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Resumen
Las ac ti vi da des de mon ta ña (mon ta ñis mo,

es ca la da, al pi nis mo...) re pre sen tan un caso 

pe cu liar en el pa no ra ma de las es pe cia li da -

des de por ti vas. No sólo por su ca rác ter di fu -

sa men te com pe ti ti vo, o por ser las pe ri fe rias 

más re mo tas su te rre no de jue go, sino so bre 

todo por que des bor dan el mar co es tric to de

la prác ti ca de por ti va, tan to en la tra di cio nal

di vul ga ción de las ac ti vi da des de base como 

por las con no ta cio nes aven tu re ras –por tan -

to es ca sa men te re gu la das– de las rea li za -

cio nes ex tre mas.

La apa ri ción del mon ta ñis mo –su in clu sión

apro xi ma da en los cá no nes de la con cep -

ción re cien te del de por te– es un fe nó me no

cuyo ori gen pue de si tuar se en pa ra le lo al

des plie gue del mun do mo der no. Es, con

todo, un pro duc to ex tra ño de la so cie dad en

la que nace, por que su apun ta da pe cu lia ri -

dad lo hace ser re fu gio de los gru pos so cia -

les de ca den tes y mar gi na les unas ve ces,

an ti ci po de los ac to res emer gen tes otras.

Obser var la eco no mía y la so cie dad mo der -

na des de la mon ta ña, tal y como ilus tra la

his to ria so cial del mon ta ñis mo, nos ofre ce

una nue va, su ge ren te y par ti cu lar pers pec -

ti va del ob je to del ofi cio so cio ló gi co.

Introducción
“Vo so tros mi ráis ha cia arri ba cuan do que -

réis ele va ros; yo miro ha cia aba jo por que es -

toy en las al tu ras. ¿Quién de vo so tros pue de

reír se y al mis mo tiem po es tar en las al tu -

ras? Quien es ca la las ci mas mas al tas se ríe

de to das las tra ge dias, ya sean rea les o fic ti -

cias” (Nietzsche, 1988, p. 164)

“Por tan to, ¿qué va lor tie ne el es tu dio aca -

dé mi co (es de cir, no prác ti co, ale ja -

do-de-la-vida) de un tema? Tam bién la gen -

te se hace esta pre gun ta. Estas pre gun tas

son di fí ci les de res pon der por que los que se

las plan tean nun ca han es ca la do un mon te y 

no tie nen in te rés por nin gún tema. Mi opi -

nión es que es tán muy ale ja dos de la vida”

(Ri chard Emer son, 1960. Cit. en Rit zer,

1995, p. 559)

No cabe duda de que, si exis te un de por te

sin gu lar, ese es el mon ta ñis mo. Se atri bu -

ye a He ming way la fra se “sólo los to ros y el

mon ta ñis mo son de por tes. Lo de más son

jue gos”. Los de por tes de mon ta ña tie nen

mu cho de ex pe rien cia vi tal to tal, de com -

pro mi so, lle gan do in clu so a im pli car la su -

per vi ven cia de quie nes los prac ti can. Ade -

más, fren te a la prác ti ca to ta li dad de los

de por tes, la com pe ti ción for mal sólo afec ta 

a ám bi tos y es pe cia li da des muy res trin gi -

das de mo da li da des como la es ca la da, y

ello des de tiem pos re la ti va men te re cien -

tes. Tam bién es cier to que la prác ti ca de

los de por tes de mon ta ña no se cir cuns cri be 

a una edad o eta pa vi tal de los in di vi duos,

sino que la ac ti vi dad pue de adap tar se a

sus dis tin tas ca pa ci da des fi si cas, qui zás

como re sul ta do de que no im pe re en ella

una ló gi ca com pe ti ti va. Expe rien cia to tal,

ro mán ti ca, fá cil men te no ve la ble –no en

vano el al pi nis mo es uno de los de por tes

que ma yor nú me ro de re la tos li te ra rios ha

ins pi ra do, sino el que más–, po dría mos su -

po ner que a tra vés del es tu dio de la prác ti -

ca del mon ta ñis mo, el so ció lo go in te re sa do 

en lo so cial men te “pa to ló gi co” y “anor mal” 

ac ce de ría a un ob je to in te re san te en su ex -

cep cio na li dad.

Pero en es tas pá gi nas se va a ex po ner una

idea bas tan te di fe ren te. Aque lla que en -

tien de la prác ti ca del mon ta ñis mo como

ex pre sión de al gu nos de los agen tes, ten -

den cias y con flic tos cla ves en la his to ria

mo der na de las so cie da des oc ci den ta les, si 

bien es cier to que no sólo de aque llos mas

ar que tí pi cos, sus tan ti vos o, si se quie re,

“nor ma les” den tro de es tas so cie da des.

Con lo que la his to ria so cial de este de por te 

nos mues tra, fren te a las vi sio nes re duc cio -

nis tas o ma ni queas, el ca rác ter irre duc ti -

ble men te com ple jo, di ná mi co y plu ral de lo 

so cial, al tiem po que la con si de ra ción del

mon ta ñis mo como ob je to so cio ló gi co nos

pue de ayu dar a en ten der las cla ves del

cam bio so cial en la ac tua li dad.
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Abstract

Mountain activities (mountaineering, scaling

and climbing) represent an unusual case in

the panorama of sports specialities. Not only

for their widely competitive character or for

their “field of play” being so far away, but

also, especially, because they exceed the

strict framework of sports practice, both in

the traditional popularizing of basic activities 

and also in the bold connotations –therefore

barely regulated– of the extreme

achievements. 

The appearance of mountaineering –its

approximate inclusion in the canons of the

recent understanding of sport– is a

phenomenon whose origin can be situated

in a paral lel way to the opening of the

modern world. Overall, it is a strange

product of the society in which we live,

because its mentioned peculiar ities makes

it both a refuge for the socially decadent

and marginal groups, and also a foretaste

of emerging actors. To see the economy an

modern society from a mountain top, as

the social history of mountaineering shows, 

offers us a new, thought provoking special

perspective of the object of the

sociological profession.
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So cio lo gía del de por te, Cam bio so cial,
Mon ta ñis mo

n Pa la bras cla ve



La mon ta ña
como un es pa cio
sim bó li co uni ver sal
La im por tan cia atri bui da a la mon ta ña es

un ele men to pre sen te en la gran ma yo ría

de las cul tu ras hu ma nas. En oca sio nes,

sus con di cio nes a me nu do hos ti les a la su -

per vi ven cia hu ma na la con vier ten en un lu -

gar ate rra dor, si nies tro. Sin em bar go, otras 

ve ces, el es fuer zo as cé ti co que su cul mi na -

ción re quie re la ha cen es ce na rio de lo tras -

cen den te. Los ar que ti pos dua lis tas de la

mon ta ña mal di ta fren te a la mon ta ña má -

gi ca re fle jan, por tan to, esas dos ver tien tes

a tra vés del pen sa mien to mí ti co. 

El te mor a aque llo que no se con tro la, el

so bre co gi mien to que des de siem pre sen ti -

mos los hu ma nos ante lo que no nos es fa -

mi liar, ex pli can el pri me ro de los atri bu tos

mí ti cos de las al tu ras. Del se gun do exis ten

mu chos más ejem plos no ta bles, y las mon -

ta ñas apa re cen como hi tos cla ves en el ori -

gen de la cul tu ra ju deo cris tia na oc ci den tal: 

el Mon te Si naí, el Olim po, el Mon te de los

Oli vos...1 De ahí que du ran te el des plie gue

y con so li da ción de la cul tu ra cris tia na los

lu ga res ele gi dos para la ubi ca ción de mo -

nas te rios fue sen a me nu do mon tes o co li -

nas, he cho este por otro lado fá cil men te

cons ta ta ble tam bién en los lu ga res de cul to 

y ve ne ra ción de otras creen cias des de el

ori gen de nues tra es pe cie.

Las dos caras
de la modernidad

En los al bo res del mun do mo der no se re co -

no ce tam bién la do ble faz de la mon ta ña:

la mon ta ña sa gra da, la mon ta ña mal di ta.

La tras cen den cia de este he cho en cuan to

ex pre sión de las ten sio nes cul tu ra les e

ideo ló gi cas que dan for ma a la Mo der ni dad 

y, por ex ten sión, a nues tro pre sen te, es

más que no ta ble. El ma ci zo del Mont

Blanc, en los Alpes, es un te rre no per fec ta -

men te ejem pli fi ca dor de esas ten den cias.

Por un lado, es un lu gar que la Mo der ni dad 

no pue de de jar de co ro nar y com pren der,

para ser así do mes ti ca do e in te gra do en un

mun do que se con si de ra re gi do por un or -

den ra cio nal. Ho ra ce Be ne dict de Saus su -

re, fi gu ra des ta ca da de la ilus tra ción gi ne -

bri na –y a la sa zón im pul sor de la pri me ra

as cen sión a los 4807 m del Mont Blanc

por par te de Bal mat y Pac card, a fi na les

del si glo XVIII– es la quin ta sen cia de esa

ten den cia cien tí fi ca, ra cio na lis ta, des mi ti -

fi ca do ra. 

Pero tam bién en con tra mos su con tra pun to

en el mo vi mien to ro mán ti co. Un ejem plo

ní ti do de ello es la obra de Mary She lley

“Fran kes tein, o el Mo der no Pro me teo”,

cuyo ar gu men to es de to dos co no ci do –en

el fon do, una re crea ción del mito de pig ma -

lión–, aun que  no lo sea tan to su men sa je:

la crí ti ca de la creen cia en el po der ab so lu -

to de la cien cia y la téc ni ca, en el fon do,

una lla ma da de avi so para la hu mil dad de

la es pe cie hu ma na, em be bi da de triun fa lis -

mo mo der nis ta. Así, en la no ve la, el ser

crea do por el doc tor Fran kes tein –como si

fue se una ma te ra li za ción del lema go yes co

“el sue ño de la ra zón pro du ce mons truos”–

bus ca re fu gio pre ci sa men te en el ma ci zo

del Mont Blanc.2 Más con cre ta men te, en

“La Mer de Gla ce”, el más lar go gla ciar del

con ti nen te. El gla ciar, Mon ten vers –hoy un

en cla ve tu rís ti co–, la cara Oes te de la Ai -

gui lle du Dru –en la ac tua li dad uno de los

 mayores re tos al pi nís ti cos del ma ci zo– re -

sul tan per fec ta men te re co no ci bles en la

des crip ción que la au to ra hace del lu gar,

la cual des ti la toda la esen cia del so bre co -

gi mien to, en cier ta me di da, fas ci nan te,

que pro vo ca la mon ta ña.

En de fi ni ti va, la mon ta ña se re sis te a ser un 

coto más en el em pu je mo der no. Su hos ti li -

dad y gran dio si dad la con vier ten, como

otras tan tas ve ces en la his to ria, en re duc to 

in dó mi to. Con todo, los Alpes co mien zan a

ser ex plo ra dos, co ro na das sus cum bres,

me jo ra dos sus ac ce sos. Mas tar día es esa

ten den cia en los ma ci zos de la Pe nín su la

Ibé ri ca, pero igual men te ilus tra ti va des de

el pun to de vis ta so cio ló gi co. Así, a fi na les

del si glo XIX, co mien za la ex plo ra ción sis te -

má ti ca de los Pi ri neos y los Pi cos de Eu ro -

pa, las cor di lle ras más abrup tas y re pre -

sen ta ti vas del Nor te Pe nin su lar. Y en ese

des cu bri mien to, la mon ta ña vuel ve a de -

sem pe ñar el pa pel de ta ble ro don de se

con tra po nen –a ve ces in clu so se en tre mez -

clan– las dos ca ras con tra dic to rias de la

Mo der ni dad: por un lado, in ge nie ros, geó -

lo gos, car tó gra fos... como Ca sia no de Pra -

do o Schulz en los Pi cos de Eu ro pa, quie -

nes for man par te del gru po que, más allá

de su gus to por las al tu ras, bus can de fi nir

el te rri to rio ju ris dic cio nal de sus paí ses, a

cau sa de la pues ta en va lor de la mon ta ña

como fuen te de mer can cías –mi ne ra les,

fun da men tal men te–; por otro, re pre sen -

tan tes de una cla se so cial an ta ño he ge mó -

ni ca en tér mi nos ab so lu tos, pero en ton ces

de ca den te y aco sa da por el em pu je bur -

gués: la no ble za. Algu nos per so na jes no ta -

bles des ta can en tre los se gun dos: el con de

Henry Rus sell en los Pi ri neos, el con de de

Saint Saud en Pi cos de Eu ro pa... No pa re -

ce ca sual que los pri me ros des cu bri do res

de am bas cor di lle ras per te ne cie sen a una

na ción pa ra dig má ti ca de la Mo der ni dad y

pio ne ra por de can tar se por la for ma re pu -

bli ca na como modo de go bier no, con lo

que esto su po ne para la no ble za: Fran cia.

Pero tam bién en Espa ña dis po ne mos de un 

per so na je des ta ca do en ese sen ti do: Pe dro

Pi dal y Ber nal do de Qui rós, Mar qués de Vi -

lla vi cio sa de Astu rias. Empre sa rio, po lí ti -

co, es cri tor, ca za dor... pero tam bién es ca -

la dor, y a la sa zón pri me ro en co ro nar el

mí ti co Picu Urrie llu, más co no ci do como

Na ran jo de Bul nes, de la mano de Gre go rio 

Pé rez De ma ría “Cai ne jo”. 

Tras una es pe luz nan te es ca la da, el 15 de

Agos to de 1904 Pe dro Pi dal y el “Cai ne jo”

cons tru ye ron so bre la cima del Picu tres pi -

rá mi des de ro cas, con el fin de de jar una

se ñal ine quí vo ca de su “ha za ña”:

¡Vo so tras tes ti fi ca réis nues tra sub i da, ni

para ha la go de ne cia va ni dad, que no sen ti -

mos, sino como ejem plo y emu la ción a los

es fuer zos, y como tim bre de glo ria para ha -

cer nos acree do res a una in mor ta li dad en el

Pa raís do e los Pi cos, en el ver da de ro, ge nui -

no y va ro nil Olim po de los dio ses!... (P. Pi -

dal, cit. en Fon tán, 1986, pp. 80-81)
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1 En Las Le yes, Pla tón, re fi rién do se al di lu vio dirá: “Los que es ca pa ron en ton ces de esta de so la ción uni ver sal, de bie ron ser los ha bi tan tes de las mon ta ñas [...] Era una ne ce si dad

que esos mon ta ñe ses ig no ra sen com ple ta men te las ar tes y to das las in ven cio nes, que la am bi ción y la ava ri cia ha bían ima gi na do en las ciu da des, y to dos esos re cur sos de que

los hom bres ci vi li za dos se han va li do para da ñar se los unos a los otros [...] en toda so cie dad en que no se co no cen la opu len cia, ni la ri que za, las cos tum bres de ben ser muy pu -

ras, por que ni el li ber ti na je, ni la in jus ti cia, ni los ce los, ni la en vi dia pue den te ner allí ca bi da” (Pla tón, 1970, pp. 52-54)
2 La pro pia obra es es cri ta, en muy po cos días, tras una vi si ta a la zona del Mont Blanc –al va lle de Cha mo nix–, rea li za da en com pa ñía de dos fi gu ras des ta ca das del ro man ti cis mo

li te ra rio: su pro pio es po so, el poe ta She lley, y Lord Byron.



Rea li za ción per so nal tras cen den te, rei vin -

di ca ción de va lo res sim bó li cos y mo ra les

fren te al cre cien te ma te ria lis mo y mer can -

ti lis mo del mun do mo der no, un com po nen -

te im por tan te de na cio na lis mo... son los

in gre dien tes bá si cos de la mo ti va ción que

per so na jes como Pi dal ex pre san a la hora

de as cen der mon ta ñas:

¿Qué idea me for ma ría de mi mis mo y de

mis com pa trio tas si un día lle ga se a mis oí -

dos la no ti cia de que unos al pi nis tas ex tran -

je ros ha bían tre mo la do con sus per so nas, la

ban de ra de su Pa tria, so bre la cum bre vir -

gen del Na ran jo de Bul nes, en Espa ña, en

Astu rias y en mi ca za de ro fa vo ri to de ro be -

zos? (Ibid., pp. 68-69).3

Crí ti ca e in te gra da a la vez, la no ble za re co -

ge así el ele men to más es pi ri tual del or den

bur gués, el na cio na lis mo, su man do se a los 

es fuer zos ideo ló gi cos y de de li mi ta ción del

te rri to rio de los nue vos es ta dos na cio na les. 

Lo que es cohe ren te con el cre cien te in te -

rés por los re cur sos que se ha llan en áreas

de di fí cil ac ce so como las mon ta ñas, cuya

so be ra nía se en con tra ba has ta en ton ces

re la ti va men te in de fi ni da.

En Espa ña, por tan to, la ac ti vi dad no bi lia -

ria, el in te rés cien tí fi co y mi ne ro, las ca ce -

rías rea les... irían di fun dien do el gus to por

la mon ta ña –an ta ño en vuel ta en un halo

ro mán ti co y con si de ra da re fu gio de ban do -

le ros y ban di dos–, con lo que, poco a poco, 

co men za rá a au men tar el nu me ro de vi si -

tan tes a los ma ci zos pe nin su la res. Casi

siem pre, al prin ci pio, re pre sen tan tes de las 

cla ses más aco mo da das acom pa ña dos por 

guías lo ca les –a me nu do pas to res–. Cada

vez más gen te, pero con mu cha fre cuen cia

mar ca dos por el ras go de la pe cu lia ri dad:

fun da men tal men te, ade más de no bles,

bur gue ses ilus tra dos a me nu do im bui dos

de la men ta li dad hi gie nis ta4 y re ge ne ra cio -

nis ta que se de sa rro lla en el pri mer ter cio

del si glo XX de la mano de fi gu ras como Gi -

ner de los Ríos y la Insti tu ción Li bre de

Ense ñan za. Este con tex to da ría lu gar a una 

de las más pio ne ras e im por tan tes so cie da -

des mon ta ñe ras del Esta do: la “Real So cie -

dad Espa ño la de Alpi nis mo Pe ña la ra”.

Eli tes so cia les, al fin y al cabo, si bien per -

te ne cien tes a una sub cul tu ra par ti cu lar,

re la ti va men te dis tin ta de los prin ci pios y

va lo res he ge mó ni cos del in dus tria lis mo.

Las cua les pro po nen un es pi ri tua lis mo as -

cé ti co, bien di fe ren te al ma te ria lis mo mer -

can til emer gen te en tre otros gru pos de las

éli tes eco nó mi cas y po lí ti cas. Con lo que

la mon ta ña se con vier te, para ellos, en un

lu gar sim bó li co y re pre sen ta cio nal,5 esto

es, un es pa cio para po ner en prác ti ca mo -

dos de vida y re la ción de tipo al ter na ti vo,

rei vin di cán do los así como mo de lo para el

con jun to de la so cie dad, para su re ge ne ra -

ción. Pre ci sa men te el ca rác ter par ti cu lar

de es tos agen tes so cia les les hace, a mu -

chos de ellos, es tar en tre los per de do res

de la gue rra ci vil, con lo que la con tien da y 

sus con se cuen cias po lí ti cas, so cia les,

ideo ló gi cas, se de ja rán sen tir tam bién en

la mon ta ña.

La difusión de los deportes
de montaña en la madurez
de la sociedad industrial

El pai sa je so cial del mon ta ñis mo en Espa -

ña des pués de la gue rra se ha bría ve ni do

anun cian do ya, con an te rio ri dad, en otros

pai ses eu ro peos. Pre ci sa men te las con se -

cuen cias en los paí ses ger má ni cos de otro

con flic to bé li co, la Pri me ra Gue rra Mun -

dial, ha bían co men za do a  va riar la com po -

si ción so cial de aque llos que se di ri gían a

la con quis ta de cum bres. A los ya co no ci -

dos se co mien zan a su mar jó ve nes de las

cla ses po pu la res, si bien con un con cep to

to tal men te di fe ren te de la prác ti ca al pi na,

que se ría a me nu do cri ti ca do por la “aris to -

cra cia al pi nís ti ca”: fren te a la pura per se -

cu ción de la cum bre, se co mien zan a bus -

car en ton ces la ver tien tes más abrup tas o

di fí ci les de las mon ta ñas. Nace así el con -

cep to con tem po rá neo de es ca la da, vin cu -

la do a la ver ti ca li dad, a lo “ex tre mo”. Una

prác ti ca cu yos de trac to res ca li fi ca rán, con

cier tas re so nan cias des pec ti vas, como “al -

pi nis mo acro bá ti co”. La co li sión de dis tin -

tas ma ne ras de con ce bir la prác ti ca del

mon ta ñis mo evi den cia, por tan to, un cier to 

cho que so cial. Las ob vias di fe ren cias de

po der e in fluen cia arro ja rán un cier to halo

de “mal di tis mo” so bre los pri me ros al pi nis -

tas ex tre mos, pro vi nien tes de fue ra de las

éli tes bur gue sas y no bi lia rias. El he cho de

que el al pi nis mo ex tre mo sea mu cho más

pe li gro so que la prác ti ca con ven cio nal es

uno de los arie tes fun da men ta les de las crí -

ti cas que se vier ten con tra aque llos. 

Sin duda, la con quis ta de la Cara Nor te del

Ei ger, en los Alpes Sui zos, es el epi so dio

que más a las cla ras re ve la el des plie gue y

con so li da ción de este tipo de prác ti cas. A

cau sa de los des pren di mien tos, los cam -

bios me teo ro ló gi cos... los in ten tos de es ca -

lar la su ma men te pe li gro sa pa red cón ca va

del “Ogro” o “La Ara ña Blan ca”, de casi

dos ki ló me tros de al tu ra, se con ta rían por

tra ge dias has ta que dos cor da das ger ma -

no-aus tría cas –Heck mair, Vorg, Kas pa rek

y Ha rrer6– lo gra sen su pri me ra as cen sión

en 1936. El he cho tuvo un no ta ble efec to

na cio na lis ta y fue uti li za do como acto de

pro pa gan da por el ré gi men nazi. Tal re co -

no ci mien to ser vi ría como ex pre sión de la

alian za fra gua da en Ale ma nia en tre la aris -

to cra cia bur gue sa más tra di cio na lis ta y las

cla ses ba jas –pre ci sa men te los gru pos so -

cia les de los que his tó ri ca men te ha bían

pro ve ni do los mon ta ñe ros y al pi nis tas–,

fren te a los sec to res bur gue ses más in no -

va do res.

He chos como este an ti ci pa rían lo que se ría,

tras la Se gun da Gue rra Mun dial, el pa no ra -

ma so cial de la van guar dia al pi nís ti ca. Esta -

mos ante un fe nó me no de jó ve nes, por lo ge -

ne ral poco in te gra dos en los mo dos de vida

más con ven cio na les, con lo que la mon ta ña
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3 Esta obra re pro du ce ín te gro el ar tícu lo de Pe dro Pi dal pu bli ca do en el dia rio La Epo ca el mar tes 20 de Di ciem bre de 1904. Más ade lan te apa re ce ría tam bién en el li bro que el

pro pio Pi dal es cri be con José Za ba la en 1918 y que lle va por tí tu lo Pi cos de Eu ro pa.
4 “So mos los al pi nis tas bus ca do res de sa lud para el cuer po y para el alma. En el mon te en cuen tra el cuer po los agen tes sa ni ta rios que el ha ci na mien to de la urbe le nie ga y el es pí -

ri tu se agran da y for ta le ce blin dán do se con tra las ba jas mi se rias hu ma nas” (“Edi to rial”, Pyre nai ca, vol. I, n.º 1, 1926).
5 La mon ta ña es un “es pa cio re pre sen ta cio nal”, ya que en él se des plie gan “com ple jos sim bó li cos y no cio nes que en cie rran opo si ción u hos ti li dad a las con cep cio nes do mi nan -

tes”, esto es, un es pa cio en el que, a tra vés de for mas de vida al ter na ti vas, se fun da men ta una crí ti ca so cial más am plia. (Urry, 1995, p. 228). Para el ori gen de este con cep to

ver Le febv re (1974).
6 Ha rrer, asimis mo, es autor del best se ller, re cien te men te lle va do al cine, Sie te años en el Tí bet, que na rra sus pro pias pe ri pe cias en aquel le ja no país al que se ha bía des pla za do

con mo ti vo de una ex pe di ción al Hi ma la ya, pre ci sa men te como re com pen sa a la as cen sión del Ei ger. El es ta lli do de la Segunda Gue rra Mun dial le ha ría caer pri sio ne ro de los in -

gle ses, de los que hui ría du ran te el pe rio do que se re la ta en el li bro.



se con vier te, de nue vo, en un es ce na rio al ter -

na ti vo, uno más de los que an ti ci pan el mo -

vi mien to con tra cul tu ral de los años se sen ta y 

se ten ta. So bre todo bri tá ni cos –como Chris

Bo ning ton, Whi llans, Scott...–, aun que tam -

bién nor tea me ri ca nos, como Rob bins y todo

el mo vi mien to ge ne ra do en tor no al va lle de

Yo se mi te, en Ca li for nia. Mien tras, en el prin -

ci pal país al pi no, Fran cia, la re gu la ción ins ti -

tu cio nal del mon ta ñis mo y la im por tan cia de

la fi gu ra del guía, la cual pro por cio na un me -

dio de pro fe sio na li za ción a los al pi nis tas, di -

bu ja un es ce na rio más tra di cio nal y en cor se -

ta do, en el que des ta ca ría la fi gu ra de Gas tón 

Re buf fat, guía y uno de los prin ci pa les es cri -

to res al pi nos. 

El fe nó me no de la es ca la da y la bús que da

de la di fi cul tad en las as cen sio nes co no ce

tam bién una im por tan te di fu sión una vez

que Espa ña se re cu pe ra de la pos gue rra.

La na tu ra le za agres te, el es fuer zo y las

“mon ta ñas ne va das” en ca ja ban per fec ta -

men te en los ico nos de la ideo lo gía del

 fascismo, in clu so en su orien ta ción fran -

quis ta, como tam bién se ha com pro ba do

res pec to al Ei ger. Así, una ins ti tu ción del

ré gi men, el Fren te de Ju ven tu des, se ría un

im por tan te vi ve ro de es tas prác ti cas. En el

par ti ci pa rían –po si ble men te no po dría ser

de otro modo– Alber to Ra ba dá y Ernes to

Na va rro, las fi gu ras más re pre sen ta ti vas

del al pi nis mo ex tre mo es pa ñol, quie nes

con tri bui rían a for jar, con su pri me ra es ca -

la da de 1962, el prin ci pal mito y sím bo lo

mon ta ñe ro es pa ñol: la cara Oes te del Na -

ran jo de Bul nes. Pre ci sa men te, al gu no de

los ac ci den tes que se pro du ci rían en esa

pa red, en el em pe ño de lo grar su pri me ra

es ca la da in ver nal –como el de Ortiz y Be -

rrio, o el que cos ta ría la vida a S. Arra bal–,

co lo ca rían a la mon ta ña en el cen tro del in -

te rés de una na cien te in dus tria de me dios

de co mu ni ca ción, con la casi re cién es tre -

na da te le vi sión a la ca be za.7

Por lo que res pec ta a la prác ti ca más po pu -

lar, se pro du ce un in cre men to con ti nuo en

el nú me ro de prac ti can tes, tan to en Eu ro pa 

en ge ne ral como en Espa ña, lo que con lle -

va, a prio ri, el des di bu ja mien to de los ní ti -

dos per fi les so cia les de los mon ta ñe ros,

aun que esto será ma ti za do mas ade lan te.

Un fe nó me no des ta ca do es el cre ci mien to

de so cie da des y clu bes de mon ta ña –las

cua les no tie nen ya el ca rác ter eli tis ta de

an ta ño–, a me nu do vin cu la das o sur gi das

en el seno de las gran des em pre sas in dus -

tria les, fe nó me no este bas tan te fre cuen te

en el nor te.

Tras la Se gun da Gue rra Mun dial se con so li -

da tam bién una ac ti vi dad de re la ti va

 importancia en la his to ria so cial del mon -

tañismo: las ex pe di cio nes hi ma lá yi cas.

Cons tituyen es tas un fe nó me no jus ti fi ca do

so cial men te en su ver tien te na cio na lis ta, ini -

cia do pri me ro por ale ma nes y bri tá ni cos an -

tes de la Se gun da Gue rra Mun dial. En ge ne -

ral, es una prác ti ca de las prin ci pa les po ten -

cias co lo nia les, la cual tie ne un sig ni fi ca do

sim bó li co, de rea fir ma ción de la ca pa ci dad

na cio nal de con quis ta, an tes que prác ti co. 

Un fe nó me no que re sul ta rá tar dío y en oca -

sio nes po lé mi co en Espa ña, don de co men -

za ría tam bién con una re lec tu ra co lo nial de 

ca rác ter ideo ló gi co, como mues tra el lema

de la pri me ra ex pe di ción es pa ño la a los

Andes en 1961: “Qui nien tos años des -

pués”. Sin em bar go, pron to se con ver ti ría

en sín to ma de al gu nos de los con flic tos de

la Espa ña ac tual. Por que las pri me ras ex -

pe di cio nes de nues tro país a los Andes y al

Hi ma la ya ser vi rían de ex pre sión a la ten -

sión en tre el na cio na lis mo es pa ño lis ta y los 

na cio na lis mos pe ri fé ri cos. Qui zás el caso

más ilus tra ti vo sea la pri me ra ex pe di ción

vas ca a los Andes en 1967, que aca ba ría

en la cár cel por ha ber co lo ca do –se gún de -

nun cia ría una car ta anó ni ma– una “ban de -

ra se pa ra tis ta”8 en el Cam pa men to Base

de Que bra da Hon da, en la Cor di lle ra Blan -

ca pe rua na (Itu rri za, 1996). Algu nos de

sus miem bros, como Angel Ro sén, for ma -

rían par te de la pri me ra ex pe di ción es pa ño -

la que co ro na el Eve rest, la ex pe di ción vas -

ca de 1980 que solo por ta rá la iku rri ña en

la “con quis ta” de la cima. Mar tín Za ba le ta, 

au tor de la as cen sión, al ho llar la cum bre

gri ta rá “Egin dugu, egin dugu. Gora Eus ka -

di Aska tu ta”. En sen ti do con tra rio, se de -

nun cia ba que has ta los no ven ta “la ban de -

ra es pa ño la no ha bía on dea do en el te cho

del mun do”, a pe sar de ha ber sido al can za -

do por vas cos y ca ta la nes. Una ex pe di ción

fi nan cia da en par te por el ejér ci to lo lo gra -

ría, con to dos los ho no res, en 1992.

Anéc do tas como es tas re ve lan que, tras el

Fren te de Ju ven tu des, en Espa ña tam bién

la mon ta ña se ha bía con ver ti do en un con -

tex to con tra cul tu ral y re fu gio de la opo si -

ción al ré gi men fran quis ta, a ve ces en un

lu gar al que acu dir para ha blar de po lí ti ca

en un en tor no “dis cre to” y con fi den cial.

Anti ci pan do, así tam bién, el es ce na rio so -

cio po lí ti co con tem po rá neo.

Alternativos y/o
integrados: la montaña en
la sociedad postindustrial

Cu rio sa men te, el al pi nis ta más em ble má ti -

co sur gi do en el en tor no de las ins ti tu cio -

nes del fran quis mo, Cé sar Pé rez de Tu de la, 

se ría el prin ci pal res pon sa ble de la di fu sión 

pú bli ca de este de por te en nues tro país; en

mu chos sen ti dos, se ría un ade lan ta do a su

épo ca: no sólo por su la bor di vul ga do ra en

dis tin tos me dios, sino tam bién por ser un

pio ne ro en el pa tro ci nio co mer cial de sus

ac ti vi da des, algo en ton ces de nos ta do –ha -

bla mos de los años sesenta y setenta– y

hoy completamente generalizado.

La es pon so ri za ción y la di fu sión li te ra ria de 

las vi ven cias al pi nas se rían tam bién las

prin ci pa les he rra mien tas del Sud-ti ro lés

Rein hold Mess ner, el prin ci pal di vul ga dor

del al pi nis mo a es ca la in ter na cio nal. Unos

y otros con tri bu yen a que se pro duz can así

una se rie de  he chos que cam bian ra di cal -

men te la faz del mon ta ñis mo, con la uni -

ver sa li za ción de sus prac ti can tes, uni da a

una pro fun da di fe ren cia ción de las ac ti vi -

da des que el mon ta ñis mo en glo ba: ex cur -

sio nis mo, es ca la da de blo que, es ca la da

de por ti va, es ca la da de gran des pa re des,

es ca la da en hie lo y mix to, al pi nis mo, hi -

ma la yis mo... cada una con con te ni dos y

re glas bien dis tin tas, así como prac ti ca das

por un per fil so cial par ti cu lar, que po dría -

mos de cir es apro xi ma da men te cre cien te

–en sen ti do es truc tu ral, de más bajo a más

alto– en el or den apun ta do.9
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7 Los pro pios Ra ba dá y Na va rro fa lle ce rían en ac ci den te de es ca la da, pero no en el Na ran jo, sino in ten tan do la as cen sión del otro gran mito del al pi nis mo in ter na cio nal: la cara N.

del Ei ger.
8 Evi den te men te se re fe ría a una iku rri ña.
9 Aun que exis ten ex cep cio nes, como la del ex cur sio nis mo, que si bien es la fa ce ta más “po pu lar” del mon ta ñis mo, su prác ti ca en tre las cla ses su pe rio res ha co no ci do un no ta ble

cre ci mien to re cien te. Como ejem plo de ello ci ta ré las fre cuen tes as cen sio nes pi re nai cas de Jor di Pu jol, quien fue ra pre si den te de la Ge ne ra li tat ca ta la na. 



Con todo, esta úl ti ma no deja de ser una

con je tu ra que ha brá de ser con tras ta da por 

la vía em pí ri ca. Pa sa ría, así, a for mar par te 

de un pro gra ma de in ves ti ga ción que per -

se gui ría la de fi ni ción de los ras gos so cio ló -

gi cos de la prác ti ca del mon ta ñis mo en la

ac tua li dad, en ten dién do los como ex pre -

sión de al gu nas de las gran des ten den cias

de la so cie dad con tem po rá nea. Con si de -

ran do por tan to a la mon ta ña como un ob -

ser va to rio, fun da men tal men te a ni vel mi -

cro, del cam bio so cial. 

Para ello par ti ría de la com pren sión y

cons ta ción del pro ce so a tra vés del cual

las  actividades de mon ta ña, apa ren te -

men te  alternativas y mar gi na les se gún las

re pre sen ta cio nes de sen ti do co mún, se

van in ser tan do e in te gran do per fec ta men -

te en la so cie dad de con su mo. Ya que co -

no cen, como se ha plan tea do, el ini cio de

su prác ti ca co mer cial más o me nos ma si -

va: con la mul ti pli ca ción del nú me ro de

em pre sas y guías pro fe sio na les; con la

 formación de es tos en el mar co de la en se -

ñan za re gla da; con la de fi ni ción de  pro -

duc tos tu rís ti cos como las ru tas de sen de -

ris mo o el ba rran quis mo, lle gan do in clu so

a con ver tir se en ne go cio la es ca la da de la

mon ta ña más alta de la tie rra: el Eve rest o

Cho mo lung ma:

El ejem plo más lla ma ti vo de cómo el pro ce -

so de es ca lar mon ta ñas ha pa sa do a for mar

par te del tu ris mo de ma sas se ha lla en re la -

ción con el Mon te Eve rest. Esca lar el Eve rest 

está aho ra en va rios iti ne ra rios tu rís ti cos,

tan to que en un día de los pri me ros no ven ta

32 es ca la do res al can za ron la cum bre [...]

Inclu so se su gie re que ha cer un “trek king”

al Eve rest ha pa sa do a ser par te de la iden ti -

dad de Holly wood, una es pe cie de rito de

paso para las es tre llas más ge nui nas (Mac -

nagh ten y Urry, 1998, p. 206).

Sin em bar go, la ini cia ti va per so nal si gue

pre do mi nan do en las ac ti vi da des monta -

ñeras, lo que ex pli ca ría su alto ni vel de

 difusión. Este he cho lle va apa re ja da la im -

por tan cia eco nó mi ca que ad quie re la fa bri -

ca ción y co mer cia li za ción de los ma te ria les 

que se uti li zan en su prác ti ca, con fi gu rán -

do se, con el es quí, en ac ti vi dad pun te ra en

ge ne ra ción de ne go cio para las fir mas de

ma te rial de por ti vo.10 Ello se debe a que el

con su mo de ma te rial no sólo se pro du ce

para la prác ti ca es tric ta de la ac ti vi dad de -

por ti va, sino tam bién en la vida dia ria, ya

que la ves ti men ta y el cal za do de mon ta ña

–bo tas de trek king, fo rros po la res...– se

han con ver ti do en un ico no del et hos post -

mo der no, como ex pre sión del reen cuen tro

con la na tu ra le za. Lo que ex pli ca ría que las 

gran des mul ti na cio na les del sec tor, como

Nike, Adi das y otras, no solo apos ta sen

fuer te por la con so li da ción de lí neas pro -

pias de pro duc tos para el mon ta ñis mo,

sino tam bién aca ba sen ad qui rien do al gu -

nas de las em pre sas es pe cia li za das pun te -

ras en este cam po.

Pero la im por tan cia co mer cial del mon ta -

ñis mo no aca ba ahí, sino que se re co no ce

en uno de los sec to res cla ves en las eco no -

mías pos tin dus tria les: las lla ma das in dus -

trias cul tu ra les. Con au dien cias an ta ño im -

pen sa bles en los me dios de co mu ni ca ción

de ma sas, en ca sos como el del pro gra ma

Al Filo de lo Impo si ble en nues tro país; con 

el se gui mien to de ex pe di cio nes por las te le -

vi sio nes o si tios en la red, in clu so por Mar -

ca –pri mer dia rio es pa ñol en nú me ro de

lec to res–; con el auge de re vis tas y edi to -

ria les es pe cia li za das...

Por tan to, el in te rés del es tu dio so cio ló gi co

del mon ta ñis mo en la so cie dad con tem po -

rá nea ra di ca en que, a tra vés de es tas prác -

ti cas de por ti vas, se mues tran con ni ti dez

los va lo res y ar que ti pos he ge mó ni cos

–aque llos de ca rác ter mas con ven cio nal,

como el lo gro, la orien ta ción de la ac ción

por ob je ti vos, la ma xi mi za ción, mer can ti li -

za ción, com pe ten cia, el con su mis mo...–,

coe xis tien do es tre cha men te con los que

para al gu nos11 es tán pa san do a ser los va -

lo res ge nui nos de las so cie da des pos tin -

dus tria les o post mo der nas: au to no mía, re -

fle xi vi dad, in di vi dua lis mo...

Como re sul ta do, en el ám bi to es tric ta men -

te al pi nís ti co co mien zan a ma ni fes tar se las 

crí ti cas que de nun cian has ta que pun to al -

gu nas mo da li da des o prác ti cas al pi nas se

han con ver ti do en hi pér bo le del es pí ri tu

com pe ti ti vo orien ta do al lo gro de un ob je ti -

vo con cre to: la cum bre, una ruta de una di -

fi cul tad de ter mi na da. El al pi nis ta y es cri tor 

Joe Simp son pone en evi den cia ca sos rea -

les en los que los an he los de co ro nar la

cum bre del Eve rest lle van no solo a –li te ral -

men te– “pa sar por en ci ma de ca dá ve res”

de al pi nis tas, sino tam bién, en ca sos do cu -

men ta dos,12 a ha cer lo so bre mo ri bun dos a 

los que se aban do na a su suer te para no

po ner en pe li gro el éxi to que pasa, ne ce sa -

ria men te, por la cum bre. La as cen sión al

Eve rest con ver ti da así en un jue go de mi llo -

na rios don de se lle ga a “pa gar de ce nas de

mi les dó la res para sub ir con ju mars por

una cuer da fija, res pi ran do oxí ge no su fi -

cien te como para ir a la luna y vol ver”

(Simp son, 2002, p. 52).13

Quien pue da per mi tir se pa gar las ta ri fas de

un buen equi po co mer cial, si está de ci di do

y su fi cien te men te en for ma, tie ne po si bi li -

da des ra zo na bles de al can zar hoy la cum bre 

del Eve rest, aun que su ex pe rien cia sea poca 

o nin gu na [...] El Eve rest no es sino otro des -

ti no de va ca cio nes, con la úni ca di fe ren cia

de que es más caro que el res to, como co -

rres pon de a su ta ma ño (Simp son, 2002,

pp. 66-67).

En de fi ni ti va, un es tu dio de la so cie dad con -

tem po rá nea a tra vés del mon ta ñis mo, con -

ce bi do en cla ve plu ra lis ta, ha brá de mos trar 

como en la mon ta ña se con tra po nen, como

en un ta ble ro de aje drez con múl ti ples pie -

zas, ten den cias, agen tes y ras gos muy di fe -

ren tes. Algu nos in te li gi bles en cla ve mo der -

nis ta –ra cio na li za do ra, ins tru men tal, de -

sen can ta do ra, uti li ta ria...–, mien tras que

otros se acer can más al mo de lo post mo der -

nis ta –tras cen den te, má gi co, sen ti men tal,

per so nal...–. Unos con se cuen tes, como se

ha vis to, con la le gi ti mi dad eco nó mi ca y
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10 Para una pa no rá mi ca ge ne ral de la im por tan cia so cioe co nó mi ca de es tas prác ti cas, que se de tie ne tam bién en su ta xo no mía y en tra ma do or ga ni za ti vo ver Da vid Mos co so

(2003).
11 Me re fie ro a las di fe ren tes tra di cio nes que real zan el ca rác ter de rup tu ra que ad quie re el cam bio so cie tal con tem po rá neo, como es el caso del post mo der nis mo (Lyo tard, De rri -

da, Li po vetsky...) o la mo der ni za ción re fle xi va (Beck, Lash...), en tre otros.
12 Entre otros, el de Dee pak Kul ka ni, miem bro de una ex pe di ción in dia, quien mo ri ría en las pro xi mi da des del Co lla do Sur, a 8000 m, ante la pa si vi dad de va rias ex pe di cio nes

asiá ti cas y oc ci den ta les. Ello ocu rri ría en la pri ma ve ra de 1992, cuan do yo mis mo me en con tra ba tam bién in ten tan do la es ca la da del Eve rest. Simp son re co ge tam bién el tes ti -

mo nio del es ca la dor ja po nés E. Shi ge ka wa, quien tras aban do nar a su suer te a al me nos dos al pi nis tas mo ri bun dos en su ca mi no a la cum bre por la ver tien te nor te, di ría que

“por en ci ma de los ocho mil me tros la gen te no pue de an dar se con mo ra li da des” (Simp son, 2002, p. 50)
13 Con cre ta men te la ta ri fa por par ti ci par en una ex pe di ción co mer cial al Eve rest as cen día a 65.000 dó la res en 1996.



mer can til he ge mó ni ca, otros con la de fen sa

de una le gi ti mi dad al ter na ti va, de tipo vi -

ven cial, fun da men ta da en el com pro mi so y

en la au to rre gu la ción de in di vi duos y agen -

tes co lec ti vos, en una éti ca re fle xi va. Ello se

re la cio na con nue vos mo dos de es truc tu ra -

ción so cial más mul ti di men sio na les y di ná -

mi cos, que ha cen de la mon ta ña un es ce na -

rio más de nues tra so cie dad de con su mo al

tiem po que tam bién se con vier te en “es pa -

cio re pre sen ta cio nal” .

Por ello un pro gra ma de in ves ti ga ción en

los tér mi nos apun ta dos ha brá de cues tio -

nar se has ta que pun to la uni ver sa li za ción,

mer can ti li za ción, di ver si fi ca ción y es pe cia -

li za ción de las dis tin tas fa ce tas del mon ta -

ñis mo co exis te con su com po nen te ro mán -

ti ca, éti ca, re ge ne ra cio nis ta. Esta úl ti ma es 

pues ta en evi den cia por el he cho de que las 

pro fu sas re gla men ta cio nes del jue go com -

pe ti ti vo de los otros de por tes sean sus ti tui -

das aquí por au to rre gu la cio nes éti cas –es -

ti los de as cen sión,  em pleo o no de me dios

ar ti fi cia les...– y eco ló gi cas –ti pos de equi -

pa mien to para las ru tas con ma yor o me -

nor im pac to, lu ga res y épocas en las que se 

puede o no escalar para no molestar a las

aves, formas de tratar los residuos...–. 

Un dato re le van te en el es tu dio de la so cie -

dad con tem po rá nea “des de la mon ta ña” lo

cons ti tu ye que, pa ra dó ji ca men te, pese a

ta les au to rre gu la cio nes y a que los mon ta -

ñe ros han sido a me nu do los prin ci pa les

rei vin di ca do res de un es ta tus de pro tec -

ción para las mon ta ñas –ver el caso de los

Pi cos de Eu ro pa (Gon zá lez Fer nán dez,

2002)–, tam bién son, a me nu do, sus pri -

me ras “víc ti mas”. Las nor mas in for ma les y 

éti cas, pro pias de la prác ti ca mon ta ñe ra,

cho ca rían así con las for ma les, pro pias de

los es pa cios pro te gi dos; las nor ma ti vas le -

ga les, los re gí me nes de pro tec ción se tra -

du cen en pro ble mas de ac ce so a las mon -

ta ñas, como en una re van cha bu ro crá ti ca

por par te de los ges to res ha cia los me nos

“in te gra dos” de los usua rios de la na tu ra le -

za. Tal vez por su de sa fío a la con cep ción

mer can ti lis ta de los Par ques Na tu ra les,

como es pa cio nor ma li za do y, por tan to,

cons trui do como ob je to apto para el con su -

mo ma si vo. Por que la ten den cia mas ge -

nui na del mon ta ñis mo, so bre todo en su

prác ti ca más ex tre ma, y a pe sar de la

 trascendencia eco nó mi ca que se le ha

 reconocido más arri ba, pa re ce se guir con -

ser van do, a los ojos de los ges to res ins ti tu -

cio na les, cier to halo de mar gi na li dad, de

ca rác ter as cé ti co, de mal di tis mo in dó mi to:

Un ras go de la mar cha y de la es ca la da es la

idea del es fuer zo. Se pre su me que solo si

una en ti dad na tu ral im pli ca es fuer zo para

es ca lar la o con se guir la pue de ser pro pia -

men te apre cia da; el tér mi no ‘tra vel’ [via jar]

des pués de todo vie ne de ‘tra vail’, tra ba jo 

(Mac nagh ten y Urry, 1998: 206).

Y qui zás no les fal te ra zón, por que la es ca -

la da, el al pi nis mo... para mu chos si gue

man te nien do el sen ti do ro mán ti co de los

pio ne ros: al ter na ti vo, de sa fian te, re pre sen -

ta cio nal... en cuan to pro pues ta de re la ción 

con el mun do que pone en cues tión las ba -

ses de lo es ta ble ci do. Una pe cu lia ri dad so -

cial que, em pí ri ca men te, ha bría ad ver ti do

ya en par te Pie rre Bour dieu en La Dis tin -

ción, al afir mar:

La for ma más as cé ti ca de la dis po si ción

esté ti ca y las prác ti cas más cul tu ral men te

le gí ti mas y me nos eco nó mi ca men te cos to -

sas, como, en ma te ria de prác ti cas cul tu ra -

les, la fre cuen ta ción de mu seos o, en ma te -

ria de por ti va, el al pi nis mo o la mar cha, tie -

nen to das las pro ba bi li da des de en con trar se 

con una fre cuen cia par ti cu lar en las frac cio -

nes más ri cas (re la ti va men te) en ca pi tal

cul tu ral y más po bres (re la ti va men te) en ca -

pi tal eco nó mi co (1988, p. 266).14

Ha bría que in ves ti gar, por tan to, si es ta -

mos ante una prác ti ca que, en su ver tien te

más “ge nui na”, y de for ma tal vez no cons -

cien te, se si túa y toma par ti do, como lo

 hacen toda una se rie de mo vi mien tos con -

tem po rá neos de ca rác ter al ter na ti vo –eco -

lo gis tas, “an ti glo ba li za ción”...–, en el gran

de ba te con tem po rá neo, el au tén ti co di le -

ma de la Mo der ni dad Tar día: el que se es -

ta ble ce en tre la le gi ti mi dad vi ven cial y la

ló gi ca mer can til do mi nan te; en tre di ver si -

dad y plu ra lis mo como sín to ma de la li ber -

tad, y la ló gi ca de la “ra zón im pe ria lis ta”

que sub ya ce tras la ho mo ge nei za ción de -

fen di da por el “pen sa mien to úni co” (Bour -

dieu y Wac quant, 2001). De fen dien do,

por tan to, el es pi ri tua lis mo ro mán ti co en

ver sión post mo der na fren te a la hi per mo -

der ni dad mer can ti lis ta e ins tru men tal. Pro -

po nien do que, del mis mo modo que la

esen cia de las co sas no se ago ta en su for -

ma tan gi ble, el sen ti do de la exis ten cia

tam po co se basa en el puro lo gro de lo ma -

te rial, sino a me nu do en “la con quis ta de lo 

inú til”, que di ría Te rray.15 Como be lla men -

te lo ex pre sa ría el al pi nis ta fran cés Gui do

Mag no ne, tras su pe rar la te mi ble cara

 Oeste de los Drus –en el ma ci zo del

Mont-Blanc–, allá por el año 1952: 

Mis de dos de so lla dos aca ri cian sua ve men te

el gra ni to... es tas pie dras pe sa das, te rri bles y

sin alma, lo son todo para no so tros: el ma nan -

tial de nues tro sen ti mien to de ple ni tud.16  
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lar una mon ta ña pre ci sa de ese en du re ci mien to” (F. Nietzsche, 1988, p. 164)
15 Alpi nis ta, es cri tor y ci neas ta fran cés de la ge ne ra ción de post gue rra.
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