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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“La montañaes la metáfora perfecta”

Intuición y pasión, las recetas del alpinista Ferran Latorre en su conferencia a 400
trabajadores de La Caixa

ROSA M. BOSCH Barcelona

Ferran Latorre fue al rescate en 2004 de Juanito Oiarzábal en el K-2 y tuvo que desistir de la cumbre, pero lo subió diez años después.
Renunció a la cima para salvar a otro ser humano y una renuncia así es de gran trascendencia”. Así presentaba la noche del jueves
Alejandro García Bragado, secretario general de la Fundación Bancaria La Caixa y entusiasta de la montaña, a Latorre, que pronunció la
conferencia “Vivir a 8.000 metros. Tomar decisiones fieles a tus valores” ante 400 trabajadores de esta entidad.

García Bragado siguió explicando otras operaciones de salvamento en las que participó Latorre, como la de un sherpa en 2012 en el
Everest, que también le llevó a desistir de seguir hacia la cima. “La anteposición de valores humanos sobre los propios intereses merece
un especial reconocimiento”, subrayó el directivo de La Caixa, una de las firmas que patrocina el proyecto de Latorre de convertirse en el
primer catalán que corona los 14 ochomiles sin la ayuda de oxígeno artificial. Le faltan cuatro: Nanga Parbat, G-I, Makalu y Everest.

La sensación de angustia a la que se ha enfrentado Latorre (Barcelona, 1970) en más de una ocasión, en esos momentos en que
equivocarse te aboca a un desenlace fatal, es parecida a la que pueden sentir ejecutivos, como los que acudieron a esta conferencia, a
la hora de tomar decisiones cruciales. Hacer caso de la intuición –según afirmó– es la receta que le ha sacado de más de un embrollo en
altura: “Al final, la intuición no deja de ser un razonamiento adquirido durante muchos años de aprendizaje”.

“¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este? Yo quería estudiar Física Teórica, pero mi padre me dijo que mejor Ingeniería y he
acabado dedicándome al alpinismo”. El porqué flotó en el ambiente durante toda la conferencia. ¿Por qué ir en busca de cimas? ¿Por
qué no? “Hay algo más gratificante que conseguir algo que parece imposible? La montaña es la metáfora perfecta de la consecución de
un reto, las cumbres son los desafíos más bellos que hay en el planeta”, argumentó. Como escribió Saint-Exupéry, Latorre opina que las
personas se descubren a sí mismas cuando se enfrentan a los obstáculos: la dificultad aporta la libertad.

El himalayista intercaló sus reflexiones, sus porqués, con el relato de sus incursiones a ochomiles y con los momentos clave de este
deporte. De Mallory a Maurice Herzog, quien junto con Louis Lachenal fueron los primeros en ascender a un pico de 8.000 metros, el
Annapurna, en 1950. “Herzog perdió todos los dedos y al acabar dijo que había otros Annapurnas en su vida. Y los tuvo, fue secretario
de Estado con de Gaulle, alcalde de Chamonix, consejero de Crédit Lyonnais...”, explicó Latorre. La durísima experiencia del Annapurna
apartó a Herzog de otros ochomiles, un “trabajo” durísimo. “Cuando llegas arriba, no hay nadie en la meta, nadie te aplaude”, pero
depara instantes gloriosos, que “no tienen precio”, como cuando conquistó el G-2, una tarde de película, con vistas fantásticas del K-2.

Como Saint-Exupéry, Latorre opina que las personas se descubren a sí mismas cuando se enfrentan a obstáculos

A la pregunta: “¿Qué le dirías a un director del sector financiero totalmente desbordado?”, lanzada por uno de los ejecutivos presentes,
JoanRosàs, también escalador y montañero en su tiempo libre, Latorre respondió: “La pasión lo arregla todo”.
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