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¿Qué sentido tiene que un ciego 
alcance la cima de una montaña? 
¿Por qué un doble amputado de 
piernas se empeña en progresar 
por un camino de rocas sueltas? 
¿Qué impulsa a una persona que 
ha perdido una mano a escalar 
una pared absolutamente vertical 
de más de 300 metros? ¿Por qué 
personas con limitaciones físicas 
más que evidentes se empeñan 
en practicar una actividad de 
riesgo en un entorno que puede 
resultar tremendamente hostil? 
Maurice Herzog, el primer hombre 
en alcanzar una cima de más 
de 8.000 metros, el Annapurna, 
en 1950, pagó un costosísimo 

peaje: perdió los diez dedos de 
las manos y los diez dedos de los 
pies. «La gente se fija en lo que no 
tengo, pero yo sé lo que tengo», 
declaró al cabo de unos años. La 
certeza de que los límites están 
en la cabeza es lo que impulsa 
a los alpinistas con algún tipo 
de discapacidad a practicar una 
actividad que trasciende más allá 
de lo deportivo. 
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Nací el 2 de enero de 1961 en La Habana 
(Cuba). Me licencié en Periodismo 
en 1985 y un año después empecé a 
trabajar redactando y grabando noticias 
y reportajes para televisión. Creo en el 
periodismo como herramienta útil para 
intentar hacer posible un mundo más justo, 
y en el periodismo que cuenta historias 
humanas también. Mi otra gran pasión es 
la montaña.  
En 1999 tuve la oportunidad de unir la 
experiencia de la montaña con la de las 
historias humanas y desde entonces 
he podido participar en muchas otras 
experiencias alpinas con deportistas con 
discapacidad. 
He querido escribir este libro porque 
creo que la mayoría de la gente asocia 
montaña a temeridad y si es con personas 
discapacitadas, mucho más, pero no es así. 
Espero que las historias que aparecen en el 
libro os emocionen y os ayuden a conocer 
mejor cómo es la gente con discapacidad 
que ama la montaña, gente audaz y 
valiente que afronta la vida de cara.
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