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VIVENCIAS

La senda de 
las montañas

Desarrollar una gran pasión por el montañismo, 
durante 25 años, es también encontrar un modo 
de recorrer la vida, de llegar cada vez más lejos, 

de enfrentar nuevos desafíos sin detenerse 
siquiera ante las cumbres más altas 

de América, África o Europa.
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D esde ch ico comenzaron a caut ivar-
me las actividades que se desarrollaban 

en contacto con la naturaleza, como una sim-
ple salida en carpa, los días de campo, el pri-
mer viaje al sur con el colegio primario, y otras 
tantas. Luego, poco apoco, el correr del tiem-
po fue dejando asomar en mí una atracción 
especial hacia el montañismo, actividad depor-
tiva que desarrollo desde hace veinticinco 

años. Este diálogo tan fuerte con la montaña se fue convirtiendo en 
pasión, hasta que a los dieciocho años me cargué por primera vez 
una mochila al hombro. Me habían invitado a subir al querido cerro 
Champaquí, en las sierras cordobesas. No lo dudé ni un instante. 
Hacerme del equipo necesario, como así también las reuniones pre-
vias con los compañeros de viaje, y todo lo que se iba entretejien-
do en mi mente, agitaba el espíritu de aventura, como quien trata de 
despertar a un gigante que está adormecido, aún sin ser plenamen-
te consciente de ello.

Aquella experiencia en las sierras comenzó a sentar las bases de 
algo mucho más fuerte, al punto que al día de hoy, me cuesta poder 

entender, es en esencia lo mismo que sucede en diversos aspectos o 
momentos de la vida. Se van desplazando los límites, se los llega a 
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hacen planes para ir más lejos, se proyecta, se sueña y se crece. En 
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Así fue como este proceso me llevó a otro tipo de escenario: la alta 
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cuando ella así lo permite. Comencé en medio de los grandes colo-
sos andinos, como el cerro Aconcagua (6.962 m), el cual he ascen-
dido en seis oportunidades, y otros como el cerro Penitentes (4.350 
m) y El Plata (6.100 m) en la provincia de Mendoza, el Cerro Tontal 
(4.368 m) en San Juan, el Volcán Domuyo (4.700 m) y el Volcán 
Lanín (3.776 m) en Neuquén, y la gran montaña sagrada de los 
incas, el Volcán Llullaillaco (6.739 m), en la provincia de Salta, lugar 
del hallazgo de tres momias en 1999.

Hace algunos años surgió también la idea de abrir el horizonte 
hacia otros países. Se sumó entonces el conocer nuevas culturas. Por 
ejemplo, en enero del 2007 pude alcanzar la cumbre de dos reco-
nocidos cerros de la cordillera blanca peruana, el Urus y el Ishinca, 
ambos de 5.500 m. En marzo del 2008 logré pisar el techo del con-

ponerle nombre. Difícil es encontrar respuesta simple y clara a la 
clásica pregunta “¿qué se siente estar ahí?”. Quisiera poder contestar 
de la manera más completa, y lo cierto es que las palabras no alcan-
zan. Probablemente nuestro idioma las tenga, pero no así la cabeza 
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gar a la cumbre que lo resuma todo. Lo que queda grabado a fuego 
son las emociones: el éxtasis, el gozo, la alegría, la fuerza y la crude-
za del viento, el gélido frío que hace doler, la respiración entrecorta-
da por la falta de oxígeno, los esfuerzos físicos más grandes, el soni-
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derritiendo nieve, y los mates compartidos con amigos dentro de la 
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le da vida y la hace perdurar en el tiempo. Es la parte inexplicable 
de esta historia, la que no encuentra la forma de reposar en el papel 
y convertirse en idea… Su lugar está en la montaña misma. Hay que 
estar allí para descubrirlo, para poder experimentar y construir una 
respuesta a aquella pregunta.

Objetivos con altura

El pretender ir cada vez más alto me ha llevado siempre a más. A mi 

En lo personal 
puedo decir 

que no vivo del 
montañismo, pero 

la montaña me 
hace vivir.

Por Ariel Stechina

Especial para Doquier
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tinente africano, el emblemático Monte Kilimanjaro (5.895 m), en 
Tanzania. Un año más tarde, en marzo del 2009, y junto a un grupo 
de amigos británicos, compartimos una travesía única al llegar has-
ta la base (5.500 m) del Monte Everest (8.848 m), en Nepal. Aquello 
fue verdaderamente estar en la meca del montañismo mundial. En 
julio del 2010, en una mañana muy fría pero de cielo diáfano, toca-
ba con los pies y las manos el punto más alto de Europa Occidental, 
el Mount Blanc (4.848 m).

Cada paso, una cumbre...

Si bien el hecho de alcanzar la cumbre constituye un objetivo 
de importancia singular, es el proceso en sí el que cuenta, el que 
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importante elegir muy bien los compañeros de ruta, se debe contar 
con el mejor equipo disponible y estar dispuesto a vivir situaciones 
de todo tipo, como temperaturas extremas por debajo de los -20 °C 
o menos. La incomodidad de los escasos metros cuadrados de la car-
pa, la falta de la propia cama y un buen descanso, las tormentas y 
otros tantos desafíos son cosa de todos los días. Algunas de estas 
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lugar y de manera muy repentina. Es la cara que muestra la monta-
ña, la que hay que interpretar y resolver, como pasa en la vida mis-
ma. En lo personal, puedo decir que no vivo del montañismo, pero 
la montaña me hace vivir, y me ha enseñado a reconocer cada cum-
bre; no la más alta, no sólo la alcanzada y buscada, sino más bien la 
de cada momento presente m

Se van desplazando los límites, se construye sobre lo ya edi!cado, se hacen 
planes para ir más lejos, se proyecta, se sueña y se crece.
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