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La maldita obsesión de subir montañas
JON KRAKAUER
LA ÓPERA PRIMA DEL AUTOR DE
“HACIA RUTAS SALVAJES” Y “MAL DE ALTURA”.
Relatos al filo de lo imposible sobre los miedos, la adicción al riesgo y los fracasos
que rodean al mundo del montañismo, contados por Jon Krakauer, referente
esencial del periodismo contemporáneo de investigación y la literatura de montaña.
Una colección de 12 ensayos y artículos aparecidos en las revistas Outside y
Smithsonial, que se convirtieron en el primer libro de Krakauer, una obra única que
habla del alpinismo desde todos los puntos de vista.
«Quien no escala montañas solo puede hacerse una vaga idea de lo que significa, si es que
llega a hacerse alguna. Rodean al montañismo tantas historias de valentía y adversidades
que a su lado los demás deportes parecen juegos de niños.
El propósito de este libro es acabar en parte con este misticismo desbocado y dejar que
entre un poco de luz. Los escaladores no suelen estar mal de la cabeza. Lo único que les
pasa es que están infectados por una cepa de la condición humana especialmente
virulenta.
Creo que, al acabar el libro, el lector comprenderá mejor no solo por qué los escaladores
escalan, sino por qué son tan propensos a que subir montañas se les convierta en una
maldita obsesión». Jon Krakauer

«Un libro espeluznante, capaz de helar
los dedos de las manos y de los pies.» Límites

«Gustará no solo a fanáticos de las montañas sino también a entusiastas de la
aventura en general.» Kirkus Reviews
«Krakauer escribe con una franqueza estimulante y con una enorme potencia
periodística.» Seattle Times
«Tan duro y apasionante como los mismos picos.» Climbing magazine
«Los aventureros de sillón no pueden pedir mejor lectura que este recorrido
por los lugares legendarios del montañismo y los excéntricos escaladores que
allí se reúnen.» Publishers Weekly
«Krakauer nos lleva a esos lugares fascinantes y espantosos, y después nos
trae de vuelta sanos y salvos. Es tan valioso como un sherpa.» David
Quammen
«Krakauer es un escritor y reportero magistral», The New York Times

Quien no escala montañas solo puede hacerse una vaga idea de lo que significa escalarlas,
si es que llega a hacerse alguna. Es un tema favorito de películas malas y metáforas
espurias. A un psicoanalista seguramente se le pondrán los dientes largos con un sueño
donde se escale una cima alta y escarpada. Rodean al montañismo tantas historias de
valentía y adversidades que a su lado los demás deportes parecen juegos de niños; la noción
de escalada pulsa la misma cuerda en la imaginación colectiva que más a menudo hacen
vibrar los tiburones o las abejas asesinas.
El propósito de este libro es acabar en parte con
este misticismo desbocado y dejar que entre un
poco de luz. Los escaladores no suelen estar mal
de la cabeza. Lo único que les pasa es que están
infectados por una cepa de la condición humana
especialmente virulenta.
Por mor de la verdad, debo decir sin rodeos que
en ninguna parte este libro da la cara y aborda
de frente la pregunta central: ¿Por qué querrá una persona normal hacer una cosa así? Le
doy vueltas sin cesar, me pongo detrás y la pincho con un palo largo, pero en ningún
momento salto a la jaula y lucho con la fiera directamente, cuerpo a cuerpo. Aun así, creo
que al acabar el libro el lector comprenderá mejor no solo por qué los escaladores escalan,
sino por qué son tan propensos a que subir montañas se les convierta en una maldita
obsesión.
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SOBRE EL AUTOR
Jon Krakauer (1954) es un periodista, escritor y
montañista estadounidense, reconocido por sus
libros sobre alpinismo y sus libros de
investigación en los que es un referente.
Krakauaer es autor de ocho libros entre los que
destacan Hacia rutas salvajes y Mal de altura, y ha
recibido el Premio Nacional de Literatura de la
Academia Americana de las Artes y las Letras.
Según la cita del premio, "Krakauer combina la
tenacidad y el coraje de la mejor tradición del
periodismo de investigación con la elegante
sutileza y la profunda comprensión del escritor
nato".
www.jonkrakauer.com
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