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Nuevos almacenes Monodedo y Explorer.

La oferta de materiales y equipos de Montañismo y Escalada se 
incrementa rápidamente en Bogotá. Las tiendas Explorer y Mo-
nodedo abren nuevas sedes en la capital; la primera inaugura 
en la zona de la 122 y el segundo se incorpora a Gran Pared. Es 
una muy buena noticia para los practicantes de estos deportes 
en el centro del país, pues cuentan con gran disponibilidad de 
equipos de muy buena calidad. 

Carlos Soria, 8000´s con 75 añosEl escalador abulense Carlos 
Soria acaba de realizar una im-
portante hazaña para el alpinis-
mo mundial; el pasado 18 de 
mayo escalño el monte Kang-
chenjunga de 8586 msnm con 
75 años!!!!! Es la persona de 
más edad que ha ascendido 
esta montaña, pero lo realmen-
te valioso es el ejemplo que da 
a miles de montañistas en todo 
el mundo: La victoria del espíri-
tu del alpinista sobre su propio 
cuerpo. A Soria le restan solo 3 
ochomiles para completar los 
14. En buenahora Carlos!!!

Marce encadena  5.13´s

La escaladora Marcela Avellaneda confirma su excelente mo-
mento en la escalada nacional al encadenar varios 13´s mientras 
también gana las dos válidas de la Copa Colombia de Escalada 
Deportiva. “El Piqueteadero”, 5.13b en el sector antiguo de Ma-
chetá, y “A su Hermana” 5.13a en La Mojarra fueron sus últimos 
encadenamientos de temporada.

Nueva Guía de Machetá

El sector Machetuno conocido como El Salón de la Justicia pu-
blica su primera guía de vías de escalada como celebración de 
las primeras 50 rutas abiertas allí. En una práctica presentación 
de bolsillo se brinda la información necesaria para acercarse al 
impresionante paisaje vertical de lo que hoy día es el Parque de 
Escalada de mayor crecimiento en el País. Cómprela en los alma-
cenes Monodedo.

XVII Semana de la MontañaEn la tercera semana de Agos-
to se llevará a cabo el evento 
académico más importante 
del Montañismo en el país. La 
Semana de la Montaña llega 
a su XVII versión trayendo a  la 
española Chus Lago como invi-
tada especial, Andrés Hurtado 
García hablando sobre el Reino 
Himaláyico de Buthán, el Banff 
Mountain Film Festival, Concier-
to y varias conferencias más. Del 
19 al 22 de agosto en el Colegio 
Champagnat; Entrada Libre.

Amenaza minera sobre el Farallón de 
Machetá

Con gran desagrado recibimos la noticia los cientos de escala-
dores que frecuentamos las rocas de Machetá, el interés que ha 
mostrado cierto sector minero por convertir parte de este hermo-
so farallón en una mina de extracción de agregados. Un grupo 
de la comunidad escaladora ya recogió firmas y presentó un re-
curso ante la CAR para lograr retrasar la concesión de la licencia 
minera. Veremos hasta donde se puede intervenir en el caso.

La montañista colombiana residente en E.U. Claudia López reali-
zó un importante intento de ascenso al monte Manaslú. Ella y su 
equipo alcanzaron una altura de 7700 metros cuando las condi-
ciones climáticas les impidieron continuar el ascenso. Claudia es la 
primer compatriota en intentar esta montaña tras los sucesos trá-
gicos de nuestro recordado Victor Correa, por eso asumió el reto 
de escalarla con la ansiedad y preocupación de ser la “montaña 
maldita” para el montañismo colombiano. Afortunadamente en 
esta ocasión todo resultó bien para ella y logró salir de la monta-
ña sin nada que lamentar. Ese mito habrá que romperlo!

Colombiana en el Manaslu
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Equipos Colombianos en el Denali

Dos equipos colombianos alcanzaron la cumbre del Denali en 
esta temporada. Por un lado el proyecto 7 Cumbres, alcanzando 
ya 6 de las 7 cimas. Y por otro lado un equipo independiente de 
amigos en busca de aventura. Felicitaciones a los 8  colombia-
nos que lograron la cima más alta del Círculo Polar Ártico. P

P
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La Peña de las águilas es el lugar de escalada deportiva, clásica 
y boulder que frecuentamos los escaladores de Boyacá   cada 

fin de semana. Se encuentra ubicado en inmediaciones de los 
municipios de Gámeza y Tópaga a 40 minutos de la ciudad de 
Duitama. Lo visité por primera vez en el año 2003 sin encon-
trar rutas abiertas, pero vislumbrando un afloramiento de roca 
que llamaba muchísimo la atención por su verticalidad (aprox. 
150m). Los primeros registros de escalada indican que fue Ci-
priano Lara, montañista de toda la vida, que con sus stoppers 

de teflón y hexéntricos de tubo 
de aluminio, ascendió por tres 
rutas que no tenían en ese 
entonces graduación. Gracias 
a Julio Cesar Granados con 
quien nos contactamos y tras 
la experiencia de varias apertu-
ras en Cerinza, decidimos jun-
tar esfuerzos y todo el equipo 

que teníamos en ese entonces 
para potencializar el lugar y po-
der escalar, eso era lo que que-
ríamos. También conocimos a 
Wilson Martínez y desde enton-
ces nos encausamos cada vez 
más enérgicos en desarrollar la 
escalada en roca en la Peña de 
las Águilas. 
Las primeras rutas fueron: Con-
sejos 5.9, Orogenia 5.11d, La 
edad de la razón 5.10b, Los 
Arenales 5.10b y el Chorro 
5.6. Cada año trabajamos en 
la protección de nuevas rutas 
que llevaban a una nueva zona 
de escalada. Para el año 2007 
contábamos con 30 rutas pro-
tegidas, el primer texto y des-
cripción del Parque y la visita de 
importantes escaladores. Du-
rante esos primeros 5 años im-
pulsamos, promovimos, invita-
mos y dábamos forma y fuerza 
al desarrollo de la escalada jun-
to con los miembros del Club 
Lennin Granados de Santa 

El lugar es muy tranquilo, se 
puede acampar al lado de un 
río que desciende del páramo, 
los habitantes del lugar son 
respetuosos y cordiales. A pe-
sar de tener situaciones aisla-
das por gente que ha dañado 
y hurtado material de las rutas 
deportivas, seguimos abriendo 
nuevas zonas para el disfrute 
de toda la comunidad escala-
dora. Recomendamos consul-
tar con los escaladores locales 
las nuevas zonas y rutas abier-
tas; igualmente para aperturas 
y contar con suficiente expe-
riencia para escalar algunas     
fisuras ya que la roca presenta 
estratos no muy consolidados 
que implica un emplazamien-
to del mayor cuidado posible. 

Cada día queremos orientar 
de la mejor forma éste nuestro 
parque de escalada. Así que 
bienvenidos a la Peña de las 
Águilas.

Rosa y Escaladores de la UPTC 
(Tunja) principalmente. En el 
año 2011 hicimos el primer 
Rock-Festival con el apoyo de 
Daniel Bayona, Walter Aceve-
do y muchos otros escaladores;  
se da entonces otro impulso al 
Parque, y la visita de alrededor 
de 50 escaladores de diferentes 
partes de Colombia confirma el 
buen escenario que este lugar 
ofrece para la escalada nacio-
nal. Allí Se da a conocer la Guía 
de Escalada de la Peña de las 
Águilas (Puente Reyes). 

Hoy en día 4 exigentes ru-
tas (5.13a/b), nos tiene muy 

motivados a encadenarlas. 

También contamos con un 
buen número de bloques (30 
aprox). En diciembre de 2013 
se realizó el Segundo Encuen-
tro de Escaladores y en enero 
de 2014 se llevó a cabo el pri-
mer curso de Rescate en Altura. 

FREY DANIEL CRUZ BECERRA

PEÑA DE LAS ÁGUILAS, Naturaleza y Escalada Boyacense.

P
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Luis Pardo

En Colombia la Escalada y el Montañismo han sido activi-
dades deportivas para el disfrute personal pero desde hace 
ya algún tiempo el espectro de esta pasión se ha extendido 
al campo laboral.  Los escaladores hemos encontrado mu-
cha satisfacción no sólo en llegar a cumbres y paredes, si no 
también en llevar a otras personas y permitirles disfrutar 
de aquellos paisajes y sensaciones de la manera más segura 
posible,  convirtiendo la actividad deportiva en laboral. 

Por esta razón, en Suesca, el principal Parque de Escalada 
de Colombia,  se ha implementado un plan piloto de Cer-
tificación de Guías de Escalada para quienes ofrecen ser-
vicios de escalada en las Rocas. La Alcaldía del Municipio y 
la Fundación Fernando Gonzalezrubio lograron sacar ade-
lante este proyecto que hoy tiene una importante conse-
cuencia: la creación y conformación legal de la Asociación 
Colombiana de Guías de Montaña y Escalada –ACGME-. 

La ACGME se creó con el ánimo de continuar con este 
proceso de Certificación de Guías en todo el país y además 
aumentar el nivel de incidencia al incorporar las técnicas de 
montañismo en sus programas de trabajo.  Es una iniciati-
va de altísimo valor en el ordenamiento de la Escalada y el 
Montañismo como actividad turística y no solo deportiva. 

Hoy día la ACGME cuenta con 15 Guías certificados y 11 as-
pirantes a Guía trabajando en las Rocas de Suesca y un gran 
número de escaladores de todo Colombia  interesándose 
en el proceso. Por esta razón la ACGME próximamente 
abrirá una convocatoria nacional par realizar las pruebas 
y evaluación a personas que actualmente laboran como 
Guías de Escalada en cualquier parte del país.
Las pruebas de Certificación de Guías se han planteado 
con base en las exigencias de importantes organizaciones 
mundiales como la UIAGM pero sin llegar aún al mismo ni-

vel técnico y de desempeño, la ACG-
ME entiende que es un proceso nue-
vo y se requiere crecimiento gradual 
para alcanzar los estándares interna-
cionales; pero ese es el objetivo final. 
Pruebas de estado físico, solvencia 
en escalada tradicional, deportiva y 
artificial, y maniobras de autorescate 
son los conceptos tenidos en cuenta 
para llegar a evaluar a los aspirantes. 

Pero la Certificación de Guías no 
es el único campo de acción de la 
ACGME, también está en su línea de 
trabajo la Escuela de Guías para ca-
pacitaciones, apoyo al ordenamiento 
turístico de los Parques de Escalada 
del País y como entidad de apalanca-
miento de proyectos que fomenten 
y beneficien la Escalada y el Monta-
ñismo nacional.

Invito a todos los Guías de Escalada 
y Montaña a que se certifiquen con 
la ACGME, a todos los escaladores 
a que nos ayuden a difundir la exis-
tencia de esta organización, y a todos 
los lectores no profesionales en esta 
materia a que hagan uso de los ser-
vicios especializados de los Guías de 
la Asociación para una sana y segura 
experiencia de acercamiento con la 
Roca y su verticalidad. 
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Gracias a Lili por casi perder 
su cuello al asegurarme en 
mis proyectos, a mi familia y 
todos aquellos apasionados 
y amigos roqueros que gus-
tan de una buena escalada.

otros buenos escaladores ami-
gos le dimos varios intentos, 
pero como siempre, yo conti-
núe con mi fanatismo y esfuer-
zo por hacerla en libre, pasó 
un buen tiempo en el que no 
sabía cómo resolver la última 
parte del techo pero mi inten-
ción fue la de no poner bolts 
ya que parecía que hay un 
tramo largo donde no cabe la 
posibilidad de poner ningún 
seguro removible, sin embar-
go después de probar la caí-
da, que resultó ser muy limpia 
con seguros antibombas, me 
aventuré a realizar el siguien-
te paso donde allí si encontré 
una parte de la grieta bastante 
buena para proteger con un 
Cam, este último me da la op-
ción de ir directamente al final 
de la ruta la cual tiene un crux 
final bastante marcado donde 
hay que abrazar la roca como 
si fuera una gran nevera de-
bajo de un techo, es así como 
al superarlo me da la opción 
de chapar la reunión, así fue 
como logre hacer el primer as-
censo en libre de esta especta-
cular línea que bauticé  como 
“Se pasó de Postre” 5.13- ?? Y 
esperando más ascensos por 
las nuevas generaciones de 
escaladores.

LIBERANDO FISURAS EN ESTILO TRADICIONAL
Por: Jairo Bogotá

Alguna vez un escalador extraviado en las Rocas de Suesca me 
preguntó si esas rutas en las cuales yo estaba montado podían 
escalarse sin artificial?, -A quienes la ven a simple vista les parece 
imposible… esta es la razón! Le respondí con un sonrisa. Bueno 
pues eso es lo que busco, hacer rutas de alta dificultad en estilo 
tradicional, ¡que interesante! 

Hacer rutas en las que pocos o tal vez nadie ha escalado es algo 
difícil ya que no cuento con ninguna información sobre mo-
vimientos o lugar exacto de protección, esto lo hace aún más 
interesante puesto que así entra a funcionar todo mi poder ima-
ginativo para resolver los problemas que presenta la roca, convir-
tiéndolo en un excelente juego de estrategias.

A mediados de Diciembre de 2013 logré encadenar un gran 
desplome casi techo en el sector de “Guacaneri” - Macheta Vie-
jo-, donde transcurre una línea perfecta de escalada tradicional 
con una grieta hasta el final del techo que asombra y pone los 
pelos de punta con solo pensar en escalarla. Bien esta vía fue 
escalada por primera vez por el ya reconocido escalador y mon-
tañista Fernado Gonzalez Rubio en estilo artificial y quien la dejo 
equipada con una reunión al final de la grieta. 

Esto me motivó más aún, sin 
embargo, había que empezar 
a probarla y es así como inicia 
mi tarea de conocer esta línea 
un año anterior (obviamen-
te el primer ascenso que hice 
fue el más aterrador) limpié 
agarres de la grieta, quite una 
capa gruesa de tierra y una 
gran planta que se encontraba 
sobre la reunión, “no se preo-
cupen yo mismo trasplante 
la planta en otro lugar más 
seguro”. En conjunto con 

 “No importa donde 
escales o lo que escales, 

solo hazlo bien”.

P
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ENTRENAMIENTO

4. Ejercicios de lanzamien-
tos con los pies puestos.

Los lanzamientos con los pies 
puestos son una forma de entre-
namiento reactivo, que entrena 
el sistema nervioso para reclutar 
unidades musculares motoras 
más rápidamente. Se puede pen-
sar en el entrenamiento reactivo 
como una forma de entrena-
miento de velocidad para escala-
dores; realmente la muy apreciada 
fuerza de contacto es una medida 
de que tan rápido puedes activar 
los músculos de tus antebrazos 
para usar una presa marginal con 
fuerza máxima. El uso de lanza-
mientos con pies puestos como 
ejercicio básico es mucho más 
seguro que el entrenamiento de 
campus sin pies (que será discuti-
do en el siguiente número). Aquí 
está cómo se realiza.

a. Selecciona una sección del 
muro con una inclinación entre 
5 y 25 grados (entre más inclina-
do el muro más difícil el ejercicio), y 
que posea una gran cantidad de 
presas de tamaño intermedio 
para manos y pies. Idealmente, 
puedes poner un par de agarres 
modulares específicamente para 
este ejercicio. Pon dos presas a 15 
centímetros del piso y dos agarres 
medianos normales para manos, 
uno frente a tu cara y otro cerca 
de 30 centímetros más arriba.

b. Súbete al muro y balancea 
tu peso en las dos presas de pie. 
Toma el agarre en frente de tu 
cara con una mano y mantén la 
otra mano detrás de tu espalda.

c. Comienza a subir y bajar entre 
los dos agarres usando solo una 
mano. La técnica óptima consiste 
en halar el cuerpo hacia el muro 
y lanzarse hacia el agarre más 
alto, haciéndolo todo en un solo 
movimiento suave. Esta halada 
del cuerpo hacia adentro facilita 
el rápido agarre de la siguiente 
presa mientras que el momen-
tum hacia arriba reduce la carga 
(es normalmente llamado punto 
muerto). Tan pronto alcanzas el 
agarre superior, devuélvete al aga-
rre inicial y, sin pausa, muévete de 
nuevo al agarre superior.

d. Continua haciendo lanza-
mientos hacia arriba y hacia abajo 
entre ocho y veinte movimientos 
de manos, después bájate del 
muro. Una vez aprendes a hacer 
este ejercicio se puede sentir tan 
fácil que puedes pensar que no 
está haciendo ningún bien. Pero 
créeme, lo está! No aumentes 
el volumen del ejercicio, simple-
mente enfócate en la velocidad, 
especialmente en tratar de salir 
del agarre inferior tan pronto 
como sea posible.  Como cuan-
do enciendes y apagas la luz, este 
ejercicio le enseña a los músculos 
de de tus antebrazos a encender-
se más rápido. Un par de sets es 
todo lo que necesitas para conse-
guir el efecto del entrenamiento 
detrás del que estás. 

Continuación de El Top 5 de los ejercicios para entrenar fuerza de dedos.

Por Eric Horst
PICO PAN DE AZÚCAR 5250 msnm

Sierra Nevada del Cocuy, Colombia

1. South by Southeast. 250m 5.10a. 
Roody McCalley, Dan Curletto y Ale-
jandro Restrepo

2. 5 días de soledad. 450m 5.10c. Kat-
ty Guzmán y Taylor Anderson

3. Guerreros de Terracota. 450 m 
5.12 A2 Diego Cortés, Santiago  Con-
treras y Mónica Rodríguez

4. Matando Bacterias, 450m 5.10d. 
Hernán Wilke, Mónica Bernal, Rodri-
go Arias y Nicolas Moreno

5. La sonrisa. 450m. 5.10d.Abierta sin 
cumbre por Jairo Bogotá, Luis Ossa, 
Alex Torres. Finalizada por Agni Mo-
rales y Carolina Vallejo

6. Para que te enamores. 5.11d. Ni-
colás Navarrete, Roberto Morales y 
Felipe Guarderas1.

2. 3. 4.

P
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Edward Wright, más conocido como “Magic Ed”, escalador 
Mexicano-Estadounidense.  Empezó a escalar en Boulder 
CO en 1967, gran conocedor de muchos Parques y áreas 

de escalada de Estados Unidos. Vive actualmente en Potrero Chi-
co, México y es considerado una leyenda viva de la escalada en 
este lugar, “El Oráculo de Potrero” suelen decir de él. 

La Piola: Ed, Cuando fue su primera vista a Potrero Chico?
Edward Wright: La primera vez que vine fue en diciembre de 
1989, y para 1994 ya tenía aquí mi propia casa. 

Y cuál fue la primera ruta que abrió?
Fue con equipo tradicional y se llama El Cachorro, en el Cañón 
de los Lobos. 

Y hasta hoy, cuántas rutas ha abierto aquí en Potrero?
Ya son como 86-87 rutas, pero muchas de multilargo, entonces 
he equipado unos 300 largos. 

Eso son como unos 3000 bolts!
Siiii, son bastantes! Jajajaja

Ed, el estilo de escalada de Potrero es muy particular, hay 
muchas rutas que podrían escalarse en tradicional pero 
que se escalan con bolts. Cómo evolucionó el acuerdo de 
poner bolts cerca de las fisuras?
si, claro! La idea de equipar con bolts las grietas donde se pue-
den usar fisureros es muy controversial! Mucho depende de la 
tradición del área o la zona de escalada,  pero también es muy 
importante la calidad de la Roca. Acá en Potrero todos nos dimos 
cuenta rápidamente que esta roca calcárea no tiene muy bue-

Entrevista a “Magic Ed”
Por: Santiago Arteaga Iriarte

na calidad como para soportar 
una caída con fisureros; enton-
ces siempre hemos optado por 
equipar todo.  

Ok, entonces equipar fisu-
ras con bolts en Potrero es 
un tema de seguridad.  La 
regla es que todas las vías 
se equipan entonces?
Aquí siempre hemos tenido 
nada más una regla: Y es que 
“Todo se vale”; y nadie se mete 
o altera las rutas de los otros. 

Entonces no se pueden 
cortar bolts?
Si, aunque en verdad nunca 
hemos tenido que hacerlo. Por 
ejemplo, hay varias rutas que 
no fueron bien equipadas, en 
algún momento consideramos 
cortar los bolts, pero decidimos 
dejarlos y advertirle a los esca-
ladores que la ruta está mal 
equipada y cada quien puede 
tomar su propia decisión.
Se han equipado con bolts 

vías que ya antes habían sido escaladas con fisureros?
Si, claro! Inicialmente yo abrí unas 6 u 8 rutas con equipo tradi-
cional, pero nadie las escalaba porque nadie trae equipo para 
tradicional, entonces yo regresé y las equipé completamente. 

Alguna vez hubo controversia por equipar esas rutas ya 
abiertas?
No, nunca hubo. Las vías fueron equipadas unos 10 o 15 años 
después de abiertas. En algunos casos si logramos comunicarnos 
con los aperturistas para solicitarles la aprobación, pero en otros 
no lo logramos, así que sólo lo hicimos y ya! 

Cómo han hecho para evitar las confrontaciones entre 
los escaladores aperturistas de Potrero?
Aquí aún no hemos tenido esos problemas porque hay tanta 
roca virgen que nadie pelea por una vía u otra. Alguna vez al-
guien tenía el ojo en una vía y otros se le adelantaron, hubo 
pelea pero ni modo, se durmieron y se la ganaron.  Pero siempre 
hay suficientes más para explorar y abrir. 

Qué opina sobre el tallado de la roca para fabricar aga-
rres?
Francamente no me gusta la idea! Debemos aceptar lo que la 
Roca nos ofrece. Aunque si es sabido que hay unas cuantas ex-
cepciones donde la roca es de pésima calidad y se necesita mu-
cho martillar y esculcar la piedra para encontrar la ruta. 

Ahora en Colombia se está viviendo un boom de apertu-
ras en diferentes Parques. Como sabio aperturista, qué le 
recomiendas a los escaladores colombianos?
Primero que utilicen equipos de primera calidad porque así va a 

durar mucho más tiempo la vía 
y más segura. Segundo, que 
dejen suficiente espacio entre 
las rutas para que no se sature 
demasiado y la gente disfrute 
más sin confundirse o perder-
se de la vía.

Que le recomiendas a esca-
ladores colombianos que 
visiten Potrero?
Aquí lo mejor son las rutas lar-
gas!, tenemos muchas rutas 
que se pueden hacer en un 
día y son de 10, 15 o hasta 23 
largos. 

Ok, Ed. Muchas gracias por 
compartir con Colombia su 
experiencia y puntos de vis-
ta. Hasta una próxima opor-
tunidad. 
Un saludo especial a los escala-
dores colombianos y que se ani-
men a visitar Portero Chico! P
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Como buscarse una aventura 
en los Alpes

Por Julio Bermúdez M.

El alpinismo alrededor de Chamonix se caracteriza por la como-
didad:  accesos rápidos por teleférico, telesillas, o tren, refugios 
de montaña perfectamente equipados para dormir bien y poder 
estar al pie de las vías a temprana hora de la mañana, equipos de 
rescate con helicóptero en caso de que las cosas salgan mal o la 
posibilidad de contratar guías certificados que llevan a los clientes 
hasta la cima.

Entonces bajo este riesgo controlado, ¿cómo puede 
uno aún buscarse una aventura?

1. No respetar el plan establecido
Los libros guía dan una idea bastante acertada sobre la aproxi-
mación, el desnivel de la ruta, las dificultades e incluso un tiempo 
aproximado para realizar la vía, así que es fácil planificar las jor-
nadas. Cuando decidimos continuar en la aguja Chardonnet a 
pesar del retraso que llevábamos, Marcos sentenció: “de aquí en 
adelante todo será una aventura”, y lo fue. Llegamos tarde a la 
cumbre y no encontramos el descenso normal, así que resulta-
mos improvisando rapeles en la noche y regresando al refugio 
bajo un frío intenso y con congelaciones en los pies.

2. Perder el último teleférico
La mayoría de las rutas se pueden realizar en el día, descendien-
do a Chamonix en el último teleférico. Sin embargo calcular mal 
el tiempo puede implicar perder la última cabina (entre  4 y 5 
p.m.) y tener que dormir en las instalaciones del teleférico como 
nos pasó en Grands Montets y en Aguille du Midi, lo cual no es 
permitido pero si tolerado (con Manuel y con Felipe además nos 
vimos forzados a hacer una travesía por encima del techo neva-
do de la construcción para poder acceder a la puerta de ingreso, 
lo cual si debe estar muy prohibido).

3. No usar esquíes
Muchas aproximaciones se pueden realizar en esquíes desde las 
estaciones del teleférico, y los descensos hasta las mismas calles 
del pueblo transcurren en un par de horas esquiando.  Cuando 
nosotros optamos por estrenarnos en el uso de raquetas de nie-
ve para llegar al refugio ( Marcos aunque vive en Europa prefiere 
no esquiar y Felipe no sabe hacerlo aún), tardamos dos a tres ve-
ces el tiempo habitual y resultamos  ¡cruzando grietas y bajando 
pendientes de hielo desnudo en raquetas!

4. Llegar tarde al refugio
Los refugios de montaña permiten dormir cómodamente y tener 
disponible desayuno y comida caliente. Pero para disfrutar de 
estos beneficios hay reservar con anterioridad vía telefónica y lle-
gar temprano. Con Manuel soportamos regaños de los guardas 
franceses en Argentiere y Cosmiques al no reservar, llegar tarde 
a comer y haber tomado mucho tiempo en la aproximación (los 
guardas además de mantener en orden las instalaciones, se ocu-
pan de la cocina y están pendientes de los montañistas durante 
sus ascensos).

5. No seguir la guía
Los Alpes han sido ampliamente explorados y todas las líneas 
imaginables han sido abiertas y documentadas. Esta información 
se puede consultar por internet, en diferentes guías publicadas o 
en la Oficina de Alta Montaña en Chamonix. ¿Como perderse? 
Fácil, llevando un libro en un idioma incomprensible (para Ma-
nuel y para mi fue el italiano) por lo cual desviamos el camino 
y terminamos escalando por una descompuesta canaleta mixta 
durante nuestro primer día en los Alpes.

Sin embargo y a pesar de estos inconvenientes disfrutamos de 
días primaverales escalando aristas (entre las agujas Midi y Plan),  
canaletas (goulotte Cheré al Mont Blanc du Tacul y Frendo/Rava-
nel a la Pointe Carrée), corredores (Chevalier a la Petite Verte), pa-
redes de roca (Rebuffat a Aiguille du Midi), agujas heladas (Esca-
rra a la aguja Chardonnet) y en escuelas (Les Gaillands, Le Salève).
Pero sobre todo, compartiendo momentos especiales con mis 
amigos Manuel Pardo, Marcos González y Felipe Caro. P
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Ser montañista/guía de montaña, escaladora, son mu-
chos nombres que le ponemos al hecho de disfrutar de un 
gusto innato y de muchos años de dedicación por lo que 
nos apasiona. Soy una ecuatoriana que practica actividades 
de Montaña desde que tengo 14 años, he vivido la mayor 
parte de mi vida allá arriba, en los paramos, en el hielo, dis-
fruto de eso, de esa soledad que a su vez es un mar de sen-
saciones indescriptibles.

Comencé a guiar cuando tenia 22 años, clientes por aquí 
por allá, con cierta desconfianza a veces, pues es raro que 
una “chica” te lleve a una cumbre de alta montaña (guián-
dote). Entré a la escuela de guías de montaña del ecuador 
–ASEGUIM-, me gradué después de algunos años de estar 
saliendo y ganando experiencia en las montañas andinas. 
Soy la primera mujer guía de alta montaña del Ecuador, gra-
duada por al ASEGUIM.

He tenido la oportunidad de guiar en varios lugares, co-
nociendo mucha gente muy linda que disfruta de la misma 
pasión,  esas personas que marcan muchas veces tu vida, 
son amigos, compañeros de momentos irrepetibles, sensa-
ciones distintas, etc..

Sin pensar, pasaron los años y llegó el momento espera-
do, ir a la UIAGM. Me presente al curso en Bolivia, fue una 
de las experiencias mas fuertes de mi vida, no solo física-
mente hablando, si no también de pensar y re pensar sobre 
la labor que estaba cumpliendo allá,  la situación no es la 
mas favorable para las chicas en este tipo de cosas, no digo 
que sea ni más ni menos, simplemente es distinto. El com-
partir 3 meses de curso intenso con situaciones difíciles, 
expuestas, condiciones extremas, rodeada de 20 personas 

(en este caso todos hombres, 
menos yo), pues es un poco 
complejo, juegan muchas 
cosas en esos momentos.

Disfruté, aprendí, valoré 
mucho quien soy y qué me 
gusta hacer, muy aparte de 
las cosas que uno haga, lo 
que importa es quiénes so-
mos y cómo nos relaciona-
mos con el resto, después 
de tantos años en la mon-
taña he aprendido que no 
estamos solos y que no hay 
nada mejor que una escala-
da con amigos/compañeros 
de vida, de experiencias, 
sin importar que tan lejos 
te vayas.

Ahora soy una de las po-
cas mujeres latinoamerica-
nas en el proceso UIAGM 
(para sacar la licencia in-
ternacional de guía de alta 
montaña), y extiendo mi 
invitación a las mujeres apa-
sionadas por el mundo de la 
Montaña a que se integren 
en los procesos de certifica-
ción de guías, es una expe-
riencia única e irrepetible.

Guía de Montaña Mujer    Juliana García.  

CONOCE NUESTRA NUEVA TIENDA EN BOGOTÁ.

LA AVENTURA
EMPIEZA AQUÍ.

ENCUENTRANOS EN: CALLE 85 # 11-35 / CALLE 122 # 16-18, BOGOTA
          EXPLORER COLOMBIA
          EXPLORERCOL
          EXPLORERCOLOMBIA
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