
ATRACCION Y RIESGO DEL MONTANISMO 

La historia del montañismo en ,su 
trayeotoria de sucesivas co'nquisrta's de 
las alturas iprincipales del Gloibo, se 
vio muy a imenudo orlada por el ores-
pon tragico de la dasgracia que se aba-
tia circunistanicialnmente sotore los in-
treipidos montañisrtais en sus aiscensio-
nes de Ailta Monitaña. 

Por ello, el desarrollo de nuastro 
deporte, a traves de los años, se es-
cribe paral'elo a una serie de aiooiden-
tes, ya pa'reiaies o mortales, que lo ja-
lonan dololrosamente, dando asi fe del 
riesgo que s'uipone la praetiea alpina. 

Po>rque la montaña sieimpre tiene, 
en isuis diversas facetas, un aspeoto 
atractivo que la hacen anhei'ar, a ve-
ces intensamente, tratando pox ello de 
vencer el riesgo dimanado de un deseo 
inconitenibl'e e inmediato. 

iRiesgos en incidencias del tmonta-
ñismo? En mi orpinion, deben 'ser cla-
sificados de dos modos; previsitos e 
impirevistois, derivados mas tarde en 
los diversiois aspeotos ique ambois en-
trañan. 

Asi, son iriesgos previstos aquellos 
que la itecnica y la experiencia permi-
ten ampararse en una eficaz protec-
cion, con el fin de salvar los pelig-ros 
en ocasiones mortales, que comprende 
una salida de Alta Montaña. 

Poir ello, en el pianteamiento de una 
excursion, el ©studi'o de su itinerario, 
la preparacion del materiai adecuado, 
el acopio de a'limentos, son cuestiones 
esenciales. Si isu praparacion es correc-
ta, entonces reguilarmente eil triunfo y 
la satisfaocion van parejos y su re-
cuerdo sara 'agradabie. 

Mas, m. por ignorancia o por desidia 
o desprecio quiza no se atiende debi-

damente a tales menesteres, en oca-
siones: la oatastrofe es ei resultado de 
tai impericia, dando aisi ipie a j'iiicios 
desfavoirablas de parsonas ajenas a su 
practica. 

Es verdad que ia tecnica alpina, con 
el empleo de 'lois diversos utiles, mas y 
mais perfeccioniadois icada dia, en su do-( 

ble aspecto fisico y funoional ha po-
dido isolventar los problemas, ya faci-
les o de extirema dificultad que podian 
presentarse, mas tambien es verdad 
que ei aumento constante de lois mon-
tañeros, con su paulatina invasion de 
los iprincipal'es imacizois españcles-piri-
neois, Picos de Europa, Gredos, letto. 
—asi eomo 'de las colrdilleras mas im-
portantes dei muno lentero— Ailpes, 
Him'allaya, And'es, CauCaso, e tc , balan-
cea el numero d'e a'oeidentes. 

Por ello, es imperdonatole que aque-
llos factores que puedan resolver fa-
vorablemente una ascension sean des-
considerados, porque, deisgraciadamen-
te, son los riesgos imprevistos aquellos 
que deben preocuparnos. 

Y ideben preooupamos porque es so-
bre eil terreno donde nos acecharan. 
Si ios iriesgos teoricois fueron elimi-
nados, antes de la exoursion, las in-
cid'encias de orden ocasionai son las 
que evenituialLmente pondrian en evi-
dencia nuestro poder, 'en su triple as-
pecto fisico, tecnico y espiritu'al. 

Asi, un cam'bio brusco de tiampo,. 
un aiud de nieve, una precipitacion de 
piedras, una caida en una grieta, exi-
gen del montañista, para tratar de Te-
solvertas favoratoiemente una oaipaci-
tacion que necesariamente ha de ad-
quirinse con la praetica y el conoci-
miento de la montaña. 
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Porque conviene destacar que estos 
peligros 'pueden ser soiventados si el 
alpinista posee, corno se señala ante-
riormente, ios conoeimientos que han 
sido adquiridos mereed a una actua-
cion eonstante y sensata. Por el estu-
dio de los acidentes sufridos, ise puede 
fijar que, salvo contadas exeepciones, 
las victimas lo fuaron en su mayoria 
no poir las dificultades mas o menos 
efectivas de la ascension, sino ipor au-
dacia exeesiva o por desconocimiento 
o desvalorizacion personal del terreno 
de actuaeion. 

£Es dificil predecir un brusco cam-
bio de tiamipo? Si, tiene su intringulis: 
no requiare ninguna dote adivinaitoria, 
mas si de observaeion. 

Por ejampio, el eambio de direccio'n 
del viento o la alteracion sensible de 
la temiperatura o> mas fTecuentemente 
la formacion de nubes cercanas a la 
cumbre (ia clasica corona de Aneto) 
regularmente ipreceden a Has iprecipita-
ciones de lluvia. Lo iracional en estos 
ocasiones aiejarse de ias cotas maxi-
mas, a que en caso de tormenta resul-
ta smu peligraso IDOT las descaTgais elec-
tri'cas ia permanencia en sus proximi-
dades. 

En lo que se refiere a los aludes de 
nieve o caidas de piedras, estas pre-
cipitaciones tienen lugar en deteirmi-
nados sitios, ,regularmente conocidos. 
Por ello, es necesario cruaar diohas 
zonas antes de que ei sol haga su apa-
ricion, ya que el caior, al iicuar el hie-
lo hace precipitar al vacio la carga li-
bertada. 

Por lo que respecta a las grietas que 
preslentan flos glaciales es icondicion 
linidijapensabia la albsoliitai oornipenie-
tracion de los componentes de la cor-
dada, eniazanidose preoisamente al ini-
ciar la maroha por el helero, que si en 
Pirineos los de Aaieto, Vignemale, e t c , 
no presentan regularrnente grandes di-
ficuiitades, los de grandes macizos sue-
ien resultar muy peiigrosos. 

Y ya que saiio la curdada a relucir, 
conviene hacer constar que debera ser 
dirigida por ei montañero mas expe-
rimentado', hacieindolo en cabeza en 
las ascensiones y de "ultimo de euerr 
da" en los descerusos. Si circun'stancial-
mente fuera otro en su puesto, debera 
atenider de forma inmediata las indi-
caciones de aquel. 

Dentro de este tema, oonviene llamar 
ia atencion iS.obre el uso y abuso de 
materisi inadecuado en ia esicalada, lo 
que da origen a serios iniconvenientes. 
Y no por defeoto mecanico, sino por 
empleo indebido del mismo. O, en ooa-
siones, por apelar a utiles que no ofre-
cen Ja resistencia o 'Solidez minimamen-
te exigibles. Muchas veces, al preten-
der irebajar el peso de la impedimenta, 
se va a saorificar precisamente una 
carga que luego habra de resultar de 
importancia vitai. 

Tai es el caso, aun reciente y dolo-
roso, de la eordada de escaladores que 
al aventurarse en el naranjo, enlaza-
ronse con iun coirdino de cañamo de 
ocho milimetros y quiso la maia suer-
te que ai isalir proyectado al vacio el 
"primero de la cuerda", resuitando la 
caida de regular altura, la resistencia 
del cordino fueron insuficientes, que-
branidose, causando asi una desgracia 
que no ise hiubiera producido de em-
plear en tal 'Ocasion la soga clasica. 

Como apunto anteriormente, en la 
mayor parite de los casos, la impericia 
o la desidia son causa de lances que 
no debieramos de lamentar. 

iiAniuellos eemantarios deChamonix 
en los que ireposan los restos del giran 
Whimper hasta los recientes dei in-
trepido Lachenal podrian aolararnos, 
al igual que nuestros compañeros cai-
dos, isi los imponderables obraron en 
su disfavor o, poir ell contrario, su exce-
siva audaoia o su impericia o desvalo-
rizacion del peligro.. ! 

ALFONSO HEBVIAS 
Del Club Deportivo Bilbao 
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