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L a vida no ha sido fácil para la 
alpinista de Queens, Patricia 
Alcivar. De niña sufrió el abuso 

sexual por parte de su padre y la neg-
ligencia y maltrato de su madre. No 
obstante, una cosa queda muy clara 
al platicar con esta mujer de ojos bril-
lantes y sonrisa enternecedora, --su 
gran determinación por salir adelante. 

Recientemente entrevistada por CNN 
y ahora en conversación íntima con 
nuestra publicación, Patricia demues-
tra, sin gran esfuerzo, todas las carac-
terísticas de guerrera que la convierten 
en nuestro orgullo femenino.  

“Mi papá era un señor que era alco-
hólico y me abusaba físicamente y se-
xualmente, desde que era muy peque-
ñita”, nos reveló perturbada. “Muchas 
personas dicen tristemente o desafor-
tunadamente, yo no pienso así. Siem-
pre he pensado que he tenido un ángel 
guardián en los cielos que siempre ha 
cuidado de mí para poder seguir ade-
lante, a pesar de las palizas que me 
daba mi papá. A los 15 años yo dije no 
más y me fui de la casa”.

Pero, esta historia va más allá del 
abuso sexual, violencia doméstica y 
negligencia maternal, Patricia es una 

luchadora y sus logros en el deporte son 
admirables. Además de ser alpinista, su 
récord deportivo incluye campeonatos 
de boxeo, amateur y profesional; ma-
ratones, incluidos Boston y Chicago. 
También ha corrido como ultra mara-
tonista; es judoca y karateca y estudió 
gimnasia y ballet. Ahora está entre-
nando muy fuerte para Elbrus, (Rusia) 

la montaña más alta de Europa, y Cho 
Oyu, en Nepal. 

“Las cosas que me han pasado des-
de pequeña y hasta ahora, de alguna 
manera me han formado para ser la 
luchadora que soy ahora”, agregó. “Si 
esas cosas malas no me hubieran pa-
sado, quién sabe si hubiera tenido la 
fortaleza de alcanzar los logros que he 
tenido hasta ahora”.

Patricia nos confesó que se siente 
muy contenta de poder compartir su 
historia, “especialmente en un mes tan 
importante como es el mes de la mu-
jer”. Esta joven de Queens, además de 
Rusia y Nepal, también se está entre-
nando para el Everest, la montaña más 
alta del mundo.

“No todos tenemos esa fortaleza, yo 
anhelaba tener a una persona que me 
diera consejo y no tenía absolutamente 
a nadie, entonces yo veo que algunas 
personas nacemos con esa fortaleza. Es-
tando sola en Nueva York es bien fácil 
caer en las drogas, en el alcoholismo, 
en el sexo, pero ese miedo de fracasar 
me empujaba a nunca caer en algo así. 
Las cosas que a mí me han salvado han 
sido el deporte y la fe”.

La única persona que siente que ha 
marcado positivamente su vida fue su 
entrenador, el cual la llevo a ganar va-
rios campeonatos de boxeo: “Fui cam-
peona de los Estados Unidos nacional, 
fui la mejor en el mundo por un tiempo 
y él siempre dijo que nunca dudo que 
eso iba a pasar. Eso fue algo que mar-
co mi vida porque nunca nadie había 
creído tanto en mí.” 

Patricia es la primera latina de Nue-
va York, criada en Queens en llegar a 
grandes montañas, como Chimborazo, 

Cotopaxi, Cayambe, Mt. Washington, 
Mt. Superior, Pico de Orizaba, Malinche, 
entre otras. También es la primera en 
alcanzar la cumbre de Aconcagua, la 
montaña más alta de toda Latinoamé-
rica y Kilimanjaro, la más alta de África, 
dos montañas que forman parte del 
grupo “7 Summits”. Cualquier monta-
ña más arriba de 8 mil metros está en 
el grupo llamado “death zone”, la zona 
de la muerte. 

Su meta es Everest, el techo del mun-
do (29,029ft - 8,850m). Everest (Asia) 
es parte de ‘7 Summits’.  “Mi proyecto 
ahora es escalar las siete cumbres más 
altas del mundo, que son las montañas 
más altas en cada continente. Nunca 
he hecho nada a medias desde que em-
pecé en los deportes, yo hago las cosas 
que me hacen sentir especial, y escalar 
montañas es algo increíble para mí”.

“Siendo mujer, muchas personas no 
me dan el apoyo y ni creen en mí tam-
poco, entonces esta es una oportunidad 
para demostrarme a mí y para demos-
trar a muchas mujeres y a nuestra co-
munidad y al mundo que ¡si se puede!”, 
expresó. “Más allá de este proyecto me 
encantaría crear una fundación para 
muchachas que están necesitadas. Se-
ría una oportunidad para yo poder dar 
lo que una vez anhelaba tener”.

La historia de Patricia es muy mo-
tivadora e inspiradora para mujeres 
y niñas latinas en situación de abu-
so, violencia y vulnerabilidad. Apo-
ya a Patricia a través de su página de 
gofund: https://www.gofundme.com/
pattyeverestclimb.

“Es imposible hacerlo sin un respal-
do y en eso me estoy enfocando aho-
ra”, fi nalizó.

Instagram @pattyboxer12

Twitter @PatriciaAlcivar

Website www.patriciaalcivar.com

Instagram: @pattyboxer12

Twitter: @PatriciaAlcivar

Facebook Fan page: @PatriciaPattyBoomBoomAlcivar

(Fotos cortesía de Patricia Alcivar)
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