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¿Te imaginas 36 días colgado/a de un clavo dentro de una bolsa en una pared a 500 metros del
suelo? ¡Que agobio! ¿no?. Esta experiencia la pasan muchos y muchas escaladores/as para conquistar picos
inexpugnables que de otra manera sería imposible alcanzar.
Pero la historia de estos alpinistas es siempre una lección de generosidad. ¿Sabias que no todos
los que van a una expedición llegan arriba?. Las condiciones son tan difíciles en ocasiones, que tan sólo
acceden al pico dos o tres de los montañeros/as cuando quizás hayan hecho la aventura 18 o 20 .
Esta que te contamos es “La conquista del Templo del oeste”. Nos encontramos en Utah, estado
norteamericano, en el cañón del Zión, antiguamente habitado por una tribu de indios navajos, los “paiute”.
Estamos frente a una pared vertical de 700 metros, adorada por aquellos indios y misteriosa como un templo.
Nadie la ha conseguido escalar; un lema montañero dice de ella: “No tienes ninguna posibilidad, pero
aprovéchala”: Las tormentas repentinas son muy peligrosas.
Tres montañeros murcianos, hermanos los tres, José Luís, Juan Carlos y Javier, van a intentarlo.
Abajo, al pie de la montaña, quedará Gabriel, amigo suyo, que les apoyará hasta que la altura rompa toda
posibilidad de contacto más que por radio. Se han estado preparando mucho tiempo antes y han hecho
muchos cálculos, pero después de varias noches en la pared, Javier, el menor de los tres, dice: “Nuestros
planes cada vez sirven menos, las rocas son más inseguras de lo que parece y todavía nos queda un océano
de rocas donde nosotros somos como hormigas diminutas. Este objetivo está al límite de la técnica y el
esfuerzo humano”.
A los diez días aparece la primera tormenta y tienen que estar seis días colgados de una cornisa
de medio metro de ancho. Los alimentos y sobre todo el agua empiezan a estar muy justos. Deciden seguir
escalando en mitad de la tormenta para no quedarse ateridos de frío y psicológicamente desanimados.
Cuando la tormenta ha acabado y por fin pueden ascender más rápidamente comprueban que efectivamente
no hay manera de seguir puesto que no hay agua para todos y el calor es infernal. Uno de los tres hermanos
tiene que abandonar para dejar su ración a los otros dos. José Luís, el mayor de ellos y jefe de la expedición
comenta: “Ha sido una opción difícil de tomar porque entre nosotros se crea una relación muy estrecha. Nos
ha quedado una sensación de tristeza y vacío, pero era el ultimo recurso”. Juan Carlos por tanto se tiene que
quedar sin subir.
La subida por una pared más inclinada que la vertical y la remontada de los últimos metros casi
imposibles son otra historia de fuerza de voluntad, preparación física y dominio de la técnica, pero sobre todo
de lo primero porque después de treinta y cinco días de escalada y tantos inconvenientes lo normal es
abandonar.
En este caso la coronación del Templo del oeste culminó con éxito para los tres montañeros
murcianos. Si, para los tres, porque aunque Juan Carlos no pisara con sus píes, lo hizo con los de sus
hermanos, precisamente aupados por su desprendimiento. También Gabriel, al pie del coloso, participa del
éxito.

En un equipo, los actos de generosidad son continuos y mucho más en la naturaleza donde el
medio se hace más complicado. Los egoístas no valen para esto, que se queden en casa viendo en la “tele”
cómo los generosos conquistan las cumbres.
PREGUNTAS
1. Realmente ¿cuántos crees que fueron los escaladores que conquistaron el Templo del Oeste?

2. Además de la generosidad se podrían destacar otros valores importantes en los cuatro montañeros ¿podrías
nombrar algunos de esos valores?.

3. ¿Has tenido alguna experiencia en tu vida en que al ser generoso te hayas sentido también “un conquistador/a de
cumbres”? Coméntala

SUGERENCIAS
Para tu vida
•
Estar siempre dispuesto a renunciar a algo propio a favor de los demás: tus cosas, tu tiempo tus cualidades.
•
Ofrecerte algunas veces o siempre a hacer labores menos espectaculares para que otros puedan tener
éxito. El triunfo será de todos.
Para la clase de Educación Física.
•
Dejar tu material de educación física al resto de compañeros: balón, zapatillas especiales, raqueta, gafas de
agua, etc.
•
Ocupa en tu equipo los puestos que nadie quiere o que son más difíciles para que no le toquen siempre a los
mismos.
EL PROPÓSITO
Escribe un propósito que creas poder cumplir en este trimestre y que guarde relación con el valor que acabas
de leer. Procura que sea algo fácil de llevar a cabo pero que realmente puedas hacer. No te comprometas a realizar algo
que sea muy difícil.

ACTIVIDADES
Busca en internet una fotografía de EDURNE PASABAN y otra de JUANITO OIARZABAL, dos de los más grandes
escaladores españoles de todos los tiempos. (En Google, en el borde superior izquierdo puedes encontrar un apartado que
se llama IMÁGENES. Pulsa sobre él y accederás a un montón de imágenes. Pon en la barra de Google el nombre de la
persona que quieras buscar y tendrás a tu disposición muchas fotografías. Utiliza Cortar y Pegar para trasladar esa imagen
a una hoja de Word y luego pégala por detrás de esta hoja)

RESUELVE EL ENIGMA:
¿Cuántos “ochomiles” han sido capaces de ascender tanto Edurne Pasabán como Juanito Oirzabal?

