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La lectura de “Diario de un alpinista a los 70” me ha transportado a la esencia
del montañismo que yo conocí a principios de la década de los noventa, una forma
de hacer deporte clásica, cuando aún se respiraba un aire de romanticismo en
las montañas de todo el mundo. Conocí a Ramón Blanco previamente a leer el
libro, años antes de que completara su reto de alcanzar las siete cumbres más altas
de cada continente, una experiencia que convirtió en desafío el americano Pat
Morrow allá por los años ochenta.
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Hace más de veinte años que practico montañismo, en todas sus modalidades.
Actualmente me he centrado sobre todo en las carreras de montaña, una disciplina
en auge y que aglutina a muchos deportistas venidos tanto del atletismo como
del montañismo, pero no he perdido de vista mis orígenes, que me siguen
acompañando.

Cuando lo conocí, en un ciclo de conferencias que tuvieron lugar en A Coruña,
la imagen de un Livingstone del Siglo XXI me vino a la mente. Un hombre enjuto,
barbudo, tranquilo, que representaba como nadie al alpinista clásico de otros
tiempos.
Ya no es una novedad que un octogenario suba a un ochomil. Carlos Soria
con casi ochenta años hace lo propio en el Himalaya, buscando las catorce cimas
más altas del planeta. Ramón Blanco sigue siendo la persona de mayor edad en
alcanzar las 7 cimas, con setenta y siete. Un reto que, sin quererlo ni buscarlo
como record comenzó en hace muchos, muchos años en el Aconcagua, un reto
deportivo visto con otra ﬁlosofía.
Alejandro López, autor del libro no sólo escribe, vive lo que narra y conoce el
terreno, prueba de ello es el cariño con el que está escrito todo lo que habla sobre
Ramón Blanco.
“Diario de un alpinista a los 70” es un recorrido por la vida de Ramón Blanco
a través de los numerosos correos y cartas que éste enviaba al autor desde el año
1996 hasta el 2007 cuando completó su reto. Un libro original en su contenido y
en su forma, como si se tratara de un diario del propio Ramón.
En sus capítulos no sólo se describe una forma de hacer deporte, sino una
ﬁlosofía de vida que gira en torno a las ganas de vivir, de hacer, de soñar, de
aventura que tiene una persona que, a sus ochenta años sigue activo en la actualidad.
Pero el libro, no es sólo una biografía o un diario, es un compendio sobre el
alpinismo, su historia, sus ﬁnes, sus medios, un viaje por montañas de todo el
mundo decorado con fotografías inéditas del protagonista, de esas que gusta ver y
cuyos comentarios te transportan a lugares lejanos. Cada letra, cada página, cada
fotografía merecen un minuto de reﬂexión.
El libro, además de todo lo dicho, te transporta a los siete continentes, a
las aventuras narradas por el propio Ramón Blanco, sus viajes, su emigración
a Sudamérica (como muchos gallegos de su época) y a conocer los métodos
de entrenamiento dirigidos al alpinismo y a las carreras, un tanto curiosos del
personaje.
Entre los relatos, cartas y correos electrónicos que Ramón enviaba a Alejandro,
todos ellos recopilados, se insertan comentarios del autor, sus propias ideas y
sueños que van evolucionando tal y cómo evoluciona su relación con el veterano
alpinista.
Comienza el libro en una aldea del norte de Lugo, bajo la amenaza de lluvia, el
momento en el que autor y protagonista se conocen y continúa con la historia de
Ramón en el alpinismo, sus primeras montañas y las últimas, a través de más de
una década persiguiendo sus sueños.
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El libro está escrito con un cariño exquisito y una redacción fácil y sencilla,
nada técnica, apropiada para todo aquel que no haya tenido contacto con el
montañismo y quiera conocer los entresijos de una actividad romántica, libre y
no sometida a reglas de ningún tipo. También disfrutaran los montañeros, como
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yo, descubriendo a un personaje que como muchos otros, con una ﬁlosofía de vida
orientada al deporte de principio a ﬁn, mantiene un espíritu juvenil en un cuerpo
curtido por el paso de los años.
Se trata de un libro muy original, interesante e ideal tanto para viajeros
empedernidos, como deportistas o amantes de la literatura de aventuras pues en
cada una de sus 160 páginas nos trasladaremos a rincones que a todos nos gustaría
poder visitar, aunque sólo sea para contemplar una montaña desde su campo base
o, como yo, corriendo por paisajes de ensueño, otra de las aﬁciones que comparto
con Ramón.
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La conquista de las 7 cimas es la excusa para conocer una actividad, el alpinismo
que parece diseñada sólo para unos pocos pero que, a través de este relato se
acerca a todos aquellos deportistas y demás personas que buscan en cualquier
momento de su vida una excusa para poder soñar. Una excusa para conocer a uno
de los alpinistas españoles más olvidados y quizá uno de los que tienen una vida
más interesante.

