El hombre y la montaña.
Cua ndo menciona mo s la palabra monta ñismo, la s p ersonas qu e no conocen realmente su
significado,
expresan su temor, pues generalmente la asocia n a un montañista
realizando una peligrosa a scensión por una pa red de roca o h ielo,
p ues la
espectacu laridad de esta s situacion es, las hace apa recer frecuentemen te en la prensa ,
en la s revistas y aún en la televisión. Sin embargo la realidad es diferente, pues el
And inismo o Montañismo comprende diferen tes moda lidad es que se practican
hab itualmente en las montañas. Así tenemos el campismo, la s ma rchas de mon tañ a, la s
excursio nes, las a scensiones y las exped icion es y dentro de ellas, las practicas de
escalada en ro ca o hielo, estas son las que cau san escalofrío s de espa nto al p ublico.
Con el o bjeto de poder p ropo rcion ar una visión más completa de lo que representan la s
actividades d eportivas y recreativas en m ontaña , hemos r esca tad o las siguientes líneas.
Se puede aseg ura r q ue el andin ismo es un deporte completo porque a lcanza los fines q ue
la edu cación se p ropo ne, pero no va so la mente tras un perfeccionamiento físico y
espiritual, sino que busca la belleza , desarrolla el espiritu de sacrificio y cooperación , de
lealtad hacia los compañ ero s, y cuando se adq uiere la madures, h ay au sencia de
ego ísmo y de afán de lu cimiento.
La civiliza ción mod ern a ha recluido a l hombre a l redu cido espa cio de su ciuda d y de la s
cu atro p aredes de su casa , oficina o fábrica. El avance de la técnica le ha suprimid o el
traba jo físico e intelectual, por cu anto ca da día una máqu ina más perfecta reem plaza a
la otra y todas ellas reemplaz an al ho mb re, aliviando de esta manera el esfuerz o
muscular, la concentració n men tal y la responsabilidad moral.
Al individ uo se le ha rodeado de toda cla se d e fa cilidad es, evitá ndole trabajo a la
imaginación, a l esfuerzo creador, al espiritu de superación . Los alimentos son refinados,
la g lotonería o el abuso d el alcoh ol y el ta baco son vicio s comunes.
El ho mb re cómodamente en su s habitacion es, no tiene opo rtunidad de poner en acción
su s sistemas o rgán icos de defensa . El co nfo rt n os convierte en seres cómo dos e
indolentes; el sedentarismo consigu e que se pierda n pau latinamente los p oderes de
adapta ción del organismo a lo s cambios climáticos, la resisten cia a la fatiga , al sueño, al
hambre, la volunta d se ha ce débil porque no tiene como educarla; su sistema n ervioso
no le resiste, su metabolismos hace bajo las funciones de los ó rganos vitales que no
llegan a su má ximo desarrollo po r la fa lta de actividad .
La especializ ación red uce el ca mpo cultural y el utilitarismo lo lleva a preocuparse casi
exclu sivamente del dinero.
Lo s d eportes clásicos y modern os no llena n en toda su amplitud estos vacíos; es pues el
And inismo, la ú0nica actividad llamad a a llenarlos.
El proceso educativo deb e tender a desarrolla r y mantener los procesos de a daptación,
tanto desde el pu nto de vista físico y fisiológico co mo psíqu ico, capacitando al in divid uo
para su fácil adapta ción a lo s constantes cambios del medio y pa ra esto es necesario
estimula r media nte un a a ctividad intensa y variada to das las fun ciones vita les.
La montaña rob ustece la fuerza de volu nta d, exige al individ uo ser previsor, p orque es
necesa rio o rganiz arse para prever toda fa lla q ue a ten te con tra su seguridad y la de su s
co mpañeros; a simismo, forma un ca rácter fuer te, disciplinad o y servicial.
A tod as estas virtu des que se van fo rmand o paulatinamen te, se ag rega el conocimiento
científico.
De toda s la s ciencia s que están ligadas a la montaña, las más cercana s so n: la
Geo grafia, porque el a ndinista puede ver los rios desde su nacimiento , sus aflu entes, sus
va dos, la existencia de la gunas, ven tisqueros, volcan es, de talles de altura e tc..

La geolo gía y la g laciolog ía so n o tras ciencias de gran utilida d para los Andinistas.
La zoolog ía y la botánica , son disciplinas del sab er q ue p ueden desarrollarse en la
montaña, do nde es posib le observa r much os anima les en su hab itad n atural, como
zo rro s, viz cachas, có ndores etc.. La presencia de árbo les y arbustos termin an po r
integrar a l depo rtista. En su s a ndanzas el mon tañ ista tiene ocasión de encontrar a veces
fósiles marin os o vegetales, cuyo conocimiento cae en la paleontología, ju nto a l a cual
encontramos la antropología y la a rqueología.
Lo s co nocimiento s meteoroló gicos caen dentro de a quello s qu e al an din ista a cumula
den tro de su vida de monta ña. La montaña impu lsa también la creación artística, tanto
de la literatura, como la música y la pintura .
La geogra fía d e Ch ile es particula rmente excepcional, una larga cordillera andina y u na
extensa costa pa ralela d e mas de 4.200 Kms., permiten un pa isaje singu lar de mar y
co rdillera; esta ultima de gran a ltitud en el norte, va baja ndo su altura en el sur, hasta
su mergirse en el mar y rea parecer en la antártica.
El ch ileno deb e expresarse a través d e su mar y cord illera, po rqu e forma parte de su
paisa je, elu dirlo es n egar su na cionalidad.
Es un error creer qu e la única finalidad del montañismo es alcanzar cumbres y bajar; si
así fuera, n o tendría el profundo sentido qu e tiene recorrer el territorio nacio nal, no solo
co mo acto de so bera nía , sino también co mo conta cto con la natura leza.
Cua ndo la meta n o es la cumbre hay otras metas que alcan zar; si vamo s a la mo ntaña es
para p oner a prueba nuestro equilibrio físico y menta l y para asistir a una lección
maravillosa qu e no s da la naturaleza. La ob servación de las nubes, la s estrella s, el suelo
que pisamo s, la s roca s, el pa isaje, nos pro porcio na la cap acidad de observa r, describir,
entend er lo qu e esta mos viviendo.
El mon tañ ismo nos abre un mundo de grandes dimen siones que no s aleja del u niverso de
tensiones a qu e e sta mos sometid os en las g rand es ciudad es.
El h ombre mod erno esta conociendo la clau strofobia prod ucida por una vida
excesiva mente sed enta ria, encajo nada entre cuatro paredes, donde mu chas veces no
existe u n jardín, un árb ol, una planta, ta mp oco pued e disfrutar del beneficio del sol
durante la sema na, ya que so lo dispone de luz artificial. Esp era entonces la s vaca cio nes,
donde pretend e en po cos días recibir el sol de todo un año, lo que es muy ma lo para su
cu erpo .
Por o tra pa rte, en esta a ctividad (MONTAÑISMO) se desp liegan los múscu lo s d el cuerpo ,
dán dole robu stez y elasticidad ,a ctivando la circula ción de la sangre y limpiando las vía s
respira toria s, prod uciendo un b ien estar físico y una resistencia a las enfermedades,
junto a una apreciación d e la belleza q ue ben eficia nu estra P siquis, aliviand o la s
presiones y lo s esta dos de depresión o a ngustia. Todo s esto s b eneficio s son sinónimo s
de salud , tanto corporal como mental, y u n homb re san o es u n ho mbre alegre y util a la
so ciedad.

Fuente: Del ca pitulo I d e “ Cincuenta año s en la montaña, Ga stó n San Román Herbage.

