Profesor Pablo Rodriguez Peña

HISTORIA DEL MONTAÑISMO EN CHILE
La historia del montañismo chileno es posible dividirla en cinco etapas:
1.

ETAPA PREHISPANICA
Esta se desarrolla entre los siglos XVI y XVII por las naciones indígenas
montañesas, las que brindaban culto a las majestuosas montañas. Esta adoración fue
bastante activa ya que significó la conquista de numerosas cumbres.
Esta etapa fue realizada por las naciones que componían el imperio incásico. Es
así como en la mayoría de las cumbres del Norte de Chile se encuentran indicios de estas
culturas y conservan su nombre en idioma quechua o aimará , como por ejemplo:
Llullaillaco, Licancabur, etc. De una forma global se puede asegurar que la mayoría de las
cumbres sobre los 6.000 m de altitud del Norte de Chile fueron ascendidas por estas
antiguas civilizaciones. Esta etapa tuvo entonces un objetivo religioso.
2.

ETAPA NATURALISTA CIENTIFICA
Con la llegada de los españoles a Chile y la dominación de estos, nació el mestizo
quien, como minero o arriero recorrió el macizo andino. El mestizo sirvió de guía a
aquellos que con fines económicos recorrían las montañas creyendo las historias de
tesoros ocultos. Este conocedor de los Andes también guió a los naturalistas científicos,
entre los cuales el más descollante de esta etapa de la historia andina fue Darwin, quien
cruzó varias veces la Cordillera Central y permaneció largo tiempo en la Patagonia y
Tierra del Fuego. Ignacio Domeyko, contratado por el gobierno chileno como profesor de
química, fundador de la Universidad de Chile, realizó también numerosas exploraciones a
la cordillera, entre los años 1842 y 1873. Luis Risopatrón, director de la Oficina de Límites
de Chile (1896-1908) hizo a cargo de esta oficina un trabajo fabuloso, recorriendo el límite
de las altas cumbres con los arrieros e ingenieros que la componían. Esta etapa tuvo un
objetivo científico.
3.

ETAPA DE EXTRANJEROS RESIDENTES
Está marcada por la gran cantidad de expediciones extranjeras que llegan a Chile:
italianos, suizos, polacos, alemanes, etc., entre los años 1910 y 1930. En esta etapa
surge el objetivo deportivo.
4.

ETAPA DEL DEPORTE CHILENO ORGANIZADO
Esta etapa se inicia cuando el alemán residente en Chile, Herman Sattler funda en
1930 el Club Alemán de Excursionismo, precursor del Club Andino de Chile, del que
también fuera su fundador en 1933.
5.

ETAPA ACTUAL
La creación de la Escuela Nacional de Montaña en 1970 y la asignación de
recursos financieros para el deporte, a través del concurso de pronósticos deportivos, han
permitido poner en marcha planes de difusión masiva del deporte de montaña, los que
han sido acompañados de una enseñanza progresiva y sistemática de la técnica,
partiendo de lo general a lo específico, de lo simple a lo complejo y fomentando el espíritu
de montaña. La etapa actual puede ser definida como de cientificación de la técnica y la
organización e impregnada de un espíritu de masificación.

