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Suele decir que un día en la 
montaña equivale a dos 
en la ciudad, que en las al-

turas las prioridades cambian, 
que las cosas se ven con una 
claridad inesperada, que cuesta 
arriba se piensa mejor. Para este 
montañero metido a publicista, 
el monte es sin duda la más ase-
quible de las terapias para ven-
cer las patologías de la vida hi-
pertecnológica. Porque allí, en 
las altas y las bajas cumbres que 
él ya ha conquistado, conceptos 
como el materialismo y la com-
petitividad se relativizan para 
dejar paso a valores cada vez 
más en desuso como la amistad, 
la confianza y la disciplina. 

¿Qué busca Monterapia?
–Quería mostrar al público, sea 
o no aficionado a la montaña, 
algo que parece obvio: que en el 
monte podemos mejorar nues-
tra calidad de vida y encontrar 
la solución a muchos de nues-
tros problemas. El monte es una 
terapia cercana y asequible. Allí 
desconectas de las preocupacio-
nes, te relajas, y mientras tus 
piernas van por un lado, tu ce-
rebro puede ir por otro. 

Es decir, es el lugar idó-
neo para estos momentos de 
angustias y depresiones.
–Si estás en el paro, lo peor que 

puedes hacer es quedarte en ca-
sa lamentándote. Hay gente que 
lo está pasando muy mal, y que 
no tiene dinero para ir al psicó-
logo o para una caja de Prozac... 
¡Pues el monte lo tienen ahí al 
lado! El abanico de sitios a los 
que subir es infinito: ¡el 80% de 
los montañeros va al mismo 
20% de las montañas!

¿Estamos frente a un 
libro de autoayuda?
–En algunas librerías está en la 
sección de deportes y en otras 
en la de autoayuda. Lo que sí 
puedo decirte es que no se trata 
solo de un libro de montaña. He 
sido lector de libros de autoayu-
da, y muchas veces me he senti-
do estafado. Yo he necesitado 51 
años de experiencias para escri-
bir el mío. Tal vez sería más 
acertado calificarlo como libro 

de autorrealización, o de cono-
cimiento personal. 

Desde el título se refiere 
al monte, no a la montaña... 
–Es que aquí el tamaño no im-
porta. Todos tenemos cerca de 
casa un monte, por bajito que 
sea, al que poder ir a andar. El 
libro trata de alejarse de la gran 
literatura épica de la alta monta-
ña, de los top del himalayismo, 
del "yo subí catorce ochomiles" o 
"tuve que abandonar a mi com-
pañero en una cornisa".  Quiero 
ensalzar a la gran clase media 

del montañismo.
¿Cuáles son entonces 

esos grandes efectos positivos 
del montañismo? 
–Por una parte están los depor-
tivos, claro. Pero también hay 
grandes beneficios psicológicos. 
Potencia el lado derecho del ce-
rebro, el pensamiento figurado, 
la creatividad, la intuición... En 
el monte se imparten lecciones 
de disciplina, de sensibilidad, de 
humildad, de amistad, de sole-
dad, de confianza... Y se  apren-
de a diferenciar lo importante 

de lo superfluo: sin ir más lejos, 
a la hora de llenar la mochila.  

Afirma que toma las de-
cisiones importantes en la 
montaña porque "cuesta arri-
ba se piensa mejor"...
–Lo hago en ocasiones, tanto en 
cuestiones personales como 
empresariales. Me reservo el 
momento de adoptarlas para la 
ascensión. Siempre he pensado 
que las mejores opciones se eli-
gen más con la intuición que 
con la razón. Y hay estudios que 
lo avalan. Allí arriba, en soledad 
por supuesto, se ven las cosas 
con una claridad desacostum-
brada. El cerebro funciona a 
otra velocidad. Y cuando bajas 
tienes la cabeza más ligera, más 
limpia, ¡aunque, ojo, el monte 
tampoco es la panacea!  

Hablamos del monte co-

mo higiene mental...
–Sí, en una doble vertiente. Por 
una parte hay una desconexión 
de las preocupaciones cotidia-
nas. La montaña es como un 
viaje en el tiempo. No hay redes 
sociales ni nuevas tecnologías, 
que están muy bien ¡no soy un 
anacoreta digital!, pero te crean 
una inestabilidad emocional. 
Tenemos un exceso de informa-
ción, de oferta de consumo, de-
masiado donde elegir. Con fre-
cuencia, más es menos. Y, por 
otra, también adquieres una 
perspectiva, un distanciamiento 
de esos problemas que te permi-
te afrontarlos mejor a la vuelta. 

¿La montaña es una me-
táfora de la vida?
–La pantalla de la montaña me 
sirve para rebotar contra ella 
reflexiones sobre la vida cotidia-

na. Está claro que en esa cuesta 
de la vida todos llevamos a la 
espalda una mochila física y 
emocional. Y llegar a la cima no 
siempre es el objetivo que hay 
que marcarse. 

Afirma que allá arriba el 
tiempo discurre más lenta-
mente...
–Un día en la montaña es por lo 
menos como dos en la ciudad. 
Se magnifican las sensaciones. 
Vives con más intensidad las 
cosas. Incluso un bocadillo sabe 
mejor. O una naranja, que yo en 
la ciudad ni pruebo...  

Curiosamente, descu-
brió el montañismo ya con 
una cierta edad, y antes no le 
hacía un pelo de gracia la na-
turaleza... 
–Sí, odiaba las excursiones del 
colegio hasta que, terminado el 

bachillerato, a finales de los 70, 
acompañé a unos amigos al 
Txindoki, en la sierra de Aralar, 
entre Navarra y el País Vasco, y 
descubrí sensaciones nuevas. 
Desde entonces no he parado. .

¿Qué hay que llevarse 
siempre al monte?
Capacidad de admiración, esa 
actitud infantil de sorprenderse 
con todo. 

¿Y qué no hay que llevar 
nunca?
–Competitividad. Cada vez veo 
más cronómetros y pulsóme-
tros. Y mal rollo, aunque la 
montaña puede convertir el mal 
rollo en bueno. 

¿De verdad cree que en 
la montaña no hay pesimistas?
–A pies juntillas. O no van, o se 
transforman allí. 

caminar por 
la montaña

 El camino hacia la 
cima siempre 
es una ruta en 

solitario. Arriba, el 
autor coronando 

el Aletchshorn, 
en los Alpes sui-

zos. Junto a estas 
líneas, en la cima 

del la Jungfrau 
también en los 

Alpes suizos.

El mEJor momEnto
Este es, en opinión de Juanjo Garbizu, el momento ido-
neo para acercarse a la montaña. Las prejubilaciones, el 
paro, la falta de perspectivas profesionales nos ofrecen 
aquello de lo que antes no disponíamos: tiempo libre. La 
montaña nos evitará caer en la tristeza y el vacío existen-
cial. Bajo estas líneas, Garbizu en el camino al Bisaurín.

"En la montaña adquieres perspectiva, un distanciamiento necesario de
 los problemas diarios que te permitirán afrontarlos mejor a tu vuelta"

G

Joaquim M. Pujals

"Las grandes 
decisiones las tomo 
en la montaña"

Reflexiones útiles para la vida diaria

S on ya muchas cuestas. Juanjo Garbizu (San Sebastián, 1961) lleva treinta años subiendo 
montes. Lo ha hecho en el País Vasco, los Pirineos, los Alpes y el Himalaya. Ha coronado el 

Kilimanjaro y se quedó a doscientos metros de conquistar el Aconcagua, cuando se le 
enganchó un crampón con una polaina y cayó por la pendiente. El golpe le fisuró una costilla 
flotante, pero consiguió regresar al campamento al caer la noche. Con esa experiencia 
acumulada publica ahora Monterapia (Ed. Diéresis), un conjunto de reflexiones sobre la 
montaña y la vida donde se asegura que cualquier paseo montaraz nos devolverá el equilibrio y 
los valores que nos arrebata la vida moderna. El libro va ilustrado con vídeos accesibles desde 
teléfono móvil o internet que según el autor lo convierten en “seudoanalógico y seudodigital”. 
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(San Sebastian, 1961) es co-
fundador y director creativo 
de la empresa de comunica-
ción Código. Su pasión por la 
montaña le ha llevado hasta 
cimas en el País Vasco, los 
Pirineos y los Alpes, así como 
el Kilimanjaro y el Aconcagua. 
Su libro se ha convertido 
en un fenómeno literario 
en el País Vasco.


