
Imagina un frío tan frío que la piel 
descubierta se congela casi instantáneamente. 
Imagina un viento tan fuerte que podría 
derribarte y profundas grietas en el hielo, dentro 
de las que podrías caer en cualquier momento. 
Ahora imagina un grupo de escaladores 
abriéndose camino hacia el punto más alto del 
mundo. Uno de ellos es Erik Weihenmayer.

El 25 de mayo de 2001, Erik alcanzó la cima 
del monte Everest, la montaña más alta del 
planeta. Pero Erik no pudo contemplar la vista 
desde la cima. Ni siquiera pudo ver la nieve y el 
hielo a su alrededor. Solo pudo sentirlos, porque 
es ciego. Erik es la única persona ciega que ha 
alcanzado la cima del mundo.

Convertirse 
EN TODO LO 

que quiere ser
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El 25 de mayo de 2001, 
Erik fue la primera persona 
ciega en escalar hasta la 
cima del monte Everest.

Un comienzo difícil
Erik nació con una rara enfermedad de los ojos. Nunca pudo 

ver bien. A los trece años, ya la enfermedad lo había dejado ciego.
Por lo general, la gente piensa en todo lo que una persona ciega 

no es capaz de hacer al no poder ver. Pero a Erik su padre lo animó 
a pensar las cosas que sí podía hacer. Erik aprendió bien la lección, 
aunque no siempre fue fácil. Al principio, cuando perdió la vista, 
Erik se sintió enojado. Se negó a aprender Braille, que es un sistema 
de escritura y lectura para personas ciegas. Al no poder leer el libro 
en Braille, Erik reprobó las matemáticas en el primer año de la 
escuela secundaria.

Luego Erik empezó a practicar lucha libre. Era un deporte 
donde su ceguera no lo hacía lento. Aprendió Braille y sus 
calificaciones mejoraron. Se convirtió en el capitán del equipo de 
lucha. Incluso un año obtuvo el segundo puesto en el campeonato 
de lucha libre de su estado.
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Las Siete Cumbres son las montañas más altas en los siete continentes. 
Cada escalador sueña con escalarlas. Muy pocos logran este sueño.

La emoción de escalar
Cuando tenía dieciséis años, Erik practicó la escalada en 

roca por primera vez. La experiencia le cambió la vida. Le 
encantó la sensación del viento y de las rocas en sus manos. 
Esto lo entusiasmó y lo animó a escalar más y más.

Sin embargo, Erik no solamente quería seguir a otros 
escaladores. Las personas ciegas habían escalado de esa 
manera durante mucho tiempo. Erik quería ser el guía. 
Quería encontrar los espacios para las puntas de sus pies y 
sus manos por medio del tacto. 

Y una noche, comprobó que podía hacerlo.
Erik estaba escalando con un compañero y terminaron 

después del anochecer. Su compañero olvidó su linterna 
y no podía ver. Pero Erik sí podía “ver” con sus manos. Él 
guió el descenso hasta estar a salvo.
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Erik dice que ama la belleza de 
escalar montañas, el movimiento 
y el trabajo en equipo.

Escalar las Siete Cumbres
En poco tiempo, Erik comenzó a escalar montañas. 

Descubrió que podía usar bastones largos para apoyarse 
y sentir el suelo. También podía usar su sentido del oído 
para saber si delante se levantaba una pared o si el suelo 
caía en un desfiladero. A veces, los escaladores delante de 
él llevaban campanas o hacían sonar sus piolets en las 
rocas para ayudarlo a guiarse.

En 1995, Erik escaló hasta la cima del pico Denali 
(monte McKinley) en Alaska. Las noticias en televisión 
anunciaron: “¡Un hombre ciego escaló la montaña más 
alta de Norteamérica!” Fue la primera de las Siete Cumbres 
que Erik escaló. Estas montañas son las más altas de los 
siete continentes. Durante los siete años siguientes, Erik las 
escaló todas.
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Erik, que es un gran atleta, compite 
en carreras de bicicletas tándem. Las 
bicicletas tándem son para dos ciclistas.

Erik quiere que la gente 
piense en lo que puede 
hacer y no en lo que no 
puede hacer.
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No solo un alpinista 
de primera clase

Erik no solo se dedicó a escalar montañas. En un 
momento, llegó a ser maestro y entrenador de lucha 
libre. También es paracaidista, corre maratones, esquía, 
practica buceo y recorre largas distancias en bicicleta. No se 
podría decir que para Erik la ceguera es un impedimento.

En la actualidad, Erik da clases y charlas por todo el 
mundo. Escribió dos libros. El mensaje de cada uno es que 
las dificultades nos convierten en personas más fuertes y 
mejores. Uno de sus libros se llama Tocar la cima del mundo. 
El relato sirvió para la realización de una película. 

Erik también hizo otra película llamada Más allá de 
donde alcanza la vista. Es un film de aventuras acerca de 
escalar el monte Everest. Erik destinó el dinero recaudado 
por la película, más de medio millón de dólares, a obras de 
caridad. Aprovechó su éxito para formar un grupo llamado 
Sin barreras. El grupo busca maneras de ayudar a que la 
gente con limitaciones supere las barreras en su vida.

Hoy en día, Erik trata de enseñar a personas ciegas a 
leer y escribir. Su deseo es que todos los que no puedan ver 
aprendan Braille, y da charlas por todo el mundo para 
contribuir a que esto suceda.

Una vez se le preguntó a Erik si creía que todo era 
posible. Él respondió que hay límites. Por ejemplo, Erik no 
puede conducir un automóvil. Pero, agregó: “Hay buenas y 
malas preguntas en la vida. Las malas son algunas como: 
¿Y qué sucedería si..? ¿Qué sucedería si fuera más inteligente, 
o más fuerte? ¿Qué sucedería si pudiera ver? Todas ellas son 
preguntas sin salida. Una buena pregunta es: ¿Cómo puedo 
hacer la mayor cantidad de cosas posibles con lo que tengo?”


