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Corrían los años 80, muchos de 
nosotros ni siquiera habíamos 
nacido o algunos hasta ahora 
daban sus primero pasos, pero 
allá, en lo alto de las cumbres 
himaláyicas ya corría sudor co-
lombiano. En la actualidad, con 
un mundo tan globalizado y 
todo tan cerca de todo, si aún 
es necesario empeñar riñón y 
medio para poder acariciar las 
rocas y nieves de la cordillera 
más alta del planeta; entonces, ni 
me imagino las vicisitudes por las 
que tuvieron que pasar nues-
tros compatriotas pioneros del 
himalayismo nacional cuando 
en junio de 1984 la primera ex-
pedición colombiana al Hima-
laya pisaba el Campo Base del 
Broad Peak. Muy meritorio que 
dando esos primeros pinitos de 
ascensiones a grandes monta-
ñas ya se lograra la cumbre de 
un 8.000. 

El montañismo colombiano fuera 
de sus fronteras estaba nacien-
do, no contaban con experien-
cias previas que les marcara un 
camino, así que todo fue “A vista!”. 

EDITORIAL
Poco a poco, durante treinta 
años las cosas cambiaron, no 
mucho en algunos aspectos 
(sobretodo en lo relacionado 
al apoyo financiero de las ex-
pediciones y viajes de montaña 
y escalada), pero si en el em-
prendimiento de nuevos retos 
alrededor del mundo, nuevos 
viajes, nuevas exploraciones, 
aunque ya todo se haya des-
cubierto. Hoy día los escalado-
res y montañistas tienen todo al 
alcance de la mano para viajar, 
para escalar en nuevos par-
ques, para alcanzar otras cum-
bres. Por eso, en esta edición 
17, la primera del quinto año de 
nuestra publicación, realizamos 
un Especial de “Colombianos por 
el Mundo”, donde el lector sabrá 
encontrar la pasión que mueve 
montañas, porque los monta-
ñistas las mueven de su cabeza 
hacia sus pies en cada viaje. 

El contenido editorial de esta 
edición se ve gratamente enri-
quecido con las letras que Ray-
mond comparte para todos los 
lectores de La Piola, contándo-

Luis Pardo

Director Revista       LA PIOLA

nos historias del montañismo de 
antaño. Pero también esas histo-
rias de escaladas femeninas, de 
equipos jóvenes por los Andes, 
de parejas soñadoras por las 
paredes, de nostálgicos recuer-
dos por la cordada desapare-
cida, todos esos relatos amplían 
el espectro de la escalada traí-
do a palabras que nos trans-
miten los autores.  Palabras que 
tratan de narrar sensaciones 
inefables y que ojalá siembren 
en cada uno de ustedes, queri-
dos lectores, la semillita del viaje. 
A viajar! Todos a viajar! Que hay 
cientos de paredes por descu-
brir y miles de montañas por ca-
minar.  Y claro! Después de cada 
nueva experiencia motívense 
a escribir y publicar sus logros y 
fracasos, de eso aprendemos 
todos y formamos comunidad.

Por lo pronto, Buena lectura.

EDITORIAL

www.bicicletasusadasbogota.com
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Selección Colombia en Mundiales de Escalada

La Federación Colombiana de Escalada Deportiva –FECED- ha designa-
do a 13 escaladores para conformar la Selección Colombia de Escalada. 
Con mucho esfuerzo por financiar los gastos del viaje, estos excelentes 
escaladores representarán al país en el Campeonato Mundial de Boul-
der y el Campeonato Mundial de Dificultad que se llevarán a cabo en 
Múnich (Alemania) y Gijón (España) respectivamente. 

El corto “Wilke” gana premio en Festival de Cine

El cortometraje "Wilke" fue ganador del gran premio en el Festival Nacio-
nal de Cine de Aventura RETO. Una magnifica producción realizada por El 
Hambre Cine y Black Goat, productoras colombianas, dirigido por Mario 
Ruiz y protagonizado por el reconocido aventurero Hernán Wilke. 
El corto tiene fascinantes imágenes de varios de los principales parques 
de escalada del país y narra las experiencias y consideraciones de Her-
nán en torno a su vida montañera sin dejar de lado sus aspectos perso-
nales más importantes, como por ejemplo su hija Valentina. 

Avances en el ordenamiento turístico de Suesca

Han surgido varias iniciativas que dan rumbo al ordenamiento turístico que 
tanta falta le hace a las Rocas de Suesca. Por un lado está la conformación 
del Parque Deportivo y Recreativo Rocas de Suesca que busca declarar 
a las rocas como área protegida con regulación y administración propia.Y 
por otro lado, ya se tienen avances en la creación de la Mesa Técnica de 
Turismo que redactará la Norma Técnica Sectorial (NTS) de Escalada. 

Ecuatorianos a la Torre Sin Nombre

La Expedición Ecuatoriana – Torres del Trango 2014 logró a finales de julio 
pasado la cumbre de la Torre Sin Nombre. Los escaladores quiteños du-
rante 5 días escalaron esta gigantesca mole de piedra alcanzando así 
uno de los más grandes sueños de todos los escaladores alpinos; ver el 
grupo del Trango desde arriba!! Es una muy buena noticia para el alpi-
nismo suramericano, ya que evidencia el desarrollo del deporte a tallas 
mundiales. En buenahora ecuatorianos!!!!

3ra Válida de la Copa Colombia

El muro mundialista de Cali fue el escenario de la 3ra Válida de la Copa 
Colombia de Escalada Deportiva. Durante un fin de semana se dieron 
cita los mejores escaladores de competencia del país, entre ellos por 
supuesto la Selección Colombia de Escalada. César Orjuela y Marcela 
Avellaneda fueron los grandes victoriosos de la élite en este certamen.

NOTICIAS
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Cuando Revista La Piola me invita 
a escribir un artículo del Salón de 
la Justicia me pregunté qué sería lo 
mejor para contar de este lugar. 
Bien, empecemos desde el principio.

En el 2011 estábamos escalando en 
Macheta Viejo. Un día con mi her-
mano Germán, le dije que siguié-
ramos por la carretera para mirar 
el farallón y más o menos a dos 
kilómetros después vimos unas ro-
cas en lo alto del mismo. Ese día nos 
quedamos apreciándolas desde la 
carretera y soñando. 

Yo en ese entonces había abier-
to unas pocas vías y reprotegido 
otras, sin embargo, sentía que 
quería dejar un legado como es-
calador. En agosto de 2011 llamé a 
Fernando González-Rubio y le dije 
que le hiciéramos el “approach” 
a las rocas. Nos acompañaron 
también Leyla Cárdenas, Santia-
go Contreras y María Mónica Ro-
dríguez. Ese día nos demoramos 

MUY IMPORTANTE
Estas rocas son propiedad pri-
vada y hay que pagar el ingre-
so de $2.000 por persona a 
los dueños (María del Carmen 
u Orlando). Esto es obligatorio, 
así que por favor pagar antes 
de ir a escalar. También en la 
tienda de Anita e Inés, donde 
uno deja los carros, general-
mente se reconocen $4000 
por el parqueadero. 

EL SALÓN DE LA JUSTICIA

como una hora larga en llegar a la base de las rocas, nos subimos por 
una escarpada bastante empinada, pero cuando llegamos a la base de 
la pared quedamos boquiabiertos con lo que encontramos. 

Al siguiente fin de semana fuimos Fercho, Hernán Wilke, Ricardo Cancela-
do, Rafael Naranjo, Juan Franco y yo. Nos subimos con taladros, cuerdas, 
chapas, martillos, etc. Cuando fuimos a poner el primer bolt para fijar las 
cuerdas y llegar a la base de la pared, nos dimos cuenta que habíamos 
traído todo menos “bolts”; se nos habían quedado en el carro. Juan Car-
los se ofreció a bajar por estos, y claro! cuando volvió ya no pudo escalar 
del cansancio, pero salvó la apertura del día! En Semana Santa del 2012 
volvimos, esa vez se nos unió Elkin de Castro y Mateo Mazzieri, Mónica 
Bernal y Lina López. 

Desde ese día continuamos yendo todos los fines de semana a abrir du-
rante dos años y medio. En ese tiempo se unieron otros aperturistas como 
Mateo Cárdenas, Agni Morales, Rodrigo Arias, Daniel Mora, Oscar Villami-
zar, Santiago Contreras, Rafael Ávila, Toño Henao, Jorge Mancera y Diego 
Cortez. Creo que fueron unos años de aprendizaje, hermandad y sobre 
todo trabajo en equipo. En este momento hay 57 vías abiertas, existe una 
guía de escalada, que la diseñé dando algunos concejos para escalar 
en el lugar y  el equipo necesario para escalar cada vía. 

Quiero agradecer a Mono Dedo y a la Fundación Fernando González 
Rubio por todo el apoyo que nos dieron aportando chapas, martillo, cuer-
da y conocimiento. A Thanatos Holds por haber aportado una camilla y 
guayas.
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PERO QUÉ HACE ESTE LUGAR ESPECIAL Y DIFERENTE A OTROS PARQUES DE ES-
CALADA EN COLOMBIA?

QUÉ LLEVAR: Un rack completo con microfriends-hasta el #4 Cam (dependiendo la 
vía hay que llevar piezas repetidas), stoppers, 26 cintas, cuerda de 70mts o más larga, 
linterna, buen calzado, bastones, 2 litros de agua, comida y un buen par de cojones!

Primero, que es una escalada de 
aventura, ya que para llegar al 
lugar hay que ganar 340 mts de 
desnivel, lo que proporciona un 
“hueco” de 340 mts en los pies 
cuando se empieza a escalar. 
Otra cosa es que han salido va-
rias vías de 40 mts  de largo o 
más, lo que obliga a tener cuer-

da de mínimo 70-80 mts. El gra-
do recomendable para que un 
escalador se desempeñe en el 
Salón debe ser de por lo menos 
5.11d en placa y 5.10d en fisura. Es 
recomendable que el escalador 
tenga experiencia usando sto-
ppers, cams, a veces hooks y ser 
consiente de las dificultades de 

un rescate. La roca es muy des-
compuesta en algunos tramos, 
así que hay que escalar sabiendo 
uno de qué se agarra (de ahí que 
en el Salón haya salido el dicho de 
la “Escalada Madura”, queriendo 
decir que para escalar aquí hay 
que saber escalar con una bue-
na experiencia previa). 

DE ANÉCDOTAS QUE SERÁN RECORDADAS POR MÍ:

Estaba escalando en artificial y en libre poniendo piezas muy precarias 
hasta que ya había dejado a cinco metros el último bolt. Puse dos hooks 
en unas rocas como pegadas a la pared, me paré y puse el cam #4 
precario. Ahí comencé a taladrar y puse un bolt. Cuando terminé  de co-
locarlo, yo estaba muy enredado con todas las cintas y el rack, así que 
decidí chapar el daisy en el bolt. Cuando hice esto, no pasó ni un segundo 
y la piedra donde estaban los dos hooks se soltó…..quedé colgando del 
daisy al bolt. Yo quedé pálido en medio del aire. Y grité Hernaaaaaan…
ufff….y ahora qué hago? Y Hernán me dice muy tranquilo: pues sigue!!!!

Kryptonita es una arista impresionante y decidimos abrirla de arriba para 
abajo ya que teníamos la estación del Vuelo de las Águilas, pero encon-
tramos que donde queríamos poner uno de los bolts que protegería una 
caída mortal la piedra estaba hueca. Mucho pensamos dónde se debe-
ría colocar pero decidimos traer a Fercho para que nos “asesorara”. Al 
siguiente fin de semana le explicamos nuestro “problema” y él en un san-
tiamén dijo “pues póngalo más a la izquierda debajo del techo” y claro! 
estaba en lo cierto, la experiencia no se improvisa. Con esta anécdota 
quiero expresar que el Salón se abrió con hermandad y con respeto. Ha 
sido una época donde la roca nos ha enseñado y nos ha hecho madurar 
como escaladores. 

Bueno así me despido y espero que los escaladores que lleguen 
se diviertan y respeten los acuerdos que hemos hecho con la co-
munidad y la naturaleza.
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Tengo la misma sensación 
que tenía cuando salíamos 
en un viaje de escalada y pa-
seábamos buscando nuevos 
problemas en los imponentes 
bloques de roca vírgen incrus-
tados en la montaña, ese sabor 
a incertidumbre y ansiedad en 
la boca seca, esa paradoja en-
tre el apetito por conquistar 
movimientos perfectos, y el 
miedo, temple y dolor con los 
que lo saciabamos.

Hugo Rocha falleció a la media 
noche del 13 de junio, mien-
tras descansaba tranquilamen-
te en su casa, algo que para los 
que le conocíamos, puede pa-
recer un poco absurdo debido 
a su agitada vida de aventuras, 
entre las que quisiera recordar 
sólo algunas que representan 
para mí, rasgos y matices de 
su personalidad, que hoy, aún 
sintiéndome desconcertado 
intento capturar con estás in-
útiles palabras. Hugo Montó 
en burro, hizo péndulos salva-
jes con cuerdas viejas desde el 
puente del ferrocarril, se embo-
rrachó hasta la inconciencia, 
sobrevivió la ruptura de una 
chapa Climb-X, y el inevitable, 
violento y furioso vuelo conse-
cuente; caminó ensimismado 
sin trastabillar por traicioneras 
morrenas en la noche, fue pa-
dre y dominó las complejida-
des y vicisitudes que entraña 
el inservible oficio de la esca-
lada. Yo lo conocí, fui su ami-
go y puedo afirmar sin temor 
a equivocarme: Hugo fue un 
escalador. Era un tipo alto, de 

espalda recta y brazos largos, 
esto le favorecía en las rutas 
desplomadas de movimientos 
extensos, tenía buena técnica 
de pies y de lectura. Uno de 
sus grandes orgullos fue enca-
denar "Vicio-narios" vía de difi-
cultad que él mismo descubrió 
y protegió. Tiempo después 
tuve el honor de presenciar su 
increíble pegue encadenando 
el boulder "revoluciones", ubi-
cado justo al lado de los pro-
blemas "vacaciones en siberia" 
y "espectra", en el farallón. Y 
ahora mientras escribo esto lo 
recuerdo, lo veo corriendo y 
tomando impulso para luego 
dar un gran salto, patear la 
pared con un movimiento tipo 
Jackie Chan e impulsarse y le-
vitar en el aire durante un ins-
tante infinito; luego sus dedos 
finos y seguros agarrándose 
de una minúscula regleta con 
precisión mecánica y exacta, 
permitiendo a sus pies quedar 
libres en el aire trazando un 
delicado arco de perfección. 
Esos mismos dedos eran su 
debilidad, en ellos sufrió mu-
chas lesiones que cruelmente 
lo obligaron a interrumpir sus 
más grandes proyectos y le hi-
cieron objeto de críticas muy 
duras en las que se le acusaba 
de ser incapaz de encadenar 
las rutas que abría, algo que 
verdaderamente lo afectaba. 

En realidad Hugo era el tipo 
de escalador que vive toda la 
vida dándolo todo sin estar 
nunca satisfecho con lo obte-

--- SUS COSAS POR UN RATO ---

ROSTROS
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nido, siempre observándose a 
través de un extraño lente de 
autodesprecio que lo motiva-
ba, a la vez que lo alienaba. 
Escalaba como un rebelde 
cuestionándolo todo, con ges-
tos tan sutiles como ascensos 
casuales a "haztelo panchito" 
en tenis Converse o botas ma-
chita, o mandando a hacer 
sus cuerdas en alguna fábrica 
del centro con hilo terlenka y 
los colores de la bandera ras-
tafari; a veces me sorprendía 
tirándome piedras desde la es-
tación para ¨estrenar¨ el casco 
y de paso ver si aguantaba. Así 
mismo fue despiadado al em-
pujarme a mis límites, lleván-
dome a escalar "Meandros" y 
"Dedos" como mi primer ruta 
multilargo. Arriba en la cum-
bre de las rocas, Hugo con la 
cara de no ha pasado nada, 
yo super emocionado y con 
una dolorosa hernia producto 
de la inexperiencia, que descu-
briría media hora después de 
la adrenalina, y que él desesti-
mó con un frío gesto de indi-
ferencia. En otra ocasión que 
nunca olvidaré me dejó caer 
10 metros en ¨Salsa y Control¨ 
para que ¨aprendiera a volar¨, 

logrando traumatizárme por 
meses. Otras personas ten-
drán el placer de recordar con 
afecto anécdotas de terror con 
este señor y su peculiar forma 
de dar confianza. Pero todo 
esto no quiere decir que no 
fuera respetuoso con la gente 
y con las cosas que él recono-
cía valiosas. Muchas veces me 

confesó  su admiración por lo-
gros de personas con las que 
se llevaba muy mal, y conse-
cuente con lo que predicaba, 
compartía conocimientos con 
los muchachos suescanos in-
tentando acabar con la torpe 
tradición del egoísmo entre los 
escaladores. Sus ideas y su vida 
están grabadas en la roca, ahí 
está su sangre, su sonrisa y sus 
lágrimas en rutas clásicas como 
Redhead y los Caraduras, Azul, 
Alegría, Chanfle, Trabajo Sucio, 
Paranoia, Frankenstein,  La ley 
del monte, La revancha. Sebastían Mejía

En la época en que escalamos 
juntos me enseñó muchas co-
sas y disfrutamos de la vida, 
compartimos momentos de 
mucha dificultad brindándo-
nos mutuo apoyo y consuelo.
Cuando necesité ayuda para 
emprender proyectos como 
las vías "tijeras" y "thriller", él 
estuvo ahí prestándome el ta-
ladro, poniendo material, esca-
lando, creyendo en mi. Abrir 
una ruta o trabajar un paso 
juntos en ocasiones nos llevó a 
grandes conflictos, ya que una 
de las principales enseñanzas 
del parcero fue llevar siempre 
la contraria, y solo ahora a tra-
vés de la nostálgica bruma de 
los recuerdos veo lo mucho 
que nos entendimos. 

La sorpresa de su repentina 
muerte es una sacudida fuer-
te, hoy le agradezco haberme 
incluido en su vida y sus cosas 
por un rato, y como consuelo 
pienso que aún nos quedan 
su familia, su hijo y algunas fo-
tografías que poco a poco se 
irán volviendo viejas. 

Recordando a 
Hugo Rocha

LA PIOLA
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VIA COLOMBIANA AL MT 
FRANCIS, ALASKA.

Este año célebre mi octava temporada de es-
calada y de guianza en una de las zonas mon-
tañosas más lindas en el mundo. Después de 
guiar en el glaciar  Ruth Canal y Root Gorge 
rutas largas de hielo, para el tiempo personal 
que intento tener cada año después de traba-
jo, decidí a ir al campamento basé del Denali e 
ir a explorar el brazo Este del glaciar Kahiltna en 
búsqueda de rutas mixtas y paredes de 1,500 
metros. Desafortunadamente las temperaturas 
altas no ayudaron a que las canaletas y seccio-
nes de hielo se formaran. Después de ver estas 
condiciones nos enfocamos en cara Norte del 
Monte Francis donde encontramos una pared 
mucho más pequeña, unos 600 metros, pero 
con muy buenas características. 

Emprendimos marcha muy temprano al día si-
guiente; después de una hora de esquiar llega-
mos al base, donde encontramos 90 metros de 
nieve de 80 grados que Clint y yo escalamos 
en simultáneo para llegar a la base de la pared 
propiamente dicha. A partir de allí escalamos 
13 largos en 10 horas de mixto y un par más 
de hielo para llegar a la cumbre. La escalada 
fue muy interesante con largos duros de mixto 
y ángulos de 90 grados. La vista fue espectacu-
lar, pudimos ver la cara Sur del Denali, la Norte 
del Hunter y la Este del Foraker.

Después de unos minutos de descanso empe-
zamos nuestro descenso por vía de una cana-
leta de hielo al Este de nuestra ruta. Un par de 
horas rapelando nos llevaron a la base donde 
encontramos nuestros esquíes y emprendimos 
nuestro camino al campo base avanzado. Un 
día de descanso nos sirvió para empacar y di-
rigirnos al Campo basé donde nos esperaban 
cervezas frías. Al fin de cuentas la aventura fue 
muy divertida, especialmente con la oportuni-
dad de escalar con un muy buen amigo. La 
ruta la llamamos Scratch and Sniff AK IV/V, M6 
,5.8, AI 2 600m.

ALPINISMO

Clint y Andrés frente al Monte Francis

Clint en la travesía del primer tercio

Andrés liderando largos de mixto

Campo Base sobre el glaciar Kahiltna
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En enero de 1980, cuando regresábamos con Miguel Forero de escalar 
el Aconcagua (Argentina) y sus casi 7.000 mts, nos planteamos como 
siguiente reto conocer el mundo desde los 8.000 mts, en el Himalaya. 
Pensamos escalar el Mont Blanc y el Cervino, en Los Alpes, en el verano 
de ese mismo año, para seguir conociéndonos en la montaña y reforzar 
nuestra armonía y automatismos técnicos.
Estas escaladas nunca se hicieron porque Miguel sufrió un terrible acci-
dente en las carreteras del Valle cuando regresaba con su compañera 
Laura y su hijo Miguelito después de haber recorrido en los volcanes del 
sur de Colombia. Los tres fallecieron y sus amigos quedamos cargando 
un luto pesado durante mucho tiempo.

Como debe ser, la vida siguió su curso y los sueños volvieron a aflorar. 
Después de algunas contactos con una empresa suiza, en 1983 obtu-
ve cuatro cupos para escalar al año siguiente el Broad Peak, de 8.047 
metros, en la cordillera del Karakorum (Paquistán). Recurrir a esta em-
presa que organizaba el viaje desde Europa hasta el pie de la montaña 
nos convenía perfectamente ya que resolvía problemas para los cuales 
teníamos poca experiencia, como la logística y los trámites administra-
tivos, pero nos dejaba libres y responsables de nuestras decisiones a 
partir del momento en que iniciábamos la escalada de la montaña. 

En nuestras escaladas de entrenamiento en las rocas de Suesca ha-
bía conocido a Marcelo Arbeláez, entonces estudiante de geología y 
la referencia colombiana en escalada técnica en ese momento. Tome 
contacto con él y, después de él aceptar con entusiasmo mi propuesta 
de participar en la expedición, me aconsejó sin vacilar a Manuel Artu-
ro Barrios, ‘Manolo’, un fuerte montañista ibaguereño con quien había 
escalado en los andes chilenos; allí Manolo dejó huella tras escalar en 

solitario una de las rutas compli-
cadas del monte San Francisco. 
También me habló de José Fer-
nando Machado, arquitecto, fotó-
grafo, diseñador gráfico y esca-
lador. Ya teníamos un equipo de 
cuatro que, sin duda, respondía 
al criterio de selección que intuiti-
vamente había definido como

 “los mejores en el sentido in-
tegral de la palabra: fuertes, 
tolerantes, pacientes, colabo-
radores, determinados, solida-
rios, desprendidos y, claro está, 
buenos escaladores”.

Durante más de un año entrena-
mos y trabajamos mucho en la 
organización de la logística, com-
pra de ropa y equipo técnico, y 
sobre todo en la consecución de 
patrocinio. Aprendimos a pensar 
hacia adelante y no escatimamos 
esfuerzos para “vender” nuestro 
producto que era la gran expe-
dición desde un país donde el 
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montañismo estaba en sus inicios, 
era apenas conocido y se le veía 
como un deporte de riesgo, bas-
tante reducido en el número de 
practicantes.

Despedimos a Bogotá el 9 de 
mayo de 1984 y felizmente Manolo 
llegó a la cumbre el 26 de junio.

En estas siete semanas apren-
dimos de la larga caminata de 
acercamiento al campamento 
base durante 10 días, nos acos-
tumbramos al nuevo material de 
montaña, entendimos cómo se 
comportaba el clima, enfrenta-
mos el calor abrasador del sol 
sobre los inmensos glaciares y el 
frío gélido de las noches, ya que 
instalamos nuestras carpas a mas 
de 5.000 metros de altura como 
punto de partid a para la escala-
da de verdad.
Conformamos dos cordadas 
para equipar la ruta, instalar el 
campamento 1 (C1) a 5.200 mts 
y seguir hasta el campamento 
2 (C2), una especie de “nido de 
águilas” a 6.300 mts. Fijamos 
muchos metros de cuerda fija que 
nos facilitarían las numerosas su-
bidas y bajadas por las fuertes 
pendientes de la montaña cuan-

do lleváramos material técnico, 
alimentos y carpas a los campa-
mentos y depósitos intermedios. 
No tuvimos ningún porteador de 
altura que nos ayudara, todo lo 
hicimos los cuatro, tomando e im-
plementando nuestras decisiones 
y asumiendo los riesgos.

El 22 de junio, antes del amanecer, 
salimos del campamento base 
para nuestro primer intento de 
cumbre. Subimos sin problemas 
al C1 y, al día siguiente cuando 
nos acercábamos al C2, encon-
tramos un escalador alemán, 
Friedrich Thum, lesionado en el 
hombro tras una caída y echado 
en una plataforma sobre la pen-

diente, con la cara al sol, asistido 
por su compañero de cordada 
Martin Kraska. En vista de la situa-
ción me ofrecí a ayudarles a ba-
jar hasta el campamento base, ya 
que Martin no tenia la experiencia 
necesaria para asumir esta tarea. 
Deje entonces a mis tres amigos 
seguir hacia arriba y llegué al 
anochecer al campamento don-
de entregué a Friedrich al médi-
co. Como necesitaba un día de 
descanso antes de volver a subir, 
decidimos que  Marcelo, Manolo 
y José Fernando seguirían hasta 
instalar el C3 (7.200 mts) y, si se 
daban las condiciones, saldrían a 
intentar la cumbre. 

En estas grandes montañas hay 
que saber aprovechar las opor-
tunidades cuando se presentan, 
y el clima favorable de aquellos 
días era un incentivo definitivo 
para no detenerse a esperar que 
se volvieran a reunir conmigo.
Así establecieron el C3 y a la ma-
drugada siguiente, con el cielo 
totalmente despejado, salieron en 
busca de la cumbre. A las 12:30 
pm llegaron al collado, a 7.800 
mts, que separa la cumbre central 
de la principal.

Manolo andaba muy bien, no así 
José Fernando que se sentía dé-
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Los 4 expedicionarios de regreso a Skardú
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bil. Manolo decidió continuar solo 
en busca de la cumbre sobre una 
interminable arista muy expuesta, 
sin cuerda y apenas con un poco 
de agua en la cantimplora-termo, 
dispuesto a enfrentar la distancia 
de más de un kilómetro que se-
para la antecima (8.032 m.) de la 
cima principal (8.047 m.).

Marcelo optó por acompañar 
a José Fernando de regreso, y 
esta decisión probablemente le 

salvó la vida. Muy rápidamente 
José Fernando mostró señales de 
agotamiento, pérdida de equili-
brio y raciocinio alterado, por lo 
que supimos más tarde que eran 
manifestaciones de un edema 
cerebral en desarrollo causado 
por la altura. Paso a paso, muy 
lentamente entre caídas, ruegos, 
altercados y mucho valor, ambos 
llegaron en la noche a la carpa 
del C3. Estaban agotados pero 
a salvo. Marcelo se comunicó por 
radioteléfono conmigo y con el 
médico de la expedición, quien 
indicó el tratamiento básico que 
le podía brindar a José Fernando. 
Por fortuna fuimos muy prudentes 
y previsivos: habíamos llevado 
hasta este campamento una bo-
tella de oxígeno; Marcelo conec-

tó su amigo a la mascarilla y este 
pudo dormir un poco y descansar, 
mientras Marcelo pasó la noche 
sentado afuera de la carpa de-
rritiendo hielo en la hornilla para 
hidratar a los dos. Sin duda, este 
alivio le permitió a José Fernando 
seguir bajando al día siguiente 
hasta el C1, donde habíamos subi-
do con el médico para atenderle 
y seguir el tratamiento.
¿Mientras tanto, qué pasaba con 
Manolo? Hizo cumbre, en solitario, 
por primera vez a esa altura para 
un suramericano. Como él mismo 

Manolo y Fernando a 7000m cerca de C3.

C2, el Nido de Águila Ayudando al alemán entre C1 y C2

Manolo con Kurt Diemberger, primer conquistador del Broad en 1957
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y quien ha liderado la mayoría de 
expediciones colombianas al Hi-
malaya y otras altas montañas del 
mundo en todos los continentes.

Manolo está por terminar, en com-
pañía de Marcelo y Juan Pablo, el 
proyecto “7 Cumbres” (las cum-
bres más altas de cada uno de 
los cinco continentes habitados, la 
Antártida y el círculo polar ártico) 
y sigue siendo como un hermano 
pequeño para mi. Sigue fuerte, de-
cidido, solidario, humilde, generoso, 
“tomapelo” y el mejor compañero 
de cordada en la montaña.

Raymond Bodenmann

lo cuenta en el libro “Himalaya, en 
los límites del oxígeno” que escri-
bió José Fernando a su regreso, 
“Lo primero que hice al llegar a la 
cima fue mirar la hora. Eran las 4:15 
de la tarde. Solté las picas y me 
senté un rato a chupar nieve. No 
sentí nada extraordinario. Lo único 
que pensé fue que en adelante ya 
no había nada más. Que ahora sí 
seguía la bajada, que me encon-
traba bien y que estaba sobre un 
ochomil, pero que no era lo que 
yo esperaba. Supongo que eso 
se debía al cansancio extremo. 
Al final solo me quedaban la fuer-
za de voluntad y el dominio de mi 
mismo. El viento comenzaba a ser 
más fuerte y ya se veían muchas 
nubes abajo”.

Al iniciar la bajada se reunió con 
dos escaladores suizos, Thomas 
Haëgler y Andreas Reinhard, quie-
nes un poco más tarde habían al-
canzado también la cumbre; en 
algún momento, ya en la noche, 
Andreas rodó por la pendiente 
y desapareció. Sin posibilidades 
de buscarlo debido al cansancio 
y al riesgo, Thomas y Manolo im-
provisaron un bivac a 7.600 mts, 
al lado de un bloque de hielo tan 
incómodo como expuesto. Como 
narra Manolo en el libro, “Lo pri-
mero que pensé fue que no me 
podía dar el lujo de dormir, por-

que llegaría ñoco a Ibagué …Lo 
único que temía era que se me 
congelaran los dedos de los pies. 
Hasta las nalgas las tenia dormi-
das y tenía que moverlas, darles 
palmaditas, primero un cachete, 
luego el otro”.

A las 4 am empezó a amanecer 
y Manolo y Thomas reiniciaron su 
descenso cuando encontraron a 
Andreas, quien milagrosamente 
se había salvado y sufría sola-
mente algunas heridas en la cara 
y congelamientos leves. A las 5 
am, 24 horas después de haber 
salido de esta misma carpa, Ma-
nolo se encontraba nuevamen-
te con Marcelo y José Fernando, 
mientras en el campamento base 
yo recibía la noticia y por fin pude 
dormir tranquilo.

El regreso a Colombia nos de-
paró aun muchas aventuras, y los 
30 años que han pasado desde 
entonces nos han visto reunidos 
en muchas montañas. La amistad 
que construimos conquistando el 
Broad Peak sigue intacta y el 26 
de junio pasado nos reunimos los 
4 con nuestras compañeras para 
celebrar el aniversario número 30 
de esta aventura. Hubo un solo in-
vitado adicional, Juan Pablo Ruiz, el 
único colombiano que ha estado 
dos veces en la cumbre del Everest 

Manolo con Kurt Diemberger, primer conquistador del Broad en 1957

Raymond y Manolo cerca al C1 Manolo parte solo hacia la cumbre

Manolo en la cumbre (8047 m), 26.06.1984.
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básicos para empotrar, pero 
había que desarrollar fluidez, 
seguridad, intuición y ritmo. 

Las fisuras perfectas del desier-
to tienen dos particularidades. 
Primero, con saber la protec-
ción es posible estimar el gra-
do fácilmente. A grosso modo:
5.9 a 10- son palmas  y manos 
perfectas y se protegen con 
Camalot 2 y 3
5.10+ a 5.11 son manos apre-
tadas, manos en “coca” o pu-
ños (tight hands y cupped 
hands) y se protegen con Ca-
malot 1 o 4
5.11 a 5.12 pueden ser dedos 
o ring locks, o los temidos offwi-
th, y se protegen con Camalot 
del 0.3 al 0.75 o los offwith con 
seguros más grandes que 4.
5.12 a 5.13 normalmente son 
“puntas de dedos” y se prote-
gen con micro cams, o ring loc-
ks o offwiths más complicados.
La segunda, es que la dificul-
tad de las rutas depende drás-
ticamente del tamaño de las 
manos y dedos del escalador 
(los grados arriba estimados 
son relativos a mi cuerpo). Es 
decir lo que para un alumno 
acuerpado son palmas per-
fectas, para una chica menu-
da puede ser manos en coca, 
puños o incluso offwith. Por 
ello para el primero cierta ruta 
se siente como un 5.9, mien-
tras que la segunda la percibe 
como un 5.11. Por el contrario, 
el grandulón la tiene más dura 
en fisuras delgadas de dedos o 
manos apretadas.

Luego de esas primeras ma-
terias (palmas  y manos) me 
comencé a aventurar en fisu-
ras de otros tamaños. Disfruté 
mucho las de manos apreta-
das (Camalot 1), como la foto-

Después de hacer primaria y bachillerato en las fisuras de Sues-
ca me llegó la hora de pasar a la educación superior en grieta. 
Había visto fotos y videos de un lugar espectacular, en medio 
del desierto de Utah, llamado Indian Creek (seguro más de uno 
también vio Return 2 Sender). La idea de fisuras larguísimas, per-
fectas, sostenidas, me emocionaba  y me intimidaba un poco. 
¡Indian Creek era el lugar perfecto para continuar mi educación!
En un carro de alquiler (imprescindible) y con cita a ciegas como 
cordada nueva (Francés mexicanizado, que resultó buenísima 
gente y dueño de un rack de cuento de hadas), arrancamos 
para la Universidad en Utah. Indian Creek no es un Parque Na-
cional, por lo que es poco controlado y muy básico: no hay luz, 
ni agua, ni duchas, ni señal de celular, ni internet. En medio del 
desierto solo hay arena, mucha arena, que se cuela por todos 
lados hasta que uno termina sintiéndola en las muelas cuando 
está comiendo.

De alguna forma pasamos esa primera noche y a la mañana si-
guiente madrugamos a clase. Como buenos primíparos los pri-
meros días nos concentramos en Donnelly Canyon, el sector más 
antiguo. Allí arrancamos haciendo las fisuras más accesibles y clá-
sicas: palmas y manos. Con las uñas fue posible encadenar a vista 
Luxury Liner (a.k.a. “Supercrack”), que parece la sombra de un 
poste de alumbrado de 35 metros. Las primeras clases también 
incluyeron “Incredible Hand Crack” y “Generic Crack”, clásicos 
que se protegen exclusivamente con muchos, muchos, Camalots 
número 2 y/o 3. Imagíneselo: 35 metros de empotres perfectos, 
pies y manos a la fisura, fuera de ella, roca lisa como el vidrio. En 
esas primeras lecciones entendí que Suesca me enseñó los gestos 

INDIAN CREEK:
La Universidad de la fisura

Por Santiago Arteaga.

ESPECIAL

Paisaje del desierto en Indian Creek
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Way Rambo 5.12 -

Scarface 5.11 -

Incredible Hand Crack 5.10 -

Town 5.10 +

Wavy Gravy 5.10 +
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génica “Scarface” (portada de 
muchas revistas por su paisa-
je de fondo). Por el contrario, 
me costaron lágrimas las fisu-
ras más anchas (Camalots 4 y 
5), quizás porque eran en las 
que menos experiencia tenía 
–poco las vemos en Colombia. 
La materia que definitivamen-
te reprobé y tengo que repetir 
más adelante son los ring locks.

Luego de varias semanas de 
aprendizaje constante dejé In-
dian Creek. Me fui  feliz pero 
sin haber pasado del primer 
semestre, apenas habiendo  
rascado la superficie (en todo 
el parque hay más de 2000 
rutas) pero muy motivado 
para seguir con mi educación. 
Los invito a medírsele a la Uni-
versidad del desierto, junten 
rack de todos sus amigos y 
arranquen!

otoño y en todo caso pre-
párese para mucho frio y 
mucho calor (es impredeci-
ble y cambia de repente). 

•	 Acampar no tiene costo, 
hay varias zonas designa-
das para ello. La más popu-
lar y que no requiere carro 
4x4 es Creek Pasture. 

•	 Siempre habrá otros escala-
dores para compartir rack, 
así que con 4-5 seguros de 
cada uno de los tamaños 
claves se defiende. Empa-
que cuerda de mínimo 
70mts y los stoppers déjelos 
en casa. 

•	 Utah es el estado mormón. 
La cerveza es aguada con 
máximo 3% de alcohol y 
no se vende alcohol en 
todos lados.

Tips: 
•	 La ciudad a donde llegan 

vuelos baratos más cerca-
na es Las Vegas, Nevada 
(6hrs). Allí también se con-
siguen los mejores precios 
de carros alquilados en 
todo EEUU. 

•	 Los pueblos más cercanos 
son Moab y Monticello, de 
allí se tiene que llevar toda 
el agua. En las tiendas de 
escalada hay agua gratis. 

•	 En los días de descanso 
vale la pena visitar los Par-
ques Nacionales Canyon-
lands (a 20min) y Arches (a 
1.5hrs). 

•	 El invierno es muy frio, el 
verano demasiado caliente. 
Visite en primavera u 

recycled polyester
•  Uses no new oil  •  Curbs discards and emissions  •  Requires less energy 

Photo: Tim Davis ©2010 Patagonia, Inc. 
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El equipo Siete Cumbres Colombia alcanzó el pasado 4 de junio la cumbre 
del monte Denali (6198 msnm), la montaña más alta de Norteamérica. En esta 
expedición estuvimos presentes Juan Pablo Ruiz, Marcelo Arbeláez, Nelson 
Cardona, Juan Pablo Montejo, Alexánder Torres y yo. El proyecto busca que 
los montañistas Juan Pablo Ruiz y Marcelo Arbeláez escalen la montaña más 
alta de cada continente, incluyendo las del Polo Sur y Norteamérica; así mismo, 
pretende que Nelson Cardona se convierta en el primer latinoamericano con 
prótesis en cumplir esta agenda. 

El monte Denali (o McKinley) está muy cerca del círculo polar ártico. Es re-
conocido por sus temperaturas extremas, por sus difíciles condiciones en 
escenarios de mal clima y por el gran desnivel (de 4 mil metros) que los es-
caladores debemos superar desde la base de la montaña hasta la cima.  
La ruta elegida para esta expedición fue la West Butress, la más concurrida 
del Denali; no tiene tramos técnicos complicados, pero es, sin duda, una ruta 
exigente de comienzo a fin. Desde el Campamento Base, a 2200 msnm,  se 
hace una travesía de cuatro días sobre el enorme glaciar de Kahiltna hasta 
el Campamento Médico (4300 msnm), donde las expediciones se estable-
cen para preparar el intento de cumbre y esperar una ventana de buen clima. 
Estos días de aproximación se hacen con el trineo a las espaldas, cargando 
todas las provisiones: equipo técnico, comida, combustible, etc. A partir del 
Campamento Médico se da inicio al tramo final de la ruta, con un campa-
mento intermedio a 5250 msnm y algunos pasos con cuerdas fijas y anclajes 
permanentes. Todos los campamentos deben hacerse sobre el glaciar, ar-
mando plataformas y cortando bloques de hielo para proteger las carpas 
del viento.

Considerando otras montañas de los circuitos comerciales, el Denali es un lu-
gar único en términos de regulación. Al Parque Nacional Denali le interesa que 
las personas que entran en la montaña sean responsables y autosuficientes. 
Autosuficiencia en este caso es asumir de manera integral las condiciones de 
una montaña; ser capaz de moverse en ella no sólo en sentido ascendente, 
sino alrededor de todos los pormenores prácticos de una escalada sin guías 
“niñera”, porteadores ni cocineros. Esta autosuficiencia dignifica el trabajo en 
equipo,  y eleva  la calidad de las relaciones humanas en la montaña. Aunque 
una parte importante de la concurrencia del Denali está constituida por ex-
pediciones guiadas, producidas por agencias especializadas, en ellas los 
clientes se comportan como expedicionarios y ayudan en los trabajos prác-
ticos de los campamentos. En el Denali, un guía de montaña no te pone los 
crampones, no te hace los nudos ni te ayuda a vestirte

En esta ocasión entendí que el hecho de llegar a la cumbre no era un logro 
personal, ni siquiera el logro de una expedición en particular, sino del traba-
jo colaborativo y respetuoso de las 1200 personas que entraron al parque 
durante la temporada. Por mantenerse al margen de los excesos del mon-
tañismo comercial, que impone la cultura del “Cliente” y la competencia entre 
expediciones sobre los principios mínimos de respeto hacia las personas y los 
lugares, el Denali continúa siendo una verdadera escuela de principios para 
los montañistas. Los medios justifican el fin.

DENALI, una montaña escuela 
Joaquín Uribe Martínez

Alexánder Torres en el Campamento Médico. 
Archivo 7 Cumbres. 

Nelson Cardona a pocos pasos de la 
cumbre. Archivo 7 Cumbres.

Campamento de altura a 5250 msnm. 
Archivo 7 cumbres. 

EXPEDICIÓN
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Hablamos con Juan Diego y esto fue lo que nos contó.

Revista La Piola: Por qué con tan sólo 9 años empezó a escalar?
Juan Diego:  Empecé a escalar por diversión en un muro de Ibagué pero 
cuando le dediqué más tiempo empecé a ver la escalada como deporte 
fijo y no un pasatiempo. Ahora me motiva la sensación que hay cuando me 
subo a una ruta, esa adrenalina que siento cuando estoy en las compe-
tencias y el apoyo de muchas personas para que siga en el deporte.

LP: De qué manera su familia apoya su crecimiento como escalador?
JD: En la parte económica para los viajes a las competencias o salidas a 
la roca, y los permisos abiertos de cualquier tipo para ir a entrenar sea 
fuera o dentro de la ciudad.

LP: Qué disciplina de la escalada le llama más la atención?
JD: El boulder, la forma en la que a un solo boulder se le pueden sacar múl-
tiples lecturas hace que cada escalador tenga su propio estilo de escalar.

LP: Al encadenar “La Condena” se convirtió en el escalador más joven 
en encadenar un 5.13. Era consiente de ese record antes del encadena-
miento o sólo lo supo después de lograrlo?
JD: Al principio, pensé que no iba a ser un record, creía que había mu-
chos escaladores mas o menos de mi edad que ya habían encadena-
do un 5.13 pero al bajarme de la ruta fui consiente cuando mi entrenador 
me dijo "usted acaba de hacer un record enorme sin darse cuenta" fue 
cuando entendí lo que había hecho.

LP: Qué pasa por su mente en el 
momento de afrontar el crux de La 
Condena?
JD: Una emoción enorme ahora 
que se que he hecho un record, 
con algo de agradecimiento por-
que siento que sin mi entrenador 
Norman Vallejo no hubiera podido 
hacerlo, por que él fue quien me 
apoyo desde el comienzo y me 
entreno personalmente creyendo 
en que yo iba a llegar muy lejos

LP: Existe alguna otra vía que ten-
ga en mente y quiera encadenar 
próximamente?
JD: Tengo mucho interés en una 
vía llamada “Papita Power”, es un 
5.13.b de Payandé, en la misma 
zona donde está La Condena.

Muchas gracias Juan Diego. La Piola 
le desea mil encadenes más y mu-
chos éxitos en la vida. Esperamos 
seguir publicando noticias suyas.

JUAN DIEGO
un 13  a los 13

Con tan solo trece años de edad el ibaguereño Juan Diego Romero es el escalador colombiano más joven en en-
cadenar un 5.13.  A pesar de su  temprana vida ya lleva 4 años apretando presas y rocas en varias zonas del país.
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El mejor plan fue no tener plan. Por primera vez, an-
tes de un via je no tenía ni idea qué lugares visitaría, y 
aunque había leído de todos, no quería tener un rumbo 
pre-establecido.

La aventura comenzó en Barcelona cuando me encontré 
con Lili, una gran mujer llena de alegría y de actitud po-
sitiva,  quien fue clave para que el via je fuera inolvidable. 
Primero fuimos a recoger la casa donde via jaríamos, se 
trataba de una furgoneta grande más vieja que nosotras, 
de un azul cielo tan intenso que las personas no podían 
pasarla desapercibida. La bautizamos La Ballena Azul. 

Comenzamos nuestro via je de escalada en Rodellar, que 
cuenta con una gran cantidad de rutas atléticas en roca 
caliza con extra-plomos que exigen bastante potencia. 
Además, ofrece impresionantes paisa jes con cuevas 
enormes, ríos cristalinos y una vegetación típica de am-
biente pre-pirineo. Allí, las personas del lugar nos aco-
gieron con una paternidad sorprendente. Nosotras, las 
chicas de la furgo azul, recibimos miles de atenciones y 
miles de sonrisas. 

Nuestros amigos españoles, nos recomendaron pasar 
por Riglos, ubicado a 45 Km de Huesca, con imponentes 
formaciones geológicas rojizas de conglomerado. Aun-
que el paisa je nos enloqueció, allí estuvimos poco tiem-
po. El clima sólo nos dejo escalar una ruta de varios lar-
gos que finalmente tuvimos que abandonar y nos obligó 
a quedarnos en la furgo aislándola para no aguantar 
tanto frío. 

Como las  predicciones del clima no mejoraban, deci-
dimos via jar hacia el sur rumbo Siurana. Llegamos de 
noche, y cuando me desperté encontré muchas placas 
de roca caliza amarillenta dentro de un paisa je de valles, 
fuentes de agua y una vegetación muy verde. El pueblo 
parecía de cuento, con sus callejones medievales. La es-
calada allí fue alucinante pero muy exigente, de regletas 
pequeñas que exigían mucha potencia. Los días de esca-
lada en Siurana nos dejaron  con los dedos rotos de do-
lor y finalmente llegaron las lluvias, así que continuamos 
nuestro via je hacia Monserrat. 

Llevábamos varios días escalando y el cansancio se acu-
mulaba de la misma forma como se acumulaban las his-
torias de via je.  Así que escalando la Punzona por una 

sin planes.

vía deportiva de 9 largos, 
Lili y yo cerramos nuestra 
temporada de escalada 
en España. Cuando llega-
mos a la virgen morena 
que esta en la cima de 
la Punzona nos sentimos 
completamente felices de 
ser escaladoras, de haber 
vivido cada momento del 
via je, de tener tantas his-
torias de vida, y aunque 
nos dio melancolía que el 
via je hubiera terminado, 
estábamos seguras de que 
vendrían muchos más.

Isabel Cristina Ceballos

España
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Con un exitoso balance de cin-
co cimas alcanzadas y una sig-
nificativa escalada en el Monte 
Illampu, el pasado 13 de julio 
cerró en la ciudad de la Paz la 
expedición “Andes Bolivianos 
2014” del grupo VIVAK confor-
mado por los colombianos Henry 
García, Eduardo Lascano, Se-
bastián López, Laura Campos, 
Ricardo Rubiano, Ivonne López y 
David Vargas. 

La expedición, tercer esfuerzo 
internacional del colectivo de 
montañistas de Ibagué, Bogo-
tá, y Pereira comprendió nueve 
meses de preparación que rin-
dieron fruto durante los veinte 
días de ascensos en los que se 
alcanzaron como trabajo de 
aclimatación las cimas del Cerro 
Austria 5.350 m, Pequeño Alpa-
mayo 5.470 m, Tarija 5.370 m y la 
Cabeza de Cóndor 5.784 m del 
complejo Condoriri en la Cordi-
llera Real Boliviana.

Tras un breve descanso en la 
Paz, el equipo se dirigió a la po-
blación de Sorata, base para la 

aproximación al monte Illampu, 
objetivo principal de la expedi-
ción. El acercamiento exigió tres 
largas jornadas de ascenso por 
enormes morrenas y pasos ro-
cosos hasta el campo 1 a 5600 
m en el circo que domina la im-
ponente cascada de hielo del 
Illampu y cerca del paso clave de 
la ruta: el imponente Head Wall, 
una pared de hielo y nieve de 
unos 400 m con pendiente que 
supera los 65° y que desembo-
ca en la arista que lleva a la cima 
a 6.368 m.

Evaluada la ruta se decide el in-
tento por una sola cordada, con-
formada por Eduardo Lascano 
y Henry García, quienes parten 
del campo 1 a la madrugada del 
10 de julio y alcanzan el máximo 

ANDES BOLIVIANOS

de ascenso en la afilada arista a 
5.955 m tras seis horas de esca-
lada en el Head Wall, superando 
las pendientes de nieve dura, 
penitentes y delicadas áreas de 
hielo quebradizo.

El descenso no presenta contra-
tiempos y el grupo retorna a La 
Paz, donde cierra la expedición. 
Durante el regreso a Colombia, 
Laura Campos quien se ha que-
dado unos días más en Bolivia, 
sorprende con la grata noticia 
de su ascenso al Huayna Potosí 
de 6.088 m, que se suma como 
un logro más de la expedición.

Actualmente todos los escala-
dores están en Colombia reali-
zando el balance del proyecto, 
trabajando en la elaboración 
de un video de la expedición y 
en el planteamiento del siguiente 
proyecto que buscará superar 
lo logrado en la Cordillera Real 
Boliviana y seguir aportando a 
la promoción de la práctica se-
gura y ética del montañismo en 
Colombia.

Por David Vargas

Vista panorámica del Macizo Condoriri desde la cima del Cerro Austria

22 LA PIOLA ESPECIAL

Pequeño Alpamayo Eduardo en el Illampú En la arista del Condoriri

Cima del Pequeño Alpamayo
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THANATOSHOLDS.COM
PRESAS Y MUROS DE ESCALADA DESDE 1990

www.thanatosholds.com

thanatosholds@yahoo.com

310 7698785
310 4809567

VISITE NUESTRO WEBSITE

- Alquiler de muros 
  de escalada 
- Actividades de aventura 
- Canopy  - Slackline
- Auto-Aseguradores Pefect 
Descent. MAIL

CELULARES
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CONTACTENOS

En Thanatos, fabricamos Muros de 
Escalada en diferentes materiales:
 Modular: Paneles en fibra de  vidrio
 Origami: Paneles en lámina  de triplex
 Clear: Paneles en lámina de policarbonato  
transparente.
    Roca: Muros en concreto reforzado

Diseñamos y construimos: el muro mas alto de País, 

de 18m de altura, en Neiva y el centro de escalada en 
bloque más grande de Colombia, en Medellín; entre 
muchisimos otros muros, de competición, recreativos, 
públicos, de entrenamiento personal, decorativos, 

didácticos, etc.
 

Más de 500 modelos diferentes, de agarres 

creativos, ergonómicos y retadores. 

Diferentes texturas. 

Colores intensos. 

Sistema Anti-Torque. 

Presas para niños con formas de letras, 

números animales y obstáculos. números animales y obstáculos. 

Nuevos modelos  inspirados en Parques 

de escalada: Suesca, Macheta,  Sutatausa...

Pedidos: Online, Telefónicamente  o en Tatto 82.
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Estuvimos en el valle de 
Yosemite desde Mayo 23 
a Julio 15, siendo esta la 
época más caliente para 
escalar. A pesar del vera-
no es impresionante estar 
en un lugar así con toda 
esa energía que motiva 
para escalar hasta que se 
acabe el mundo. 

Acoplándonos al orden del 
lugar, empezamos a com-
prender lo grandes que son 
estas paredes, a informar-
nos, a leer guías y a enten-
der el equipo especializa-
do para los multilargos en 
las grandes paredes. 

Iniciamos probando algu-
nas deportivas y fisuras 
fáciles y a darnos cuenta 
del estilo de escalada del 
lugar y a los niveles de 
dificultad, sobre todo en 
grieta. Decidimos escalar 
rutas muy recomenda-
das como la famosa Nut-
cracker, (5.8 de 5 largos).  
Adaptarnos al clima tam-
bién fue necesario, por lo 
que decidimos hacer esta 
ruta intencionalmente en 
las horas que el sol le pe-
gaba a la pared. Llevamos 
un litro de agua para los 
dos pero no fue suficiente, 
ya que hay que tener en 
cuenta que después de la 
cumbre siguen descensos 
largos y técnicos. 

Escalamos el Central Pi-
llar of Frenzy, 5 largos de 
5.9 en la zona de Middle 

Yosemite. Entre montañas de roca.
cathedral. Exigente 5 estrellas, muy recomendada con 
todos los empotres, de manos, dedos, palmas, doble 
mano, puño y offwith. También multilargos como Com-
mitment 5.9 y Munginella 5.8 son hermosas rutas. En 
estas mi cordada Lina Novoa practicó para montar las 
rutas y afinar la técnica. Esto es clave en la cordada, 
repartir el trabajo entre los dos, lo que hace más efec-
tivo el manejo de equipo y el movimiento en la roca. 

En el Frenzy presenciamos lo organizado que está 
el parque en términos de seguridad. Vimos desde 

ESPECIAL

Miguel y su cordada Lina Novoa

Probando las típicas fisuras del granito Yosemitero
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el 4to y 5to largo, todo 
el rescate de una corda-
da japonesa que estaba 
escalando Zodiac, un big 
Wall en la cara oeste del 
Capitán. Pudimos ver el 
helicóptero en acción, 
donde primero ubican a 
la víctima y analizan la 
situación, luego regresan 
a tierra para organizar la 
logística. Cuando el he-
licóptero estaba regre-
sando para ejecutar el 
rescate, era tan inmensa 
la pared que el aparato 

se perdía en ella y solo escuchábamos el ruido pero 
no podíamos verlo. 

Con el tiempo se va adquiriendo destreza, fuerza y 
potencia. Avanzamos escalando grietas de un solo 
largo para exigirnos al máximo. Logré encadenar 
Crack a Go Go en la zona de cookie Cliff 5.11c on sight 
equipando. Probamos Separate reality 5.12a, Cookie 
monster 5.12a, Outer limits 5.10b, Catchy 5.10d, Twinkie 
5.10c, Hard 5.11b en la zona de Cookie Cliff, Gold dust 
5.10d en zona de Chapel, Moby Dick 5.10 en la base del 
Capitán y muchas otras.

Para continuar con el fortalecimiento de resistencia 
y potencia también hicimos bastante deportiva don-
de pude encadenar Meldown 5.12c, Shaft of penetra-
dor 5.12a, Berlin Wall 5.12b, Drive by shooting 5.12a, 
New wave 5.11d en la zona de Chapel, Dirty dancing 
5.12b y Jihad 5.11c en Mammot en Big Springs área. 
También probamos rutas 5 estrellas como Satchered 
craker, los dos primeros largos de grietas hermosas 
como La Salathé, La cosita right y La cosita left, en la 
base del Capitán. 

Con mucha continuidad y dedicación, logré encade-
nar un 5.13. Tal vez muy pocos colombianos en Yose-
mite se han podido llevar este nivel pero costó ir varias 
veces, entender un paso dinámico de lance desde una 
presa muy pequeña haciéndole honor a su nombre: Keep 
your muscle and lose your fat 5.13b en la zona Knoby Wall.  

En días de descanso o de mucho calor hicimos Boul-
der. Son muchísimas líneas de boluder, todas muy 
exigentes. Probamos el Midnight lighting V8, famoso 
boluder del rayito en el camp 4, Triller Bachar crack, 
King boluder, entre muchos otros.
Una buena opción para escapar del calor es visitar 
Mammmoth Lakes, donde el clima es más frío y se 
puede hacer trekking, montar en bici y buena escala-
da. Allí coronamos el pico Cristal crack en un día bas-
tante movido: 21 km en bici, 5 km a pie y luego escalar 
5.5 en solo. Una de las experiencias más bonitas. 
También visitamos San Francisco, a 3 horas del par-
que vale la pena pasar un par de días. Allí escalamos 
en uno de los muchos muros que tienen. La cultura, el 
orden, el respeto y la tolerancia son inigualables. 
Unas palabras no bastan para describir lo que es Yo-
semite, se debe estar allí ba jo estas imponentes mon-
tañas de roca y escalarlas para entenderlas y enamo-
rarse más de la escalada. 

Frente al mítico Capitán

Probando Midnight Lighting V8

Keep your muscule and lose your fat. 5.13b
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Desarrollado por el genial y 
fallecido Wolfang Güllic, en 
Nuremberg Alemania, el en-
trenamiento de campus es el 
método élite para desarrollar 
poder neto y fuerza de con-
tacto. Desafortunadamente, el 
entrenamiento de campus ha 
causado muchas lesiones de 
dedos debido a su mal uso o al 
sobre entrenamiento. 

Como una guía, este tipo de 
entrenamiento es inapropiado 
para un escalador con menos 
de tres años de experiencia, que 
no tenga consolidado el 5.11 o 
haga boulder V5. Además, na-
die debe involucrarse en entre-
namiento de campus si ha teni-
do una lesión de dedos, codos 
u hombros reciente, o carece de 
la madurez para entrenar apro-
piadamente y con los días de 
descanso adecuados.

Hay diferentes formas de en-
trenamiento de campus, así 
que aquí solo se cubrirá el mé-
todo más común que se llama 
Escalera. Como el nombre lo 
indica, este ejercicio involucra 
progresar una mano sobre la 
otra como si fuera una esca-
lera, hacia arriba de la tabla 
de campus, sin ayuda de los 
pies. A diferencia del extre-
madamente difícil y dinámico 
método del Dinámico Doble, 
el método de Escalera usa mo-

Top 5 de los ejercicios para mejorar 
fuerza de dedos - Eric Horst

vimientos dinámicos controla-
dos que tienen menos riesgo 
de resultar en lesión. En con-
secuencia, este es un ejercicio 
básico para uso regular, y solo 
se debería hacer uso del diná-
mico doble después de haber 
ganado suficiente confianza 
en la capacidad para hacerlo, 
y verificado la salud de dedos 
y brazos. 

Comenzando en el listón más 
bajo de la tabla de campus 
subir una mano después de la 
otra alternando listones para 
mano derecha e izquierda. 

El objetivo es subir la escalera 
lo más rápido posible, juntar 
manos en el último listón y 
descender cuidadosamente 
bajando mano por mano de 
forma alternada hasta llegar al 
inicio de la escalera. Completa 
un total de entre cinco y doce 
movimiento de manos. Para 
aumentar la dificultad, sáltate 
listones en el ascenso o usa lis-
tones más pequeños. Descan-
sa entre tres y cinco minutos, 
antes de iniciar una segunda 
serie. Ponte un límite de tres 
series durante los primeros días 
aplicando la rutina. A medida 
que mejora la condición física, 
puedes llegar a hacer hasta 
diez series o hacer un cambio 
gradual hacia el más duro mé-
todo del Dinámico Doble.

5.  Entrenamiento de campus

ENTRENAMIENTO
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