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La impactante historia real del excursionista Aron Ralston, narrada por su propio protagonista
Es sábado, 26 de abril de 2003. Aron Ralston, un experimentado excursionista de veintisiete años, emprende un solitario paseo por un remoto y estrecho cañón de Utah. Ha
ido hasta allí con la intención de hacer un descenso de la bifurcación principal del cañón
Blue John.
Todo parece ir bien cuando, de repente, una roca de más de trescientos cincuenta kilos
se desprende y se precipita a gran velocidad sobre él. En un movimiento reflejo para
proteger su cabeza del golpe, la roca le aplasta la mano y la muñeca derecha, dejándolas completamente atrapadas contra la pared del cañón. Un intenso dolor le invade.
Tras varios intentos en vano por liberarse, Aron se da cuenta de que está completamente aislado. Nadie sabe dónde está; nadie irá a rescatarlo...
Con agua y comida para pocas horas más, y con una navaja de bolsillo como única
herramienta, las opciones comienzan a agotarse. Así pasa, uno tras otro, casi cinco
días, luchando contra la deshidratación, las bajas temperaturas nocturnas y un intenso
dolor. Hasta que durante la quinta noche, presa del delirio y de escalofríos incontrolables, Aron graba su propio epitafio en la pared de la roca, convencido de que ya no

«Un conmovedor testimonio de
fuerza ante la adversidad.
Verdaderamente impactante.»

Publishers Weekly

volverá a ver la luz del día.

Sin embargo, al día siguiente, una idea terrible y, a la vez, esperanzadora, le asalta: si pudiera usar la roca para partir
los huesos de su brazo, también podría amputárselo usando la navaja de bisturí.
Convertida en una exitosa película dirigida por el oscarizado Danny Boyle y protagonizada por James Franco, 127 horas
es la historia real y estremecedora de una asombrosa hazaña de supervivencia, narrada con el pulso de un thriller psicológico, así como un testimonio de primera mano de los extremos a los que un hombre puede llegar para salvar su propia vida.

«Ralston fue a Utah como otro fanático del montañismo y regresó como un héroe de acción de la generación X.»
The Washington Post
«Extraordinario. Los detalles y la precisión de la narrativa de Ralston son sólo superados por la asombrosa diversidad
de sus recursos, su inflaqueable entusiasmo por la vida y su tenaz fuerza de voluntad.»
Booklist—Libro recomendado
«Ralston mantiene un ritmo hitchcockiano que se balancea entre la calma y la tensión.»
Mail on Sunday
«Ralston evoca de manera soberbia la belleza épica de la tierra y su descripción de su hazaña es estremecedora.»
New Statesman

ARON RALSTON
Aron Ralston se dedica al excursionismo y al montañismo desde que era adolescente. Graduado en la Carnegie
Mellon University, abandonó el puesto de ingeniero mecánico de Intel y se mudó a Aspen, decidido a convertirse en la primera persona en conquistar en solitario los cincuenta y nueve picos más altos de Colorado en el invierno, hazaña que cumplió en 2005, dos años después de su célebre accidente y autoamputación en el cañón
Blue John de Utah.
En la actualidad, Ralston es un célebre orador muy solicitado por sus charlas motivadoras y entre sus planes
se incluye el ascenso al monte Everest junto a Eric Larson para aumentar la conciencia global del cambio
climático.
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