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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“En las situaciones extremas... me da un ataque de risa!”

Tengo 49 años. Nací en León y vivo por el mundo. Me gusta decir que soy explorador.
Estoy soltero, y he criado al nepalí Ganesh (29). ¿Política? Cambia tu vida tú mismo si no
te gusta. ¿Creencias? Ante un peligro le rezo a todo, por si acaso! En Nepal, yo he visto al
Yeti!

VÍCTOR-M. AMELA

olcanes, simas, glaciares, picos, barrancos...

V Soy un alpinista que viaja por el mundo y lo comunica.

¿Cómo empezó?

Mis padres me subían al Simca 1000 y, con jamón y queso, nos íbamos a la montaña a pescar, acampar, viajar...

¿Tanto le marcó eso?

Mi madre me dio el consejo más decisivo de mi vida, amí y ami hermano: “Salid por ahí!”.

¿Por qué decía eso?

Veía que España estaba estancada, que la calma franquista era falaz. Y nos animaba a irnos, a ver mundo. Era una mujer sin formación,
hija de molinero...

Pero resuelta, ¿no?

La persona a la que más he admirado, muy punky: nunca ha llevado vestidos y durante la movida se tiñó el pelo de rojo.

Y siguió usted su consejo.

La rutina y el sedentarismo me matan. Mejor cavar patatas con mis amigos nepalíes que trabajar en una oficina con un sueldazo!

Leen esto muchos oficinistas...

Las vacaciones son el invento para no morir en la oficina. Si eres infeliz, cambia de vida!

Fácil decirlo.

Es decisión tuya. Se trata de planificar. Yo cada noche tengo un plan para el día siguiente, otro para el medio plazo, y otro plan a largo
plazo. Quiero aprovechar la vida: cada día es más corta!

¿Qué quiere decir?

¿No notas que a medida que envejeces el tiempo parece acelerarse?

Sí!

Se me hará corta una vida. Los budistas creen que puedes reencarnarte. Yo querré volver: me encanta la vida!

¿Para jugársela en la sima de Georgia?

Me alegra haber estado en la cueva más honda del planeta, en la cima más elevada y en los dos polos! En Krúbera-Voronya
descendimos a 1.700 metros... y casi no salimos.

¿Qué pasó?

Es el sumidero del Cáucaso y empezó a acumular agua de lluvias torrenciales. Un sifón inundado nos separaba de la salida, y por
debajo el agua iba subiendo. Y nos quedaba poquísimo oxígeno. Estábamos atrapados!

Qué angustia...

Fueron diez días sin comida, mojados, cagadillos... Yo confiaba en la espeleóloga rusa, la mejor del mundo..., y la vi llorar y escribir una
carta de despedida a sus hijos!
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Cambia tu vida

Jesús Calleja es uno de los personajes más carismásticos de nuestras pantallas, por sus aventuras en Desafío extremo y Planeta
Calleja (Cuatro), peripecias en los cinco continentes, protagonizadas y contadas por él mismo con oxigenante y bienhumorado
optimismo. Ha invertido su pasión como alpinista en su talento como comunicador. Ahora publica un libro en el que rememora algunas
de sus vivencias y la enseñanza extraída, y da las claves de una jovialidad insumergible que le ha salvado la vida varias veces: Si no te
gusta tu vida, cámbiala! (Planeta). “Tómate la vida como una aventura... y te sucederán grandes cosas!”, me enseña (www.
jesuscalleja.es).

¿Y no entró en pánico?

Me dio un ataque de risa. Me pasa siempre en situaciones extremas: me parto de risa.

Curioso. La risa actúa como un reset interior, te regenera.

Y del abatimiento pasas al movimiento. Nos movimos, compartimos el poco oxígeno para bucear el sifón a oscuras, uno tras otro... y
salimos!

¿Qué otras veces le ha salvado la risa?

En cabo de Hornos se desató la tempestad más jodida del mundo y volcó el velero. Hielo, nieve, viento, olas... “Vamos a morir”,
sentenció el patrón. Y otra vez la risa... Y cortamos las velas y sobrevivimos.

¿Qué le queda por vivir?

El placer de explorar. Los alpinistas incurrimos en la vanidad de coleccionar cumbres y récords, he oído que alguno ascendía
mascullando “puta montaña...”. Fatal! Y acaban muertos. Yo ya he sorteado esa tentación.

O hay placer o ¿para qué?

Sí. Disfruto explorando: en la cueva descubrimos un bichito desconocido que la NASA está estudiando... En un volcán, en Congo,
capturamos un gas raro de magma primario que están analizando en Japón...

¿Qué es lo más raro que ha visto?

El Yeti: fue en una zona de Nepal cerrada en la que me dieron permiso para hacer la primera exploración. Yo he visto al Yeti: una figura
bípeda, peluda, huyendo en la nieve... Fotografié sus huellas. Puede ser una desconocida especie de oso...

¿No exagera un poco en sus crónicas?

Yo no soy actor, todo es tal cual, natural, comome sale. Y yo soy así: me apasiono cuando cuento las cosas, no lo fuerzo!

¿Le han censurado algo?

Algunos comentarios escatológicos o muy procaces que suelto en los momentos más comprometidos: me divierte descolocar a los
colegas. Piensan que desvarío... y ríen.

¿Dónde ha tratado a la mejor gente?

Son los sherpas nepalíes: dan su vida para proteger la tuya!

¿Y los mejores paisajes?

La cordillera de Kalapatar, en el Himalaya. El cerro Torre, en el campo de hielo del sur de la Patagonia, con las columnas pétreas más
verticales del planeta... Ah, y mis maravillosas montañas de León: vuelvo siempre.

¿Y las mujeres más guapas?

Las nubias, en Sudán.

¿Cuál es su lema?

Ten siempre un plan (o tres) para dar un sentido a tu vida. Y si no te satisface algo de tu vida, cámbialo! Todo es susceptible de cambiar,
todo: trabajo, residencia, pareja, amistades... Hazlo ya! Vete! El tiempo es poco para desperdiciarlo, y tú vales mucho para estar
perdiendo el tiempo...

Vale, vale...

Es que... lo peor que puede pasarme es que pasen los minutos sin que pase nada.

Enviado desde mi iPad

http://jesuscalleja.es/



