ENTRENAMIENTO MENTAL

Entrenamiento

MENTAL
Cómo mejorar nuestra escalada

Hay algunos que no dudan en saltarse una chapa cuando están
encadenando, otros que se quedan bloqueados cuando se les
queda por debajo de los pies y seguro que todos habéis sentido
cómo el canto que estáis agarrando se hace misteriosamente
más grande justo después de chapar... Aparte de las cualidades que cada uno traiga de serie, ¿se puede entrenar la mente
para pasar menos miedo y poder disfrutar más? Según Arno
Ilgner, autor de Guerreros de la roca, el entrenamiento mental
consiste básicamente en mejorar la capacidad de mantener la
atención en el momento. En su último libro, Lecciones exprés,
aborda cómo hacerlo con explicaciones prácticas. Reproducimos aquí unos fragmentos que esperamos os sean de utilidad.

A

QUÍ estamos otra vez, con los
antebrazos cargados, a punto
de lanzarnos a por el paso clave
que se cierne ante nosotros.
Hay que tomar una decisión, pero no estamos seguros de si seremos capaces de hacerlo. Las dudas nos hacen malgastar energía. ¿Continuamos o nos retiramos?
La propia naturaleza de la escalada implica riesgos. Toda situación de escalada
entraña un potencial de lesiones serias o
de muerte si cometemos un error al encordarnos, al asegurar, o tomamos riesgos inadecuados. La gravedad tira de nosotros
hacia abajo independientemente de nuestras capacidades o deseos. Al mismo tiempo, gran parte del miedo al que nos enfrentamos al escalar no se corresponde a
un peligro real. La clave de una escalada
segura estriba en realizar una evaluación
precisa de los riesgos. Las decisiones que
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tomemos deben basarse en una preparación y análisis completos.
No todos los riesgos se estructuran de
la misma forma. En algunos casos, podemos ignorar las dudas de nuestra mente
y asumir caídas. En otros, deberíamos hacer caso a nuestra cabeza y retirarnos si
no tenemos ni las fuerzas ni las habilidades necesarias para continuar. En otras
palabras, es necesario decidir si un riesgo
es adecuado o no.

Toma de decisiones

L

a preparación y la acción son dos fases diferenciadas a la hora de asumir
riesgos. Durante la preparación, nos detenemos y empleamos la inteligencia pensante de la mente para recopilar información. Durante la acción, nos movemos y
empleamos la inteligencia propia de la acción, que también posee el cuerpo, para

responder con actos a esa información. Se
produce una variación del énfasis, que
pasa de la mente al cuerpo en el momento
en que dejamos de pensar para empezar a
actuar. La eficacia de esta variación dependerá de lo bien que tomemos decisiones.
Las decisiones nos hacen ir en una de
las siguientes dos direcciones: continuar
o retirarnos. Si no comprendemos el riesgo, tomaremos decisiones llenas de dudas, tanto para continuar como para retirarnos. Tendremos dudas al tomar la decisión de continuar si esperamos hasta estar estresados y cansados en el momento
de decidirnos. La decisión final debe estar
basada en nuestra capacidad de lidiar con
más estrés, en lugar de en la aceptabilidad
del riesgo. Pero también es posible que
esa sensación de incertidumbre nos domine y decidamos retirarnos cuando en
realidad el riesgo es más que asumible.

Los ingleses son los únicos que disponen de
un sistema de graduación que marca la exposición de las vías combinada con su dificultad. Lo indican con una “E” y abarca desde el E1 al E9, implicando este último una caída potencial muy peligrosa. Su escalada
tradicional es alérgica a las chapas y en sus
paredes proliferan la rutas expuestas y
comprometidas. Utilizan la técnica “headpoint” que implica escalar la ruta en toprope
hasta dominarla, y sólo después intentar el
encadenamiento desde abajo. El británico
Dave Brikett es uno de los máximos exponentes de este tipo de escalada que requiere un alto dominio mental; ninguno de los
ocho E9 que ha escalado han sido repetidos.
En la foto, durante su encadenamiento el
pasado marzo de Once Upon a Time in the
Southwest (E9 6c), en Devon, Inglaterra.
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“No hay éxito ni
fracaso. El
aprendizaje y el poder
personal son los
objetivos reales”.
En ninguno de los dos casos nuestra escalada será enérgica. Lo que necesitamos es
tener una certeza absoluta.
La fase de transición se compone de tres
partes: dejar atrás el pasado, hacer una pausa en terreno neutral y centrarse en lo nuevo. Hay que dejar atrás la fase de preparación, el pasado, detenerse un momento en
la zona neutral para tomar una decisión y,
por último, centrarse en lo nuevo pasando
a la acción.
En primer lugar, para abandonar la fase
de preparación, es necesario estar lo más familiarizado posible con el riesgo y estar convencido de que hemos realizado una preparación completa. Al emplear la inteligencia pensante para determinar cuál es el siguiente punto en el que nos debemos detener, calcular las consecuencias de la caída
y buscar el camino más sencillo, obtendremos una comprensión más clara del riesgo,
y tendremos la certeza de que no nos hace
falta más información. En cuanto tengamos
toda esta información, será el momento de
abandonar la fase de preparación. No se
pueden tomar decisiones eficaces si la mente continúa recopilando información.
El siguiente paso es entrar en la zona neutral. No nos apresuremos a actuar. Analicemos las consecuencias presentes recordando experiencias pasadas que hayamos
tenido en las que las consecuencias fuesen
similares. Eso nos permitirá comparar de
forma intuitiva el riesgo presente con otros
riesgos similares que hayamos afrontado en

el pasado. Si decidimos que el riesgo es
aceptable, tomaremos claramente la decisión de seguir adelante, poniendo en sintonía nuestra atención con nuestra decisión.
Por último, nos centraremos en lo nuevo
pasando a la acción. Haremos que nuestro
cuerpo empiece a escalar con la resolución
de llevar a cabo la decisión que hemos tomado.

Motivación y objetivos

L

a motivación deriva del sentido de
“obtener algo” de una experiencia. La
motivación es el combustible que empuja
nuestros esfuerzos. Aumentará o disminuirá
según sintamos que vamos a ser capaces o
no de alcanzar nuestra meta. Existen dos
tipos principales de objetivos: objetivos finales y objetivos procesuales. Nuestra motivación se comportará de forma diferente
frente al estrés de la escalada dependiendo
del tipo de objetivo que nos hayamos propuesto. Comprender esta diferencia y valerse de ella es clave para mantener la motivación de seguir adelante durante el reto
de la escalada.
Los objetivos finales son cosas tan externas
como subir de grado o encadenar. Los objetivos procesuales son las habilidades que
se aprenden durante el proceso de consecución de los logros externos. Son algo tan
interno como la capacidad de afrontar todas las consecuencias de una decisión o saber caerse de forma más segura. Si sólo nos
motivan los objetivos finales, al aumentar
el estrés y la dificultad durante el paso clave,
tendremos menos posibilidades de lograr
ese objetivo. El estrés se interpone entre
nosotros y nuestro objetivo. Dado que la
motivación deriva de la visualización de al-

Lecciones exprés:
• Autor: Arno Ilgner.
• Pág: 160 / • Formato: 16,5 x 21 cm
• Editorial: Desnivel, marzo 2011.
• ¿Qué tiene este libro que no tenga el anterior?
A diferencia de Guerreros de la roca, la primera obra de Arno,
Lecciones exprés no contiene filosofía. Va directamente a la
materia de una forma muy práctica, plantenado numerosos
casos reales y propuestas de ejercicios. También profundiza
más en el tema de las caídas y en la toma de decisiones correcta para afrontar los riesgos.

Las vías clásicas de la granítica Pedriza, con
seguros alejados y "tumbados" en los que
apetece muy poco caerse, requieren mucha
práctica para adquirir la imprescindible técnica de la "fe" en los gatos. La de la foto
(contraportada del libro Lecciones Exprés)
es uno de esos ejemplares, Alicantropía del
desparramo (7a) en El Hueso. El escalador
es Agus Velasco.

canzar una meta, al empezar a notarnos
cansados, la motivación de lograr el objetivo final disminuirá. Acabaremos diciendo:
“¿Para qué voy a seguir? Estoy demasiado
cansado para llegar hasta arriba.”
Sin embargo, si nos motivan los objetivos procesuales, al aumentar el estrés veremos más posibilidades de lograr nuestro
objetivo: mejorar nuestra habilidad. Nuestra motivación habrá aumentado. A medida que disminuya nuestra fuerza, nos diremos: “un paso más merece la pena, así
que adelante.”
A la mayoría de los escaladores nos motivan tanto el fin como el proceso. Los objetivos finales definen el escenario en el que
actuaremos. Incluyen las vías que queremos
hacer o los lugares a los que queremos llegar
para estar satisfechos. Los objetivos finales
se consiguen después del estrés. Los objetivos
procesuales están relacionados con la calidad del proceso. Incluyen las técnicas y habilidades que queremos aprender o las situaciones de estrés que nos proporcionan
oportunidades de aprendizaje. Los objetivos
procesuales se consiguen durante el estrés.
Es importante fijarse los dos tipos de objetivos y situarlos en el orden de importancia correcto. Si queremos mejorar al
máximo nuestro rendimiento, colocaremos
los objetivos procesuales por delante de los
finales. De esta forma, nuestra principal
motivación será enfrentarnos a situaciones
de escalada que sean estresantes, creando
así las condiciones para aprender y mejorar.
En segundo lugar, nos motivará el encontrar el camino más cómodo para superar
ese estrés y llegar al objetivo final. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Hagamos una lista de los objetivos finales que
deseamos conseguir e identifiquemos los
objetivos procesuales que nos ayudarán a
lograrlos.

Puntos de decisión

L

os puntos de decisión son puntos
en los que nos podemos parar, des-

“Si tienes una motivación basada en el amor profundo, ya estás practicando el proceso del
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cansar y evaluar la situación. Hay tres tipos de puntos de decisión: macro, mini
y micro. El único punto de decisión macro se encuentra en la base de la vía. Después, ya en la vía, hay puntos de decisión
mini en los que estamos parados y con
protección. Por último, hay puntos micro en los que no tenemos protección.
Estos últimos son puntos delicados en
los que podemos detenernos a hacer una
evaluación rápida.
El propósito de un punto de decisión
es elegir de forma clara y adecuada lo que
vamos a hacer, en lugar de escalar con la
cabeza llena de dudas. Tendremos que
prepararnos recopilando información
(identificar el siguiente punto en el que
podemos parar, evaluar las consecuencias
de la caída y buscar el camino más fácil),
calculando los riesgos y decidiendo si
continuamos o nos retiramos.
Cada punto de decisión implica hacer
una elección que supone una transición
de la fase de preparación a la fase de acción. Dentro de la decisión macro, existen decisiones mini, y dentro de éstas,

decisiones micro. La eficacia con la que
tomemos la decisión macro definirá la
eficacia de las decisiones mini y micro.
Cuestiones mayores del tipo “¿Qué
hago yo en esta vía?” no se pueden decidir rápidamente en un punto de decisión
micro. En ese punto sólo podremos justificar una sensación momentánea, pero
no actuar de forma eficaz y ejecutar un
plan bien planteado. La motivación debe
decidirse cuando tenemos más tiempo y
menos estrés. En los puntos mini, se evalúan y deciden las partes tácticas, más específicas, del riesgo, como el próximo
punto en el que podemos pararnos, las
consecuencias de la caída o el camino
más fácil durante la siguiente sección.
En los puntos micro, analizamos cuestiones tácticas a un nivel todavía más microscópico.
Si queremos tomar decisiones adecuadas en puntos de decisión micro, en los

que disponemos de muy poco tiempo y
en los que el estrés es máximo, es necesario establecer una base sólida en los
puntos de decisión macro y mini. Cuando estemos en el suelo, en el punto macro, podemos pensar para recopilar información. Pero la sensación de si el riesgo es adecuado o no será imprecisa. Todavía estamos muy dentro de nuestra
zona de confort. Además, estamos demasiado lejos de la situación de riesgo como
para poder determinar las consecuencias
exactas de una caída o el nivel de fatiga
de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en el
punto macro, emplearemos más la inteligencia analítica, estudiando el riesgo.
Estaremos tratando en profundidad con
aspectos estratégicos como la motivación. La motivación determinará lo bien
que tomemos las decisiones y lo comprometidos que estemos cuando posemos a
la acción. ■

“Nadie nunca escapó, ni escapará, de
las consecuencias de sus decisiones”

guerrero, seas no no consciente de ello” Arno Ilgner.
www.escalar.es | JULIO - AGOSTO 2011
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Arno Ilgner responde:
Cómo disfrutar más del viaje
El autor de Guerreros de la Roca y de Lecciones exprés lleva
poniendo en práctica el material de sus libros en su escuela
Desiderata Institute (en Tenessee, EEUU), así como en conferencias y cursos en diferentes países, desde 1996, cuando decidió dar un giro a su vida. Reproducimos a continuación preguntas relacionadas con el entrenamiento mental tanto
planteadas desde la redacción, como realizadas por los asistentes a la presentación de su libro en la librería Desnivel.
¿Te considerabas tú un escalador “valiente” antes de empezar a desarrollar tu programa de entremiento mental?
Entre los locales, yo era considerado un escalador “valiente” así que es cierto que eso
me impulsó a preguntarme por qué unos tenían menos miedo que otros, y me llevó tanto a investigar situaciones de estrés reales
como como a empaparme de las fuentes de
la literatura de “poder”, como la obra de
Castaneda.

DARÍO RODRÍGUEZ / DESNIVELPRESS

¿No crees que cada uno nace con una determinada predisposición al miedo? ¿esto
se puede cambiar?
Todos venimos a este mundo con unos determinados “talentos” innatos, y también
nuestra forma de ser depende de cómo hemos sido educados y las experiencias vitales
que hayamos tenido. Por tanto, es una
combinación de ambas. Mi método incide
en cómo cada uno puede partir de su particular zona de confort y, a través de la
práctica, puede ir ampliándola e ir afrontando situaciones que al principio están en

el límite de esta zona, pero poco a poco
dejan de generar estrés.
¿Recomendarías a los escaladores que
practicaran las caídas por ellos mismos?
Es útil recibir una instrucción específica de
cómo caerse. He visto a otros instructores
enseñando cómo caer y me ha parecido peligroso. Sus métodos hacen progresar a los
alumnos demasiado rápido, provocando que
estén tensos durante las caídas. En mi opinión, es importante que la progresón sea en
pequeños pasos, como por ejemplo primero
en toprope, luego con caídas de primero
cada vez más lejos de la exprés... Este enfoque gradual permite a los alumnos relajarse
y prestar atención durante la caída; les permite dirigir su atención hacia lo que están
haciendo y caer bien.
Me cuesta mucho fiarme del material,
muchas veces cuando escalo pienso que
se va a romper la cuerda, y eso me bloquea. ¿Qué consejo me darías?
Es importante que te convezcas pasando a
la acción, no pensando. Puedes empezar colgándote de la cuerda (en toprope), balanceándote, después realizando varias caídas en
toprope y después de primero. Cada una de
estas pequeñas paradas te ayudarán a experimentar cómo la cuerda te sujeta (y no se
rompe). Estas pequeñas acciones fomentarán
tu confianza en el material.
Si quiero probar vías de un grado por encima de mi límite, ¿me aconsejas que lo
haga en toprope hasta que domine ese
grado, o directamente que lo pruebe de
primero?

“Hablando no se cocina el arroz”, proverbio Zen.
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Mi consejo es que si quieres probar un grado
más alto, es mejor que lo hagas de primero,
experimentando no sólo con los pasos nuevos, las técnicas nuevas, sino también con
las caídas. El aprendizaje siempre será mayor.
Si te limitas a escalar solo en toprope, el
aprendizaje será solo físico, de los nuevos
movimientos, pero no ganarás la experiencia
necesaria en el plano mental.
¿Cómo podemos saber dónde está nuestro
límite real, o si es que nuestra mente nos
está engañando?
La única forma de saber dónde está tu propio límite es forzar siempre ese límite, forzar
la zona de confort en la que no sientes ningún estrés. Para muchos de nosotros es un
borde difuso, no sabemos dónde vamos a
caer o dónde vamos a poder continuar, pero
al forzar el límite de nuestra zona de confort,
a veces lograremos llegar hasta arriba y a veces nos caeremos. Comprender estas dos posibilidades nos ayuda a conocer nuestros propios límites. Lo importante es que se trata
de un aprendizaje experimental. Cuando
sientas dudas o miedo, simplemente preguntate a ti mismo qué pequeños pasos puedo
dar para entrar en acción, porque esto te va
a aportar experiencia para conocer dónde
está tu límite.
He tenido una caída grave y, aunque después de unos meses ya estoy recuperado
físicamente, no he vuelto a escalar con la
misma soltura, ¿qué puedo hacer?
Una caída grave puede costar mucho superar, pero el proceso es el mismo que superar
el resto de miedos: encuentra los pequeños
pasos que debes dar para ir progresando. No
te marques los mismos objetivos que tenías
antes del accidente, sino otros que te permitan disfrutar de lo que estás haciendo y paso
a paso, ir ampliando tu zona de confort.
¿Crees que se puede aplicar la filosofía de
Guerreros de la roca en otros aspectos de
la vida?
Es evidente que se puede aplicar no sólo
en la escalada, sino en multitud de aspectos de la vida. A mí me ha ayudado a ser
mejor marido y mejor padre. Cuando trabajas en centrar la atención, en realizar
una toma de decisiones analítica y te esfuerzas en mejorar los pequeños detalles,
por ejemplo cómo respiras o cómo miras
a las cosas, puedes logarar un cambio importante en el resultado final. ■
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Dean Potter, el sueño de volar
El americano (39 años) ha sido y es fuente de inspiración para muchos escaladores. Tras protagonizar comprometidos solos (como la Supercanaleta al Fitz Roy y rutas de hasta 8a en Yosemite),
se aficionó primero al salto base y luego a una modalidad que de momento sólo él practica, y que
ha bautizado “Free base”. Consiste en escalar en solo con la “protección” de un equipo de salto
base muy ligero, un wing suit diseñado especialmente para la ocasión. En este estilo escaló la ruta
Deep blue sea en la pared norte del Eiger (Alpes suizos) en 2008, 300 metros de escalada con dificultades de hasta 7b+. Dice que las nuevas generaciones explorarán más este campo.

H

HEINZ ZAK

a descendido en salto base de
grandes cumbres, desde Yosemite a Patagonia, pero Dean quería más. Quizá ficticio, quizá real, cuenta que el origen de su
obsesión por volar está en un sueño que tuvo
de niño. Así lo cuenta en el inicio de la película Embracing insanity: “Mi primera memoria en la vida es un sueño de un vuelo;
vuelo durante un rato y después me da pá-

nico, ansiedad, y justo en el instante antes
de chocarme contra el suelo, me despierto.
Este sueño me ha acompañado toda mi vida,
inconsciente o conscientemente. Pesaba que
ese sueño era la premonición de mi muerte,
y sentí que necesitaba probarme a mí mismo
que podía superarlo. Ese deseo me ha llevado
a los lugares más expuestos de la tierra.
Como escalador siempre he intentado suje-

tarme y no soltarme, pero cuando te sueltas,
todo un mundo de posibilidades se abre ante
ti. Ahora intento transformar ese sueño, y
en vez de morir, volar”.
Dean ha llevado también al límite el slackline, andando por la cuerda floja en escenarios como Taft Point, en Yosemite, sin cuerda
de serguridad. Dice que ésta es la actividad
en la que puede llegar a sentirse más bloqueado (“miedo” parece que no está en su
volcabulario), pero aparentemente no deja
de tenerlo bajo control: “El slack-line es el
reto mayor. Es bastante duro estar ahí tan
expuesto, pero me siento bastante seguro
como para poder llegar a agarrarme de la
cinta si me caigo. No la agarro con las manos, sino primero con la parte trasera de la
pierna y después con las manos. Es una especie de agarrarse con todo el cuerpo. Lo he
practicado muchísimo, y es la única razón
por la que hago esas cosas sin encordarme”.
Actividades como ésta le valieron calificativos
como “estúpido” o “suicida” de algunos de
sus seguidores...
Dean da la imagen de “hombre de las cavernas”, poco amante de dar conferencias.
Sin embargo, en sus escasas apariciones en
público se ha revelado como un gran comunicador. Que no es ajeno al competitivo juego de la escalada lo demuestra su insistencia
en batir los récords de velocidad rutas míticas
como la Nose, en El Capitán. El pasado mes
de noviembre, encordado con Sean Leary,
logró recorrer sus 900 m en 2 horas, 36 minutos y 45 segundos, superando por sólo 20
segundos el antiguo récord de Hans Florine
y Yuji Hirayama, dos años antes. Seguro que
algún otro viene detrás... ■
En una de sus enésimas repeticiones de la
Nose. “Daría el consejo que mis padres me
dieron”, dice Dean: “Si crees en algo, puedes
lograrlo”.

“Escalar en solo es para mí permanecer completamente en el momento”, Dean Potter.
www.escalar.es | JULIO - AGOSTO 2011
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Steph Davis,
enamorada de las alturas
No os quedéis con la primera impresión de la foto de portada.
Steph es amante del riesgo, es cierto, pero su análisis del peligro es minucioso y su toma decisiones conservadora, según
ella misma asegura. Dice también que su profundo amor por
todas las modalidades de la escalada en roca –desde el búlder hasta las grandes paredes– es lo que la mantiene viva.

F

amosa en la comunidad internacional por sus comprometidos solos y sus
escaladas difíciles, entre sus escenarios habituales están Yosemite, donde realizó la segunda ascensión en libre de la Nose en el día
en 2003 (la de Lynn Hill fue en 1994) o la
primera femenina en libre de la Salathé, y
La Patagonia, donde ha escalado el Fitz Roy
y la Torre Egger (ambas primeras femeninas

mundiales). Una de sus escaladas en solo
más comprometidas fue en la pared este del
Long's Peak “Diamond”, en Colorado, un
vertical muro de granito de 300 metros a
una altitud de más de 4.00 metros que llegó
a escalar hasta cuatro veces sin cuerda para
reforzar su control mental. También ha
realizado primeras ascensiones en Pakistan,
Baffin, Kyrgyzstan... Durante sus años de

matrimonio con Dean Potter se aficionó al
paracaidismo y el salto base, usándolo en
los descensos de las paredes que escala.
Además de entusiasta vegetariana y practicante de yoga, Steph es una una gran divulgadora: ha publicado un libro (High Infatuation: A Climber's Guide to Love and
Gravity) y tiene un activo blog (www.highinfatuation.com), donde – además de
compartir su filosofía y sus originales recetas
vegetarianas – se toma el tiempo de responder personalmente las consultas de sus seguidores. Entresacamos el primer párrafo
de una de estas respuestas a un fan que le
preguntaba cómo controlar su sensación de
miedo aparentemente ilógico: “El miedo es
duro de llevar. Lo sé por experiencia propia,
hay veces en las que no temo a nada, y otras
veces en las que siento que el miedo me está
reteniendo. Soy una firme defensora de minar ese miedo cuando es preciso, o quedarte
con él cuando la seguridad lo requiere”. Ésa
es su clave: analizar hasta el mínimo detalle

“En la vida he comprobado que
el dicho de que normalmente
las cosas malas te llevan a un
lugar mejor es cierto. También
he aprendido que nada es
permantente y que la lucha en
sí misma hace a las personas
más reflexivas, más
empáticas y más agradecidas
de la vida; unas cualidades
que yo valoro mucho”.

FOTOS: KEITH LADZINSI

toda la información disponible y actuar en
consecuencia. En total sintonía con el mensaje de Arno Ilgner (primero pensar y analizar los posibles riesgos, luego tomar una
decisión y después actuar), con quien ha colaborado en Lecciones exprés relatando su experiencia durante la liberación de la ruta
Free Rider en El Capitán en el año 2005.
Cuenta que su planteamiento fue no tanto
liberar esa vía, sino mejorar su técnica de
escalada, puesto que había varias secciones
con movimientos que no dominaba y sólo
tras ensayarlos una y otra vez pudo realizarlos. Al distanciarse de su objetivo final, pudo
aprender la técnica necesaria para conseguirDos imágenes de Steph escalando sin cuerda en la torre Sister Superior, de 100 metros,
en Utah, cerca de su actual domicilio. Steph
estuvo unos años viviendo en su furgoneta,
recorriendo zonas de escalada.

“No creo en la improvisación ni en no asumir consecuencias o forzar el límite cuando
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Sigue a Steph en su blog:

WWW.HIGHINFATUATION.COM

lo. “Hay que distanciarse de verdad y no intentar convencerse a uno mismo de que estamos distanciados del objetivo como una
manera de conseguirlo”, escribe Steph. Su
positivismo (en sintonía con el discurso del
Dalai Lama, el sufismo o la poesía Rumi)
es otra de sus señas de identidad.
¿Cómo afrontas una situación arriesgada
cuando estás escalando?
Soy muy cuidadosa cuando voy a afrontar
algún riesgo, evalúo mucho las circunstancias con antelación.
Has realizado ascensiones comprometidas en solo. ¿Sigues algún tipo de entrenamiento especial para hacer esto?
El mejor entrenamiento para mí es escalar
regularmente en solo vías más fáciles, y después también escalar vías más difíciles en-

El Dalai Lama enseña que si
practicas tener pensamientos
positivos, tendrás
pensamientos positivos. Yo
creo en eso. Concéntrate en lo
positivo, y permítete imaginar
lo que quieras hacer o ser. Esto
realmente cambiará tu mente
e influirá en tu dirección. Si tu
deseo es ser feliz y positivo,
practícalo y lo serás”.

cordada. Antes de hacer un solo comprometido, me aseguro de escalarlo primero
entre dos y cuatro veces, colocando solo
unos pocos seguros.
¿Cómo es tu toma de decisiones antes y
durante la escalada?
Lo analizo mucho antes de empezar una escalada arriesgada, ya que una vez que empiezo, ya solo pienso en subir.
¿Dónde encuentras la motivación para
realizar tus escaladas más expuestas?
Adoro la escalada, y adoro hacer diferentes
cosas dentro de la escalada. Así es que para
mí, es simplemente un tipo de escalada que
disfruto practicándola.
Antes de afrontar alguna escalada peligrosa, ¿en algún momento te planteas la
muerte como una opción posible?
Intento ser realista, y soy consciente de que
puedo morir mientras escalo. Pero me esfuerzo mucho en que no sea así, planificando todos los detalles de una forma muy cuidadosa.
Cuéntanos alguna anécdota que te haya
proporcionado un aprendizaje valioso
en el campo del control mental
La pared este de Longs Peak Diamond tuve
que escalarla cuatro veces en solo específica-

mente para comprender mejor el control
mental. Aprendí que además de sentirme
muy preparada y dispuesta antes de acometer un solo, para mí es muy importante escoger mis pensamientos y bloquear mi mente en ellos antes de dejar el suelo; solo pienso
en desenlaces positivos.
¿Conoces los libros y el trabajo de Arno
Ilgner? ¿Qué te parecen?
Sí, escribí una colaboración para su último
libro Lecciones Exprés. Me gusta mucho su
filosofía.
Eres un ejemplo a seguir para muchos escaladores, ¿nunca sientes presión por estar
“induciendo” a la gente a hacer escaladas
demasiado peligrosas?
Mucha gente me escribe mensajes al blog
preguntándome por el salto base, el paracaidismo y la escalada en solo. Mi enfoque del
riesgo es conservador y calculado. Lo más
importante es la toma de decisiones. No realizo un solo a no ser que esté cien por cien
segura de que lo puedo escalar con seguridad. No creo en la improvisación ni en no
asumir consecuencias o forzar el límite cuando se trata de actividades de alto riesgo. Así
que espero que esto sea un buen ejemplo
para la gente que esté intersada en hacer
actividades que puedan tener consecuencias graves. ■

se trata de actividades de alto riesgo”.
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Alex Honnold,
jugando con lo imposible
Hace cuatro años irrumpió con fuerza en el mundo de la escalada con su ascensión en solo de la Regular (Half Dome), y desde entonces no ha dejado de protagonizar impresionantes solos por Yosemite, como su reciente The Phoenix (7c+). Muchos
le consideran un suicida, él asegura que “no escalaría una vía si
pensara que hay una opción real de morirme en ella”.

E

ste joven americano (cumple 27 años
este agosto) venía del mundo de la resina, pero a los pocos años de conocer la
roca atrajo las miradas con sus ascensiones
en solo y en el día de las clásicas de Yosemite Astroman y The Rostrum, algo hasta
la fecha solo realizado por el legendario Peter Croft. Fue en 2007 y un año después,
en octubre de 2008, se hacía con la Regular
(23 largos, 7a+) sin cuerda en un estilo en
el que también ha escalado vías de varios
largos en Zion. Cuenta que escala en solo
“por la misma razón que escalo. Porque me
divierte, lo encuentro gratificante, retador,
lo que sea... Disfruto con ello”.
¿Cómo afrontas una situación arriesgada
cuando escalas?

Normalmente intento minimizar el riesgo
antes de empezar a escalar, preparándome
bien para ello, pero cuando ocurre algo imprevisto y te encuentras en una situación
peligrosa, lo único que realmente puedes
hacer es permanecer tranquilo y manejar
la situación.
¿Cómo te preparas para una escalada en
solo?
Hasta ahora no he realizando ningún entrenamiento específico, aunque normal-

“Éste es mi trabajo
ideal, escalar todo el
tiempo. No se puede
pedir nada mejor”.

mente hago la vía antes para asegurarme
que la puedo hacer de sobra.
¿Cómo es tu toma de decisiones antes y
durante una escalada?
Antes de una escalada es cuando le doy mil
vueltas. Puedo llegar a ser muy indeciso;
no estar seguro de si realmente quiero hacerlo. Pero una vez que he decidido que
quiero hacer algo, entonces normalmente
me comprometo totalmente. Una vez que
estoy decidido, ya no cambio de idea. Pero
siempre estoy abierto si las condiciones
cambian o ocurre algo imprevisto, por lo
que no lo lamento si veo que retirarme es
la mejor opción.
¿Alguna vez piensas que puedes morir
escalando en solo?
Definitivamente no. Quiero llegar a ser un
viejecito algún día. No escalaría una vía si
pensara que hay alguna opción real de morirme en ella.
Cuéntame alguna experiencia que te
haya resultado especialmente valiosa en
el campo del control mental
No soy capaz de seleccionar una experiencia en concreto que realmente considere
que me haya enseñado más que otra en la
escalada. Creo en realidad que lo más importante ha sido la suma de muchos, muchos días de escalada. La mayoría de ellos
encordado. Las veces que he pasado más
miedo escalando hasn sido con la cuerda;
creo que eso te enseña mucho a permanecer tranquilo. Pero la verdad es que pienso
que puedes practicar y aprender control
mental en cualquier campo. Hay muchas
ocasiones en la vida en las que es muy importante no ponerse nervioso, no dejarse
llevar por el pánico, en situaciones tan
mundanas como correr en un aeropuerto
intentando coger un trasbordo. Todo forma parte de la misma idea.
Puede que algunos escaladores quieran
emularte al ver tus fotos y videos escalando en solo, ¿esta responsabilidad te
genera presión?
No siento ninguna presión en ese aspecto.

FOTOS: TOM EVANS

Aunque Alex se ha hecho mundialmente conocido por sus escaladas en solos, es un escalador muy polivalente, que ha ascendido
en libre desde largos bigwalls a potentes
bloques de octavo grado.

“No sé qué es lo que me hace fuerte psicológicamente, si es que lo soy. Deberías verme cuando
30

JULIO - AGOSTO 2011 | www.escalar.es

Texto

ALEX HONNOLD

“Para mí, la mayoría de
los días que paso al
aire libre escalando
son buenos días”
Si alguien quiere escalar en solo, es su decisión. De la misma forma que fue totalmente mi decisón empezar a hacerlo, aunque yo encontrara la inspiración en escaladores como Dean Potter o Peter Croft.
Honestamente, a no ser que alguien verdaderamente quiera escalar en solo una pared, nunca serán capaces ni de despegar del
suelo. Tienen que sentirlo brotar de su interior, ya que de lo contrario simplemente
da demasiado miedo.
¿Qué le recomendarías a un escalador
principiante que quiera mejorar su control mental?
Creo que lo más importante es forzar tus
límites muy poquito a poco cada vez que
sales a escalar. Si te da miedo a caer, intenta
saltar desde cerca del último seguro una
vez al día, o algo similar. Básicamente, haz
lo que te obligue a forzarte. Es muy fácil
permanecer en la cómoda rutina, lo importante es romperla.
¿Conoces los libros y el trabajo de Arno
Ilgner? ¿Qué opinas?
Sí, he leído sus dos libros. El de Guerreros
de la roca me ayudó mucho cuando era
más joven. Lo leí justo cuando estaba empezando a practicar escalada tradicional, y
me ayudó a dominar mis miedos y saber
dirigir mi atención. Muchos años después
he leído Lecciones Exprés y no me ha parecido tan útil, probablemente porque cubre
ideas sobre las que yo ya he estado trabajando estos años.
En un sentido general, creo que el entrenamiento mental para la escalda es uno de
los métodos más fáciles de mejorar tu rendimiento, ya que no tienes que mejorar tu
fuerza ni nada. Simplemente cambiando
tu visión del proceso de la escalada puedes
obtener unas mejorías importantes. Es
bueno para cualquiera.
En 2010, Álex escaló los 23 largos de la Regular y los 31 de la Nose en menos de 12 horas de escalada continuada. Escaló a tramos descansando con una daisy-chain y
usó cuerda en un largo y dos péndulos.

hay chicas cerca: ¡me quedo petrificado!”, Alex Honnold.
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Daniel Andrada
“Es importante ser positivo y realista”
En sus inicios escaló sin cuerda y descalzo rutas de hasta 8a,
pero es una afición que por suerte abandonó para dedicarse a
explorar los límites de la dificultad. Al verle escalar, parece que
los alejes o saltarse chapas nunca es un problema para él, aunque aquí reconoce que sentir un poquito de miedo es interesante. Atención a su frase final.
mí la psicología en la escalada es
“Punaraarma
muy importante a tener en
cuenta, yo por suerte nunca he tenido que
trabajarla específicamente, alguna virtud tenía que tener, aunque tampoco te voy a decir
que nunca haya tenido miedo. En mis prin-

cipios escalé mucho sin cuerda, para mí era
algo natural, era muy joven y aunque pareciera muy insconciente, más o menos sabía
lo que hacía. En este tipo de escalada está
claro que juegas con fuego, porque a veces
las presas rompen; alguna vez me llevé algun

Dani en la vía 400 (8c+), en Racó de les
Tenebres, Margalef. Su motivación constante a lo largo de años sorprende a amigos y desconocidos.

susto, pero cuando afrontas algo así nunca
piensas en la derrota. Creo que al final para
cualquier tipo de escalada comprometida, es
muy importante ser positivo y a la vez realista, tener tu propio dialágo interior bajo
control. Sentir un poquito de miedo es interesante , ya que si no pierdes la esencia de
la escalada...
Hoy en día la escalada deportiva es bastante segura, pero a veces confiamos demasiado en todo, en nuestro material, en las maniobras que hacemos a diario, en lo que encontramos en las vías..., y eso sí puede ser peligroso. El exceso de confianza es al final lo
que hace más peligrosa la escalada.” ■

“El exceso de confianza es lo que hace la escalada más peligrosa”, Dani.
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Carlos Suárez
“La concentración es un factor fundamental”
La imagen de abajo fue la portada escogida para el primer libro de Arno Guerreros de la Roca, bien
merecida por su trayectoria de auténtico guerrero. Escalador temprano (con 18 años hizo las Jorasses, en 1990) experimentó con el solo integral hasta el octavo grado y siguió explorando sus límites
con el salto base. Entre sus logros están haber escalado y descendido en base de las grandes paredes famosas (Naranjo, El Capitán, La Visera, la Torre Asgard) y, sobre todo: seguir vivo. Ahora prepara un interesante trabajo sobre el riesgo en la escalada que esperamos ver publicado pronto.
que las escaladas de mucho ries“Cgoreoforman
parte de una decisión personal. Con la escalada en solitario, o con pocos seguros, no se descubre nada nuevo en
términos de exploración, como era la escalada en antaño, más bien es lo que uno descubre sobre sí mismo. Pienso que es bueno
leer escritos como el trabajo de Arno Ilgner,
y confiar en que la gente no tome decisiones
a la ligera, sólo por las influencias de lo que
se lea. John Bachar definió este tema de una
forma muy explícita: “Tú no vas al circo a
ver una función y cuando vuelves a casa te
metes una espada por la boca”.

El afrontar vías expuestas forma parte de
un proceso largo que va en el interior de uno
mismo. Para mí no hay mejor preparación
que un buen entrenamiento físico y cualquier actividad que esté en relación con la
concentración. Es suficiente con saber que
la concentración, con sus métodos, es un
factor fundamental.
La muerte, aunque cueste pensar en ella,
forma parte de una posibilidad real en caso
de accidente. Hay otra frase memorable de
uno de los mejores escaladores que ha habido, Wolfgang Güllich: “Quien olvide la cara
de la muerte ha perdido en el juego”. De ahí

la importancia que uno le dé a lo que vaya
buscando. Yo he buscado valores auténticos
a través de la escalada sin cuerda. Referencias
importantes para mí. Y los he encontrado.
También me di cuenta de que la perfección
no existe, y no debía hacer cosas más difíciles
de 8a sin cuerda.
Ahora llevo varios años trabajando en un
libro sobre todo lo relacionado con el riesgo,
es todo un proceso mental hasta dónde merece la pena arriesgar, cada uno tiene que encontrar sus porqués y actuar en consecuencia. Espero que el libro dé sus frutos en breve. Felices compromisos con la escalada”. ■

DARÍO RODRÍGUEZ / DESNIVELPRESS

Carlos dirigiendo su atención con la mirada en la fisura Metamorfosis (7a) de
La Cabrera (Madrid).

“No hay mejor preparación que el entrenamiento físico y practicar la concentración”, Carlos.
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Iker y Eneko Pou,
la búsqueda del más difícil todavía
Los hermanos Pou no necesitan presentación. Su firma en
rutas como la Orbayu del Naranjo, o sus repeticiones de vías
comprometidas por las grandes paredes del mundo (como
Eternal Flame en el Trango, El Niño en El Capitán, o Panaroma
en Dolomitas, por citar una mínima muestra), les avalan con
creces como grandes dominadores del poder mental en la
escalada. Su sed parece no tener fin.

A

MARCELO MARAGNI / RED BULL

unque el más joven de los hermanos
– Iker – es quien suele resolver los largos más difíciles dado su superior nivel en
deportiva (con unos cuantos novenos y un
9a+ encadenado), ambos demuestran una
similar fortaleza mental a la hora de acometer tramos expuestos de esos con clavos
roñosos cada diez metros como los que encontraron en su última gran escalada, el
pasado verano, en la ruta Zahir (300 m,
8b+, en Wendenstock, Suiza). Sin embargo, resulta curioso que ambos seleccionan
un descenso cuando les pido que me cuenten una situación en la que más control
mental han necesitado, con Patagonia
como escenario en el caso de Iker, y la Antártida en el de Eneko: “El 25 de diciembre
de 2007 veníamos rapelando eufóricos a
la vez que agotados de la cumbre del Zerua

Peak en la Antártida. Llevábamos 22 horas
sin dormir tras escalar esta cumbre virgen
en puro estilo alpino. Hacia rato que veníamos al borde del agotamiento. La roca
se caía a cachos, y yo venía montando reuniones de fortuna con clavos, fisureros y
friends, por un terreno desconocido y muy
vertical. El montaje de cada reunión me
costaba hasta 45 minutos, y en algunos casos llegué hasta a triangular las puntas de
seis pitones sin creerme de verdad que
aquello podría aguantar. En uno de esos
rápeles y tras haber bajado una zona a 60
metros desplomada, rozamos el desastre…
Solo había conseguido meter un micro-fisurero y un clavo en aquella reunión. Iker
se colgó, y en mitad del desplome con 400
metros de caída debajo de sus pies, el pitón
salió volando por los aires e inexplicable-

mente se quedó sujeto de aquel empotrador del tamaño de una uña…Llegó llorando adonde me encontraba yo 60 metros
por debajo. Le di dos palmadas en la espalda, mientras la angustia y la tensión se
mascaban en el ambiente, y nos tranquilizamos todo lo que pudimos, a sabiendas
de que esa tranquilidad era lo único que
nos podría dejar en el suelo con vida”.

Preparación mental
Para acometer sus escaladas expuestas, Iker
declara no seguir ninguna rutina especial
de preparación mental, aunque su análisis
previo es clave: “Normalmente antes de comenzar una escalada que considero arriesgada, hago un análisis de la situación: primero considero seriamente si realmente
quiero escalar eso, qué posibilidades tengo
de conseguirlo y cuáles son los riesgos que
conlleva. Y ante todo intento que nunca
cunda el pánico y mantener la concentración durante toda la escalada”. Pero también admite que por mucho que planifiques
con anterioridad, a veces hay que improvisar sobre la marcha: “Normalmente siempre
haces un plan mental con tu compañero de
lo que piensas que va a ser la escalada. Luego más tarde, durante la escalada, te va a
tocar casi con seguridad cambiar de planes
y tomar nuevas decisiones. La toma de decisiones suele ser un tema de dos, aunque
cada uno tendrá que asumir los riesgos que
esas decisiones conllevan.”
Por su parte, Eneko admite como “preparación” la cantidad de rutas comprometidas que suelen hacer a lo largo del año:
“Practicamos habitualmente este tipo de
escalada. Es más, hoy en día buscamos este
tipo de rutas. Lo hemos hecho en el Naranjo de Bulnes, en el Capitán, en la Patagonia, en el Himalaya, en el Ártico, en la
Antártida… No creemos que la superación
en la escalada tenga que ser sólo en el plano
deportivo, pensamos que también se tiene
que dar en el plano psicológico. Esta afirmación que resultaba obvia hasta hace tres
días, esta en desuso hoy en día. Con la mejora de los materiales (cada vez más resistentes, más comprimibles y más ligeros),
los lugares de entrenamiento y la informaEl psicobloc, una disciplina que exige un elevado dominio mental, se ha extendido rápidamente más allá de nuestras fronteras. En
la foto, Eneko practicándolo en Brasil

“El mayor problema de la gente no suele ser el físico, sino el bloqueo mental”, Iker.
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“El proceso de aprendizaje
dura toda la vida; en el
momento que creamos
saberlo todo, no mejoraremos,
y en este deporte el no
mejorar día a día puede tener
consecuencias muy graves”,
Eneko.
ción, estamos creando escaladores capacitadísimos en el plano físico (¡la gente esta
muy cachas!), pero nos estamos olvidando
del plano mental”.

La clave: la motivación
“La motivación la tiene que encontrar cada
uno en su interior, es algo muy personal”,
declara Iker. Él la encuentra en las ganas
que tiene de realizar los objetivos que se
propone: “Siempre van a ser objetivos que
deseo hacer, y esto hará que me motive al
máximo para conseguirlos. Si realmente
no estás al 100% motivado para conseguir
el objetivo que te has propuesto, es muy
probable que cuando sea realmente comprometido, no llegues a realizarlo, porque
no crees en lo que estás haciendo. El aspecto mental en la escalada lo es todo”.
Por su parte, Eneko encuentra la motivación “en el afán de superación, tanto en el
plano deportivo como en el mental. La escalada y la montaña son juegos apasionantes, en los que el afán de superación se puede convertir en el motor de tu vida”.

Eneko lo dice claro: “La muerte nunca es
una opción para los hermanos Pou. No vamos a las montañas a matarnos, vamos a
vivir momentos irrepetibles, que queremos
que se sigan dando en el tiempo (durante
muchos años), con lo que la muerte sería
“un final” en todos los sentidos. Dejaríamos de disfrutar de lo que más nos gusta”.
Aunque son conscientes de esa posibilidad,
según Iker: “No pienso en absoluto que
me voy a morir, si no está claro que no
afrontaría ese tipo de escaladas, ¡me gusta
demasiado vivir! Lo que sí tengo claro es
el riesgo que este tipo de escaladas conllevan, y lo asumo.” ■

TIM KEMPLE / RED BULL

La muerte NO es una opción

Iker fuerza su grado límite ya sea en un primer largo o a cientos de metros del suelo.
En la foto, durante su apertura de Orbayu
(500 m, 8c+/9a) en el Naranjo de Bulnes.
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