
SOBRE LA PERSONALIDAD DE 
LOS ALPINISTAS 

Es un resumen de las conclusiones sacadas en un es-
tudio medico realizcdo hace unos pocos años con un re-
ducido numero de alpinistas de dificultad polacos. 

Entre los puntos que se estudiaron destaca el de Ue-
gar a definir una serie de rasgos dominantes en la perso-
nalidad de los alpinistas de dificultad. 

Otros puntos tratados son el andlisis de los motivos 
de la escalada, ?elaciondndolos con necesidades psicologi-
cas que se pretenden satisfacer; los diferentes tipos de 
miedo con los que se enfrenta el escalador; y los desdrde-
nes mentales producidos por la alturc. 

Como un caso prdctico, el autor analiza el fendmeno 
moderno de las bandas de jovenes de los barrios perife-
ricos de las gmndes ciudades, metidos a alpinistas de di-
ficultad. 

En este articulo he intentado abreviar y 
recoger los datos mas interesantes de un es-
tudio sobre la personalidad del alpinista de 
dificultad, que fue hecho entre los años 1965 
y 1969 por la Academia Medica de Krakow. 
Este estudio se realizo sobre un grupo de 
30 polacos (20 hombres y 10 mujeres), que 
habian participado en grandes escaladas e 
incluso en expediciones a alturas compren-
didas entre 4.000 y 7.000 metros. En el gru-
po figuraban todo tipo de condiciones so-
ciales, culturas, profesiones, etc... El meto-
do basico consistio en una serie de exame-
nes psicoldgicos y psiquiatricos, asi como 
electroencefalogramas, cardiogramas, test de 
personalidad, etc... poniendo especial aten-
cion en enfermedades y t raumas infantiles 
y en el status familiar, profesional y social 
de cada individuo. 

Evidentemente este estudio peca de im-
personal y generalizado, sobre todo por el 
escaso numero de personas analizadas, y 
tambien por el caracter centroeuropeo, don-
de fue tomado, bastante peculiar y distinto 
de otras comunidades. Pero de todas formas 

pienso que el estudio es interesante y que 
se puede aplicar tambien a nuestro medio 
alpinistico, desmostrandose asi que la per-
sonalidad y mentalidad de un alpinista es 
independiente de las culturas o formas de 
pensar de los respectivos paises. 

Personalidad de los alpinistas: Entre los 
30 individuos se registraron preferentemen-
te dos tipos de personalidad: l.a: esquizoide-
psicastenica: Se comprobo en el 80% de los 
examinados. Se caracteriza por rasgos de 
introversion, reserva, sensibilidad emocio-
nal, evitacion de contactos con otras perso-
nas. Tienen grandes aspiraciones a pesar de 
su falta de seguridad en si mismos. Son per-
sonas hiperactivas, independientes, poco con-
vencionales y excentricas. Emocionalmente 
debiles, hipersensibles, obstinados, excitables 
y agresivos, sometiendose con dificultad a 
la disciplina social. Los hombres especial-
mente mostraron una necesidad de domina-
cion y de expresar su propio ego. Estas per-
sonas estan inclinadas a la gran fantasia y 
prefieren un trabajo intelectual abstracto, 
teniendo tambien intereses humanisticos. Fi-
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Labargorri (Atxarte). (Foto E. Hernando). 

sicamente son fuertes y estan bien dotados 
para superar las frustraciones. En algunos 
casos hay una tendencia excesiva a la sole-
dad. Confiados, independientes y auto-con-
trolados, soportan bien las estrecheces. Tie-
nen una pronunciada necesidad de riesgo y 
de emociones fuertes. Son desconfiados y 
suspicaces con los demas, y suelen ser ta-
chados de antisociales. 

2.a: astenica-neurotica: Se dio en el 20% 
restante y en este grupo predominaron las 
mujeres. Se caracteriza por timidez, miedo 
y sentimientos de inferioridad. Tienen gran-
des aspiraciones y se ven obligados a domi-
nar a los demas, manifestandose estos de-
seos ya desde su niñez. Factores traumati-

cos de tipo familiar y enfermedades infanti-
les condujeron a estas personas a un marca-
do sentimiento de inferioridad, y para supe-
rar a sus compañeros se vieron obligados a 
desarrollar un mecanismo de compensacidn. 
Tienen una continua necesidad de poner a 
prueba sus valores en dificiles y peligrosas 
situaciones. Tambien poseen una excesiva 
inestabilidad y falta de autodominio emo-
cional. Las frustraciones son mal toleradas 
por ellos. El grupo de las mujeres, especial-
mente, mostrd una alta inteligencia y poca 
adaptacion sexual. 

El porque de la escalada: 

Se comprobd que la practica de este de-
porte correspondia a la satisfaccion de unas 
necesidades psicoldgicas relacionadas con la 
estructura de su personalidad. Estas nece-
sidades estan basadas en dos hechos funda-
mentales: la necesidad de sensaciones fuer-
tes y de probar sus propias posibilidades. 

En cuanto a las emociones que disfruta-
ron durante la escalada, fueron de dos ti-
pos: Los hombres experimentaron una agra-
dable sensacidn de tensidn emocional al ver-
se envueltos en el ambiente del peligro, si-
tuaciones inesperadas, etc... Por el contrario 
las mujeres sintieron una especie de des-
carga de la tensidn emocional de la vida co-
tidiana. Es de resaltar en aquellas mujeres, 
un afan de integracion en los circulos alpi-
nisticos y una fascinacion exagerada hacia 
la personalidad alpinistica. 

Tanto en hombres como en mujeres, la 
practica de la escalada de dificultad sirvid 
para desarrollarse a si mismos y para com-
pensar abundantes sentimientos de inferio-
ridad. 

El miedo. A raiz de estos estudios, Kre-
pinski distinguid cuatro tipos distintos de 
miedo en el ambiente alpinistico. Son: bio-
ldgico, social, moral y desintegrador. El mie-
do biologico es el que ocurre cuando se 
efectuan escaladas peligrosas, con grave 
riesgo para la integridad fisica del individuo. 
El miedo social es el miedo a un juicio ne-
gativo por parte de-otros alpinistas y a pri-
var a las familias o seres queridos de su 
persona. El miedo moral se da cuando no 
se tiene absoluta seguridad en la capacidad 
para realizar una escalada determinada. Y 
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por fin, el miedo desintegrador es el que 
aparece en una escalada de gran dificultad, 
con situaciones de constante peligro y ten-
sidn emocional, que tienden a desintegrar 
las aptitudes del escalador, pero que lo uni-
co que logran es una reaccidn opuesta de 
integracidn resultando que el individuo ad-
quiere poderes mas que normales. 

Desordenes mentales debidos a la altura: 

Fueron estudiados durante el transcurso de 
diversas escaladas por parte de los persona-
jes antes descritos. Estos desdrdenes los di-
vidiremos en funcidn a la altura alcanzada 
cuando se produjeron: 

a) Neurastenia: Se dio a alturas entre 
2.000-4.000 metros. Un 70% de los individuos 
experimentaron ligera euforia, simulacidn 
mental, atencidn distraida, impaciencia y pri-
sa injustificada, e irritabilidad. El otro 30% 
experimentd el efecto contrario de la neuras-
tenia, es decir, indiferencia emocional, fati-
ga, somnolencia y apatia. Todos estos efec-
tos se registraron durante el primer dia de 
estancia en la montaña. 

b) Ciclofrenia: A alturas oscilantes en-
tre 4.000 y 5.500 metros. Un 75% experimen-
td un sindrome anatico-depresivo, que con-
siste en una fatiga fisica y mental, disminu-
cidn del interes, pensamiento desordenado, 
humor deprimido, desconsuelo, somnolencia 
e intereses sexuales disminuidos. El 25% res-
tante experimentd el sindrome eufdrico-im-
pulsivo, consistente en humor eufdrico, in 
motivados sentimientos de felicidad, activi 
dad fisica acrecentada, acciones innecesarias, 
tensidn emoeional, efusividad, tendencia a 
entrar en conflicto con sus compañeros y 
conducta agresiva y antisocial. Todos estos 
sintomas se pueden considerar como nor-
males, es decir, sin ninguna problematica 
psiquiatrica. 

c) Trastornos psico-organicos. Se d«5sa-
rrollaron en alturas de 5.500 a 7.500 metros. 
Sdlo los 20 hombres alcanzaron estas altu-
ras. De ellos el 50% experimentaron los sin-
tomas tipicos del t rans tomo psico-organico: 
disminucidn de la actividad fisica, torpeza, 
perdida del sentido del tiempo, disminucidn 
del sentido de critica, desdrdenes de la me-
moria, desdrdenes del equilibrio, somnolen-
cia, y falta de coordinacidn de los movimien-

En la aguja del Peigne. 
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tos. En el aspecto intelectual, experimenta 
ron: pensamiento lento e impreciso, embo-
tamiento mental, perdida de la nocidn de la 
seguridad, debilitacidn del pensamiento abs-
tracto y tendencia a falsas conclusiones. 
Otro 25% de personas experimentd: trans-
tornos mas graves. Se dieron en personas 
expuestas a mas de 7.000 metros, sin oxige-
no, con frio intenso y mala alimentacidn. 
Estos transtornos fueron: ilusiones visuales 
y acusticas, despersonalizacidn, sintomas de 
no realizacidn, demacracidn fisica con gran-
des perdidas de peso, memoria incompleta, 
gran apatia y abulia. Muchos de estos sin-
tomas permanecieron semanas despues de 
haber regresado a las bajas alturas. 
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Estos son los resultados sacados del es-
tudio medico de la Academia de Krakow y 
son unos resultados que tienen mucho jugo 
como para que los estudiemos seriamente 
los escaladores. Aunque alguien diga que las 
personalidades aqui estereotipadas no se dan 
en el cien por cien de los casos; es decir 
aunque se objete que esto no es el caso 
normal sino que es la patologia del escala-
dor, lo cierto es que todos los alpinistas de 
dificultad nos vemos reflejados en algo en 
las caracteristicas descritas en alguno de los 
dos tipos de personalidad, hemos sentido 
hasta cierto punto satisfacer esas necesida-
des psicologicas y hemos vivido alguno de 
los miedos citados. 

Desde luego es otro fenomeno sociologi-
co mas complejo, dentro del caso extremo 
de esta psicopatologia, la existencia de una 
serie de bandas juveniles que estan empe-
zando a pulular por nuestras montañas. Pro-
ceden de los barrios «malditos», de las gran-
des ciudades de Occidente, dando lugar al 
proceso mas curioso de cuantos han apare-
cido a lo largo de la historia del alpinismo. 
Sus edades oscilan principalmente entre los 
16-19 años. Antes se dedicaban a las peleas 
callejeras y actividades afines, para lo cual 
disponian de perfectas organizaciones, con 
jefes, sub-jefes, etc, y una mentalidad es-
tricta de grupo marginado. Pero hartos ya 
de esa vida sedentaria (porque ademas eran 
siempre los ganadores), han optado por de-
safiar sus intranquilos espiritus con las pa-
redes de alta dificultad. No tienen experien-

cia en montaña, pero si unas enormes fuer-
zas para concienciarse de que son capaces 
de cualquier cosa, y una sangre fria que mu-
chos quisieran para ellos. Han encontrado 
en la escalada un deporte relativamente eco-
ntfmico y que responde perfectamente a sus 
necesidades sociales. Lo cierto es que con 
sus actividades estan empezando a desacre-
ditar las grandes escaladas. Dos son sus afi-
ciones primordiales: 1.» desclavar las vias y 
2.a retarse con otros grupos similares. 

Recordando un poco el estudio de los po-
lacos, se pueden observar coincidencias en 
cuanto a las personalidades descritas: la mar-
ginacion social, los sentimientos de inferio-
ridad y de rechazo a todo lo establecido, los 
deseos de demostrar su valia exponiendose 
constantemente al peligro, la falta de estabi-
lidad psicoldgica, la falta de adaptacion so-
cial... 

El mundo de normas tradicionales con-
sideradas insustituibles se derrumba. Los 
valores que animan las acciones extremas 
son absolutamente inagrupables. Se realizan 
los mismos hechos —algunos escalan paredes 
extremadamente dificiles^ aunque guiados 
por motivos totalmente opuestos. 

Pero la montaña es uno de los ultimos 
reductos para los amantes de la libertad. 
Hay sitio para todos. 

A. C. Club de la Facultad 
de Ciencias de Bilbao 
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