para ella (¿¡voy 
a morir por una pila de botón!?), y aquella carretera se me hizo eterna….una curva, y otra, y 
venga otra curva….¿pero no dijo que eran “poco más de 3 km”??? Me cagüen en las Patxis de la 
zona!!!! 

Y entre ir agarrada al reposa brazos de la puerta, y darle conversación, porque cuando no le 
contestaba, me miraba (¡Por los títulos de Fangio! No me mires al hablar y mira la carretera que 
acabamos en el río!!!), yo no hacía más que pensar ¿cómo les explico yo a los del Kakueta lo que 
me está pasando? 

Y lo que yo no sabía era que los del Kakueta también estaban departiendo conversación con 5 
Patxis que eran los dueños de las voces que oían en su parada “del” cacahuete…. Una 
“cuadrrrilla” de 5 recios montañeros que iban a paso legionario, claro que, en su caso, a paso de 
Gudari, subiéndose a cualquier tachuela que hubiera alrededor (¡bajad de ahí que eso es la tierra 
amontonada de un topo!). 

Llegados al collado y con una parada de las que Pepe llama “bananera”, porque se puede comer 
algo más que un cacahuete, (Tamara, ¡resiste! ¡no te des de baja!), empiezan a notar que las 
piernas están duras de tanto pelearse con la nieve. El sol se agradece y es aliado en invierno,  
pero llegados a este punto, se ha convertido en su enemigo porque ha reblandecido la nieve y, 
además, en esta ladera hay más cantidad. Alguno empieza a echar mucho de menos las 
raquetas, sobre todo al llegar a esa última pala de nieve, sólo con verla ya empiezan a sudar 
porque tienen la sensación que cada paso que den, se van a hundir hasta la cadera….. 

 La “cuadrrrilla” de Patxis ya había llegado a la base de la pala de nieve hacía muy poco tiempo 
y estaban parados comiendo unos frutos secos (¿los Patxis parados??? Y comiendo???, 
mmmmm….esto no cuadra….) 

- Aupa, kaixo! 
- Hola, ¿Qué tal?. Nos vemos de nuevo. 
- Bai. Aquí, comiendo algo, pues 
- Pensábamos que ya estaríais arriba. Vais fuertes, eh! 
- Ondo, parada para beber 
- Sí, sí, nosotros también vamos a parar un poco a hidratarnos 
- Bai, bai 

Se reagrupan mis compañeros y alguien dice:  

- Me huelo que los Patxis nos están esperando para que les abramos la huella y “chupar 
rueda” porque, esa pala se las trae, de la cantidad de nieve que hay y llevan crampones 
igual que nosotros. 

¡Por Daoiz y Velarde! Y el busto incorrupto de Giner de los Rios!!! Vamos arriba sin mirar atrás!! 
(Tamara, ¡te juro que no siempre es así!, pero tú no te des de baja….). 



Dicho y hecho, Juanma se pone en cabeza y empieza a tirar del grupo abriendo huella y todos 
los peñalaros detrás sin perder el ritmo, mirando con el rabillo del ojo lo que hacían los Patxis, 
que se comieron el segundo cacahuete disimulando para que no pareciera lo que realmente era: 
no querían terminar fundidos abriendo una huella en una nieve blanda y algo profunda. 

Al poco, los vascos empiezan a subir aprovechando la huella de los 9 peñalaros que llevaban 
delante. En el último tramo, el más duro, Tomás le da el relevo a Juanma y abre huella tirando 
del grupo hacia arriba cuando, con el rabillo del ojo, Juanma se da cuenta que uno de los Patxis, 
el más jovencito, hace un “sprint” para intentar pasarle e ir a por Tomás y llegar el primero a la 
cima…….¡ay chaval, vas a morir! No sabes lo que acabas de hacer….. 

De repente Juanma, muta en una especie de Hulk de las Nieves y como si tuviera raquetas que 
le hacen flotar en la nieve, como si su mochila de la mili (literal, no miento, todavía tiene la 
mochila verde de tela que le dieron en la mili….) fuera un globo de helio, liviana y ligera, y sus 
piernas las columnas de Hércules, aprieta el paso y el jovenzuelo Patxi, por más que resoplaba, 
apretaba los dientes y tiraba de bastones, no consiguió acortar la distancia, y ya, de llegar el 
primero a la cumbre, ¡¡de eso ya, ni hablamos!! 

Así que después de 4h de incansable y costoso ascenso, llegan a la cumbre Tomás y Juanma,  
seguidos con un poquito de distancia del jovenzuelo Patxi que aunque no pedía oxígeno, 
hiperventilaba tanto que parecía entre un pez globo y un salmonete de la congestión que llevaba 
(pues espera a que Juanma saque de su mochila “vintage” la lata de cerveza, ¡se te caen los ojos 
de las órbitas!…..), y poco a poco van llegando todos a la cima del Kakueta, mientras yo llego 
sana y salva a la gasolinera. 

Le explico al gasolinero lo ocurrido y, afortunadamente venden pilas de botón, así que ya tengo 
el problema solucionado. Sólo me queda el pequeño detalle de volver a Isaba, a casi 6km desde 
la gasolinera andando por la carretera (¿¡y no me decía la Fittipaldi que eran “poco más de 
3km”….!?), y con mis muñones en carne viva. Yo creo que sólo de pensarlo me ponía a 
hiperventilar como el jovenzuelo Patxi. Le pregunto al gasolinero si haciendo dedo tendría 
posibilidad de subir y me dice que los coches, como suben a esquiar, van bastante completos y 
no suelen parar (empiezo a hincharme como el pez globo….) y que al ser domingo, los del pueblo 
no vienen a repostar gasolina y va a ser difícil (empiezo a ponerme roja como el salmonete….), 
pero “¡Espera!, que creo que están los del SAMUR (¿¡Perdona!??). Están en la terraza de atrás 
tomando un café y les pregunto, porque es mucho para como vas (¿¡tanto se me nota al 
caminar….!??) y todo es carretera (¡ni me lo jures!!)” 

Cuando vuelve me dice que piensa que no habrá problema pero mejor vaya yo y les cuente….(no 
me extraña, no me lo creo ni yo….). Pues nada, allá que voy con los dos mozos del SAMUR y una 
moza en prácticas y les explico lo del mando del coche y les muestro las pilas de botón…... me 
miraban incrédulos, pero como yo creo que no habían oído nada igual, se miran y me dice uno:  

- Te llevamos, pero no te puede ver nadie porque está prohibido, y si en el camino nos 
llaman de una urgencia te tenemos que bajar inmediatamente dónde estemos. 

- ¡Sin problema! Yo me pongo dónde me digáis y si entra una urgencia, por lo menos, 
¡algo me habréis subido hacia Isaba!. ¡Muchísimas gracias! 

- Vale, pues nos terminamos el café y te avisamos. 
- Sí, sí, yo estoy en el bar y aprovecho para tomarme uno también.  

Cuando finalmente me avisan, me suben a la parte de atrás de la ambulancia, donde va la 
camilla, en el asiento del sanitario y me dicen que no toque nada (¿¡qué voy a tocar!!??? Si voy 
acojonada con tanto suero, tanta aguja y tanta venda!!!) y que si me mareo porque voy sentada 



en sentido contrario a la marcha, que les avise (¡yo no abro la boca aunque  me bajen “esmayá” 
en Isaba!). Y mientras yo rezando para que no les entrase ninguna urgencia, que un domingo, 
con las pistas llenas de esquiadores y de montañeros en las cumbres, podía ser lo más fácil. 

En mis plegarias estaba cunado me dicen: 

- Ya hemos llegado pero no te podemos dejar en el parking porque te van a ver salir de la 
ambulancia y no se puede. 

- ¡Nada, nada! Dónde vosotros digáis. 
- Pues te dejamos al principio del pueblo y ya te subes andando. 
- ¡Perfecto! 

Y cuando me abren la puerta lateral de la ambulancia… la que les miraba incrédula era yo…. me 
hacen bajarme en pleno helipuerto…. ¿Qué entenderán ellos por “discreto”???, ¿¡pero no se 
trataba de que no me viera nadie…!?. En fin Paca, a ambulancia regalada….  

Y poco a poco subo hacia el parking, le cambio la pila al mando, arranco y me voy a esperar a 
mis compañeros al punto de encuentro dónde llegan hacia las 15:20h. con la sonrisa del deber 
cumplido, cansados por el esfuerzo pero hollando los primeros la cumbre del Kakueta y dejando 
sus huellas, hondas y profundas, para que sean aprovechadas por otros montañeros. 

 

 

 

 


