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 “Ser la primera mujer en coronar los catorce ‘ochomiles’ no cambiaría 

mi vida” Edurne Pasabán

¿Qué crees que tenía en la cabeza el primer 
individuo al que se le ocurrió subir una 
montaña sin ningún motivo “práctico” 
para hacerlo, sin que se le hubiese perdido 
nada ahí arriba?

No creo que al primer individuo al que se le 
ocurrió subir  una montaña pensase eso. Es-
toy totalmente segura y convencida de que 
aquella persona tenía un porqué para subir 
ahí arriba, seguramente las ganas de conocer 
e investigar. Seguro que fue uno de los pri-
meros aventureros que existieron.

¿Dónde está el límite entre una afi ción, 
una pasión y una obsesión? ¿Con cuál de 
las tres situaciones o estados mentales te 
identifi cas con respecto al montañismo?

Yo creo que no hay una obsesión por la mon-
taña, por lo menos yo no la tengo. No estoy 
obsesionada con ella, ya que, tanto en la 
montaña como en la vida, la obsesión te lleva 
por mal camino. En la vida, al obsesionarte 
con algo, pierdes la perspectiva y el contacto 
con la realidad. Para mí la montaña comenzó 
siendo una afi ción que se ha convertido en 
una pasión y en una forma de vida.

El montañero catalán Joan Enric Farreny 
afi rmaba que los alpinistas llevan dentro 
una “insatisfacción permanente”. ¿Estás 
de acuerdo con esa afi rmación? ¿Es esa in-
satisfacción el motor de los montañeros? 
¿Crees que alguna vez conseguirás “que-
darte satisfecha”?

Yo no creo que los montañeros seamos unos 
insatisfechos, ni tampoco pienso que ese 
sea el motor para que hagamos lo que nos 
gusta. Yo hasta el momento estoy muy sa-
tisfecha de lo que he hecho y de lo que he 
conseguido en mi vida, tanto en lo personal 

como en lo profesional. Creo que los mon-
tañeros somos personas a las que nos gusta 
vivir, que hemos descubierto lo que nos llena 
y lo que nos hace felices. Por eso creo que el 
motor que nos proporciona las fuerzas y las 
ganas para continuar escalando no es de nin-
gún modo la insatisfacción, sino la pasión y 
precisamente la propia satisfacción de haber 
encontrado algo por lo que sonreír.

Damos por supuesto que los montañe-
ros aman la montaña, pero ¿has llegado a 
odiar alguna vez una montaña? ¿Has lle-
gado a pensar que era tu enemiga?

No, las montañas no se pueden odiar, por-
que ellas no te han hecho nada. Están ahí y 
eres tú el que va a escalarlas, el que va a su 
encuentro. Hay montañas en las que lo he 
pasado  peor, en las que he perdido amigos, 
en las que he sufrido, pero no por ello son 
mis enemigas. 

Cada vez más el alpinismo se está convir-
tiendo en un deporte profesional y, por 
otra parte, hay voces que piden su inclu-
sión en los juegos olímpicos. Sin embargo, 
más que como deportistas, el público no 
especializado ve a los montañeros como 
héroes que, empuñando armas muy in-
sufi cientes, se embarcan en la aventura de 
luchar contra monstruos gigantescos que 
pueden acabar con sus vidas. Vista así, la 
alta montaña tiene más que ver con la épi-
ca que con el deporte. ¿Cuál es tu opinión 
al respecto? ¿Crees que estas dos dimensio-
nes pueden congeniar?

Como bien dices, hay algunas personas que 
tienen esa imagen del montañismo, la de hé-
roes que empuñan armas para luchar contra 
monstruos, pero son personas que no saben 
lo que es este deporte. La manera de reme-

diar esto es conseguir que el deporte se di-
vulgue más y con conocimiento, que no se 
hable de alpinismo exclusivamente cuando 
se produce algún accidente o alguien fallece, 
porque de esta manera sólo conseguiremos 
que la gente no especializada siga mante-
niendo esa imagen equivocada. Debemos 
tratar  la montaña con cariño, como un de-
porte que merece todo el respeto. Creo que 
hay que cambiar la forma de llegar a la gente. 
Seguramente de esta manera verán que no 
estamos locos, que no somos gente que va en 
busca de la muerte.

Como ocurre en otras disciplinas, muy es-
pecialmente las artísticas, en la montaña 
la consecución de la meta, es decir la cima, 
constituye un breve instante que no pro-
porciona un excesivo disfrute.¿La cima 
sólo tiene sentido en tanto que justifi ca la 
expedición, el viaje, la aventura? 

Por supuesto, una expedición lo engloba 
todo. El objetivo es llegar a la cima, pero 
todo el camino a recorrer es lo importante. 
Por eso me gusta tanto lo que hago. Una 
expedición está compuesta por muchos mo-
mentos, la preparación previa, el durante y 
el después. Si a esto le sumamos la cima, per-
fecto, pero lo mejor es el camino a recorrer, 
este camino es para mí el que da sentido a 
todo.

Los descensos del K2 y el Kangchenjunga 
te llevaron a rebasar el umbral de tu re-
sistencia física y emocional. ¿Qué hay más 
allá de ese límite? ¿Qué te trajiste de vuelta 
de ese “viaje al otro lado”?

Del otro lado no te puedo hablar, ya que to-
davía no he llegado allí ni quiero llegar hasta 
que me toque, espero que cuando sea vieja. 
Lo que sí te puedo decir es que cuando estás 

al límite, el cuerpo y la mente sacan fuerzas 
de donde no las hay para continuar, para lu-
char por seguir aquí. Esto es lo que más me 
ha impresionado en estas situaciones, cómo 
uno consigue sacar fuerzas para continuar 
viviendo.

La montaña se ha quedado con algunos de 
tus amigos y también te ha arrebatado al-
gunos dedos de los pies. ¿Llega uno a acos-
tumbrarse a vivir con esas marcas físicas y 
emocionales? ¿De dónde se saca la volun-
tad para volver a enfrentarse a los colosos 
que te despojaron de tantas cosas?

Es cierto que la montaña se ha llevado a mis 
mejores compañeros y a mis mejores amigos 
y que también se llevó dos de mis dedos. Pero 
también la vida, en otras circunstancias, se ha 
llevado a otros grandes amigos y familiares, 
ha traído enfermedades y accidentes... Sin 
embargo, a pesar de todo, quiero seguir vi-
viendo y luchando. La montaña, al igual que 
la vida, nos enseña a afrontarlo todo, a seguir 
luchando y amando lo que más quieres.

Hoy pocos seres humanos pueden decir 
que le deben la vida a alguien. En tu caso 
es así. ¿Qué clase de vínculo se establece 
con quien o quienes lo han dado todo para 
mantenerte entre los vivos?

Yo tengo mucha suerte de tener a grandes 
amigos a mi lado, que en algún momento me 
han tenido que echar una mano para poder 
continuar, y les estoy enormemente agrade-
cida, pero ellos también saben que yo haría 
y haré lo mismo por ellos. Por eso somos un 
equipo. Por eso somos amigos.

¿Sientes que, como mujer, eres una pionera 
dentro del mundo del alpinismo? ¿Cómo 
ha evolucionado en este sentido el mundo 

A falta de dos cimas para convertirse en la 
primera mujer en escalar las catorce mon-
tañas de más de 8.000 metros que hay en 
la Tierra, Edurne Pasabán asegura no estar 
obsesionada por esta “competición”, que si-
túa muy por debajo de lo que considera una 
pasión personal por el deporte al que ha de-
dicado la mayor parte de su vida. Sin embar-
go, el alpinismo –o el himalayismo– no es la 
única faceta profesional de la tolosarra, que 
es ingeniera técnica industrial y MBA por 
la Business School de ESADE (Barcelona), 
ejerce de consultora y conferenciante para 
empresas en el ámbito de la motivación, la 
planifi cación y el trabajo en equipo y diri-
ge un restaurante y casa rural en la localidad 
guipuzcoana de Zizurkil. De todas estas acti-
vidades nos habló en la siguiente entrevista.
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Euro-Toques

de la alta montaña desde que tú comenzas-
te a practicarla? ¿Se ven más mujeres en el 
Himalaya o continúa siendo básicamente 
un mundo de hombres?

Yo no creo que sea una pionera en el mundo 
del alpinismo, porque hay muchas mujeres 
que me precedieron, grandes mujeres que 
hicieron grandes cosas. Pero quizás sí que 
ahora soy más conocida de lo que fueron 
ellas, que escalaban en una época en la que 
pasaron mucho más desapercibidas. Aho-
ra se empieza a valorar más a la mujer. Son 
tiempos diferentes. Antes el hecho de que 
una mujer fuese a la montaña estaba mal vis-
to, eran mujeres con mala reputación en la 
sociedad. Por suerte a mí esto no me ha toca-
do, ya que cuando yo nací nuestra sociedad 
estaba cambiando y ya no estaba tan mal vis-
to que las mujeres hiciesen lo mismo que los 
hombres en algunos ámbitos, aunque tam-
bién es cierto que me lo he tenido que pelear 
un poco más, porque siempre quedan restos. 
Cada vez se ven más mujeres en el Himalaya, 
aunque todavía son pocas. Para cuando una 
mujer adquiere la experiencia y la madurez 
sufi ciente para ir al Himalaya, ha llegado 
a una etapa complicada de su vida, porque 
son los años de formar una familia, de tener 
hijos, y eso complica mucho las cosas a las 
mujeres para poder hacer himalayismo.

Te quedan dos “ochomiles” por coronar, 
el Annapurna y el Shisha Pangma ¿Cómo 
describirías esas dos montañas?

El Shisha Pangma es una montaña conocida 
para mi. Se ha convertido en un gran amigo, 
ya que he estado allí cuatro veces, pero es 
un amigo al que le está costando abrirme las 
puertas de su casa.  Quizá es que me he por-
tado mal con él y por eso no me las quiere 
abrir. El Annapurna es duro, no me pelearía 

nunca con él. Tiene mala leche, así que hay 
que tratarlo con respeto y cariño para que 
también él nos trate así.

¿No hay dos montañas iguales? ¿Cada una 
de ellas exige de ti cosas distintas, recursos 
diferentes? En otras palabras, ¿hasta qué 
punto cada montaña modifi ca o “modela” 
al montañero a su medida?

Creo que uno tiene que adaptarse a cada 
montaña. De cada una de ellas sacarás cosas 
diferentes. Hay que saber estudiar y enten-
der a cada una de ellas muy bien, porque 
como dices todas son muy distintas.

En alguna ocasión has declarado que con-
vertirte en la primera mujer que corona 
los catorce “ochomiles” no es algo que 
te quite el sueño, que te da igual quién 
“gane” esta competición y que es algo que 
tiene más que ver con el marketing de cara 
a los patrocinadores. Sin embargo, ser la 
primera en conseguirlo tiene también otra 
dimensión: supondría convertirse en una 
“leyenda”, te garantizaría aparecer junto 
a Reinhold Messner en los libros de histo-
ria, estar sentada a su lado en el olimpo del 
alpinismo ¿Tampoco te interesa ese tipo de 
“inmortalidad”?

¿Pero vosotros creéis que por eso la vida de 
Edurne Pasaban iba a cambiar en algo? Mis 
malos momentos, mis problemas personales 
de cada día... ¿creéis que cambiarían en algo? 
Conseguir eso no va a cambiar la felicidad 
que hay en mi vida, algo que tengo que en-
contrar día a día. Estoy convencida de que 
no, estoy convencida de que eso no va a mo-
difi car mis posibilidades de ser feliz, porque 
la felicidad no te la da el ser la primera en 
hacer algo o salir en los libros. Te la tienes 
que hacer tú misma.  

¿Qué te espera más allá de los catorce 
“ochomiles”? ¿Una vida apacible al nivel 
del mar? ¿Nuevos retos? ¿Será el cuerpo o 
la cabeza quien te diga “hasta aquí hemos 
llegado”?

No me veo toda la vida haciendo montaña a 
este ritmo. Ahora tengo un proyecto, que es 
terminar los catorce, pero luego no lo sé. En 
la vida hay muchas cosas además de la mon-
taña que también me interesan y seguramen-
te tomaré algún otro camino, pero siempre 
sin dejar de disfrutar de la montaña.

En los últimos tiempos vienes impartiendo 
conferencias sobre liderazgo y motivación. 
Supongo que la montaña funciona como 
metáfora de muchas cosas, incluida la ac-
tividad empresarial. ¿Cómo enfocas este 
tipo de charlas? ¿Hasta qué punto te apo-
yas en tu experiencia en la montaña para 
desarrollarlas? 

Existen muchos paralelismos entre el mun-
do de la montaña y el de la empresa. Ambos 
están compuestos por personas, por equipos 
que trabajan con la vista enfocada en un ob-
jetivo, una meta común por la que luchar. 
Cuando imparto este tipo de charlas me baso 
mucho en mi experiencia como líder y como 
parte de uno equipo. Y las desarrollo desde 
mis propias vivencias, de la experiencia vivi-
da. Eso es lo  mejor.

Los himalayistas os alimentáis con un tipo 
de comida que básicamente sirve para que 
la “máquina siga funcionando”, alimen-
tos que se pueden preparar en condiciones 
extremas, pero es de suponer que antes de 
atacar las cumbres tendréis tiempo para 
probar los productos locales. ¿Hay algún 
plato o producto de la cocina nepalí que te 
guste especialmente?

La comida base de Nepal es el dalbat, un 
plato compuesto por arroz y lentejas y, si 
hay suerte, un poco de pollo picante y ver-
duras. Ha habido expediciones, sobre todo 
las primeras, en las que por presupuesto no 
teníamos nada más que comer en el campo. 
A mí me encanta, sobre todo si está cocinado 
por ellos y para ellos, pensando en que lo va 
a comer un nepalí. El dalbat de carretera, el 
que puedes encontrar en cualquier sitio en el 
que pares, es el mejor.

Además de tu condición de montañera, te 
has convertido en empresaria de hostele-
ría. ¿Encuentras algún paralelismo entre 
ambas actividades? 

Los dos mundos son complicados. Cuando 
entré en el mundo de la hostelería para mí 
todo fue cuesta arriba, todo fueron K2 y An-
napurnas, pero poco a poco, como en todo 
en la vida, uno se va aclimatando y adqui-
riendo experiencia, que es lo que vale para 
llegar a las cumbres. 

¿Qué tipo de comida nos encontraríamos 
si fuésemos a comer a tu establecimiento?

Comida tradicional elaborada, Encontraríais 
buen pescado y carne a la parilla, y sobre 
todo cosas preparadas con mucho cariño.

El año 2010 puede ser clave en tu carrera. 
¿Qué esperas de él?

Espero que sea tan bueno o mejor que el año 
2009. Espero continuar y poder terminar  
este año el proyecto de los catorce “ochomi-
les”. Y sobre todo espero seguir disfrutando 
de lo que más me gusta.


