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Lla visitantes cansados pero emocionados del parque todos se relajaban alrededor 
de la fogata junto a un arroyo en el suelo del valle. Que tenían disfrutamos de un 
largo día de senderismo y Turismo en Yosemite. El sol había abandonado 
recientemente el valle en la oscuridad, excepto por las fogatas que salpicaban el 
suelo del valle. La jovialidad alrededor de la fogata estaba en un tono de fiebre 
cuando fue interrumpido por un coro de murmullos silenciosos como los revellers 
notó un viejo gris de pelo Chimpancé saliendo de los bosques oscuros. Llevaba un 
traje gris y llevaba un estuche de guitarra gris. Vino sin ayuda de una luz. Lla 
Chimpancé se acercó y cuando llegó más cerca de los murmullos alrededor de la 
fogata se quedó en silencio. Lla Chimpancé se sentó entre ellos y sonrió, él puso su 
caso de la guitarra abajo y las introducciones fueron intercambiadas. En algún 
momento alguien entregó el viejo Chimpancé una botella de la que tomó una 
bebida dura, entonces Hge empezaron a contarles una historia. 

Les habló de los hermanos gemelos belgas que sólo unas décadas antes eran en 
Yosemite visitando a su familia y se enamoraron de la escalada y aún más 
preocupante que eso, se dejaron caer en el amor con la idea de que algún día sería 
la primera Chimpancé Hermano equipo de escalada para conquistar el capitan. 
Ambos Chimpancé hermanos se llamaban Beau, y, por extraño que pueda parecer 
a algunos, para nombrar el hermano gemelo del mismo nombre, que nunca había, 
ni siquiera una vez, ha sido un problema para cualquiera de ellos, sus padres o 
maestros. 

Los hermanos entrenados y entrenados entonces entrenaron un poco más, 
después tomaron un Respiro para que pudieran entrenar aún más duro, y lo 
hicieron. 

El viejo temporizador se detuvo y miró a su alrededor para que podría querer 
ofrecer otra bebida, bebió, y luego continuó. 



Era la semana antes de que volvieran, sus fechas de salida confirmadas. Este  

Fue su oportunidad de cumplir su sueño compartido de toda la vida de estafahacer 
EL Capitan. Estaban disfrutando de una ansiedad pre-ascenso liberación de trabajo 
en la parte posterior del Lla Elegante Bgimnasio russels con sus paredes de cristal 
que ofrece una vista impresionante de toda la ciudad.  

A continuación, en la calle, un coche bomba explotó, hubo un destello, seguido por 
el rugido estruendoso De las paredes de cristal ya que estaban siendo soplar hacia 
ellos. es todo parecía estar sucediendo en cámara lenta, pedazos destrozados de 
equipo del ejercicio voló más allá de ellos, algunos de ellos con los miembros del 
gimnasio o pedazos de miembros del gimnasio todavía en ellos. La mayoría de los 
miembros en el gimnasio esa noche murió, en ese momento o más tarde esa noche. 
Los hermanos sobrevivieron porque ambos eran en la parte posteriora y en la 
condición física máxima.  

Uno de los Chimpo hermanos habían perdido la pierna izquierda, el brazo derecho, 
y el ojo izquierdo, el otro hermano, la pierna derecha, el brazo izquierdo y el ojo 
derecho. Unas pocas semanas después tlos doctores herederos se asombraron de 
lo rápido que Hda cada uno se recuperó y fue capaz de manejar sus desventajas. 
En ningún momento en todos los hermanos habían regresado a sus rutinas de 
entrenamiento de edad, pero nadie sospecha que que todavía tratan de subir EL 
Capitan. Los hermanos estaban muy decididos Chimpos, que tenía aparatos de 
escalada personalizados construidos para acomodar sus necesidades especiales, a 
continuación, lo más rápido posible, sin dar a nadie la oportunidad de hablar de 
ello, que voló de vuelta aquí y...   

El viejo Chimpo se detuvo para disfrutar de uno para el camino, entregó la botella, 
les agradeció y continuó.                             

Llegaron a mitad de camino la primera semana... entonces? 

El viejo Chimpo se detuvo otra vez, volvió la cabeza hacia EL Capitan, y parecía estar 
mirando fijamente a la distancia. Perhaps que era el final de la historia o tal vez era 
hora de otra bebida?  

Alguien cerca del fuego le ofreció una bebida y le pidió 

Hizo el Chimpo Hermanos hacerlo? 



No sé, el viejo Chimpo Confió, pero empezaron hace diez días y todavía están a 
mitad de camino. El viejo Del chimpancé rostro tenía una mirada de preocupación 
concentrada. Les agradeció por escuchar su historia, entonces tél ciego viejo 
Chimpo recogió su estuche de guitarra, se puso de pie, se volvió y caminó de nuevo 
en el frío oscuro Bosque.                    


