
A los 15 años le picó el gusanillo del mundo del
deporte de montaña. De toda su trayectoria
como alpinista ¿qué es lo que ha sido más
duro?
Puede parecer, desde fuera, que el dolor físico
es aquello más duro y más difícil a lo que nos
enfrentamos durante nuestra carrera como
alpinistas. Aún así, este dolor físico al que
podemos tener que hacer frente a lo largo de
una ascensión es tan sólo una etapa más, nos
podemos preparar para ella y superarlo. 

Pero, para mí, lo más duro siempre han sido
las cuestiones emocionales, aquellas circuns-
tancias en las que hay una carga psicológica
importante y a la que debes hacer frente a emo-
ciones a veces dolorosas. 

¿Qué es lo que le ha ayudado a superar, preci-
samente, los baches que se ha encontrado por
el camino?
No es algo concreto. Para enfrentar todos aque-
llos retos que nos encontramos y poder supe-
rarlos es muy importante mantener una actitud
positiva y abierta. Además, también es cierto

que es muy importante la experiencia que tene-
mos en dichas situaciones; el haberse enfrenta-
do ya a esos retos u obstáculos y saber cómo
debemos responder a ellos para superarlos,
facilitará nuestro trabajo. 

Durante la ascensión a una montaña ¿qué es lo
más importante? ¿En qué se debe pensar?
Cuando subes a lo alto de una montaña, una de
las cosas principales a tener en cuenta es man-
tener esa actitud positiva que comentábamos
antes. Además, también es fundamental, desde
mi punto de vista, ser flexible y saber adaptarse
a las circunstancias que nos encontramos. 

¿Qué tiene la montaña que engancha tanto?
A cada uno le gusta una cosa diferente de la
montaña. Para mí, es un espacio en el que sien-
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Somos producto de lo que 
podemos hacer y decidir

Es vital e inquieta y eso se nota a simple vista. La alpinista de Lérida, Arace-
li Segarra, transmite, en cada una de sus palabras, pasión por  las cosas que
hace y en las que cree firmemente. Ha coronado algunas de las montañas
más altas del mundo y de ellas ha aprendido lecciones muy importantes.
Una de ellas, y que transmite en su libro “Ni tan alto, ni tan difícil”, es la
capacidad que tenemos en nuestras manos de decidir aquello que somos.
Las elecciones que hagamos durante el camino será lo que defina qué
somos y dónde llegamos. 

Araceli Segarra, alpinista

El equipo hace que el trabajo 
sea más eficiente

Vanesa Adell
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to un gran equilibrio, un espacio en el que me
debo esforzar y voy a tener que dar lo máximo
de mí misma. En definitiva, la montaña es un
espacio en el que conecto conmigo misma. 

¿Qué importancia tiene el equipo en el alpinis-
mo? 
Dependerá del tipo de proyecto del que este-
mos hablando. Pero, a grandes rasgos, el equi-
po es muy importante. Yo diria más, el equipo
es fundamental. Aunque pueda parecer que
durante la ascensión estés tu sola, no lo estás.
Necesitarás material que alguien habrá diseña-
do y fabricado, también necesitarás informa-
ción sobre el tiempo que va hacer, etc. En cada
ascensión, hay mucha gente que ha trabajado
por y para uno. El equipo hace que el trabajo
sea más eficiente.  

El miedo ¿qué papel juega cuando se está en lo
más alto del mundo? ¿Cómo se supera?
Existen dos tipos de miedo. Hay un tipo de mie-
do que te paraliza, que limita tus capacidades y
tus posibilidades. Ese tipo de miedo no es posi-
tivo, no te ayuda a avanzar ni te aporta nada,
sea en lo alto de una montaña o en otros aspec-
tos de la vida. Es un miedo irracional. 

Pero hay otro tipo de miedo que te hace estar
alerta ante los posibles riesgos o peligros, y
éste te ayuda a seguir adelante. Al final, lo más
importante es ser consciente de las situaciones
que pueden generar esos miedos y saber ges-
tionar la manera en cómo respondemos a ellas
y cómo superarlas. 

En su último libro, “Ni tan alto, ni tan difícil”,
explica los principales secretos para conseguir
llegar a una cumbre. ¿Cuáles son?
Se resumen en sólo un secreto. La actitud que
tenemos ante las cosas que nos suceden. El
resultado final que consigamos en un proyecto,
una ascensión, por ejemplo, será consecuencia
de todas las elecciones que vayamos haciendo
a lo largo del camino. Porque no lo podemos
tener todo planificado. Y aunque lo tengamos,
las cosas no siempre saldrán como nosotros
esperamos o habíamos pensado. 

Por lo tanto, será muy importante tener una
gran capacidad de adaptación a las nuevas cir-
cunstancias que nos vayamos encontrando a lo
largo de nuestro camino. Eso es fundamental.
Es el gran secreto para conseguir llegar a la
cumbre. 

Esa gran lección es también aplicable al día a
día de cualquier persona ¿entonces?
Sí, sin ninguna duda. Las elecciones que hace-
mos cada día frente a lo que nos pasa acabarán
determinando quiénes somos, dónde llega-
mos, siempre dejando de lado los casos extre-
mos, claro. Nosotros somos producto de lo que
podemos hacer y decidir a lo largo de nuestra
vida. Eso es aplicable en nuestra vida personal
y en la profesional. 

Además de deportista y conferenciante, tam-
bién es ilustradora de cuentos infantiles.
¿Cómo surgió este proyecto?
Hace muchos años que trabajo en ese proyecto,
hace ya más de quince años. Se trata de la serie
de cuentos “Los viajes de Tina”, un proyecto
educativo a través del cual queremos transmitir
valores como la amistad, el respeto por el
medioambiente y la naturaleza, la tolerancia y
el interés por la diversidad y otras culturas,...

También hablamos de valores como el esfuer-
zo, la perseverancia o la tenacidad. 

¿Dónde encuentra la motivación para superar-
se constantemente y emprender en proyectos
tan diferentes?
Creo que lo más importante para encontrar la
motivación es identificar la herramienta que te
sirva para descubrir qué es aquello con lo que
disfrutamos y por lo que sentimos pasión. Para
ello, necesitamos meditar. 

A mí, la montaña me lo permite y eso es bene-
ficioso para mi salud mental y también la física.
Es gracias a la meditación que consigo esa
motivación y pasión en todo lo que hago. 

¿Algún reto futuro?
Subir las paredes de las Rocky Mountains de
Canadá �

redaccion@equiposytalento.com
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Es muy importante tener una
gran capacidad de adaptación 
a las nuevas circunstancias que

nos vayamos encontrando 

La pasión por la montaña de Araceli Segarra empezó
de bien joven. Empezó con sólo 15 años a través de un
curso de espeleología. Después probaría el esquí de
fondo, la escalada en roca y la escalada en hielo. Con
tan sólo 26 años, se convirtió en la primera mujer
española en coronar la cima de la montaña más alta
del mundo, el Everest. Desde entonces ha llegado a
algunas de las cimas más altas del mundo. “Ni tan alto
ni tan difícil”, su último libro, es para los que quieren
escalar una montaña, para los que quieren comenzar
un proyecto, para los que formarán una familia, para
los que se proponen retos. Es, en definitiva, para los
que quieren conocerse un poco más a sí mismos a tra-
vés de la mirada de una alpinista profesional. 

La primera mujer española 
en coronar el Everest
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