
© JC Avendaño                                                                                                                                                                                                                                                                                              1

Experiencia de altura
El equipo integrado por Alfredo 
Zubillaga, Shane Houbart y Cory 
Nauman, tiene experiencia en 
las paredes de Yosemite y 
Bishop, en California. El amor 
por la aventura llevó a este 
multicultural equipo a explorar 
Venezuela, impulsados por el 
energético Zubillaga.
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FUGA HOSPITALARIA , V 5.12+ A2+
A comienzos de febrero de 2011, la expedición formada por el venezolano Alfredo Zubillaga, el sudafricano 
Shane Houbart y el estadounidense Cory Nauman, completó satisfactoriamente la vía en la cara sur del 
Upuigma Tepuy.

La enorme pared de roca arenisca, 
ubicada en el Parque Nacional Canaima, 
había sido explorada anteriormente por 
Alfredo Zubillaga en 2009. En ese 
entonces, Alfredo escaló la vía del 
desaparecido Kurt Albert: El Nido del Tirik 
Tirik (5.12c, 350metros). Otras 
expediciones al Upuigma Tepuy han sido 
lideradas por el británico John Arran y 
otros destacados escaladores de gran 
pared.

La desplomada línea de Fuga 
Hospitalaria sigue una serie de repisas y 
techos en catorce largos (o quince si no 
se empatan los últimos dos), los cuales 
suman unos 550 metros de escalada. El 
grado sugerido por la expedición de 2011 
se ubica alrededor del V 5.12+ A2+. La 
dificultad de la escalada libre, de acuerdo 
con Zubillaga, puede clasificarse como 
7b, 7b+ en la escala deportiva. 

La mayoría de los largos fueron 
completados a vista, escalando con 
protecciones tradicionales, clavos y 
algunos parabolts taladrados con buril. 
Uno de los largos superiores (XI) fue 
despachado con técnicas artificiales. No 
obstante, Alfredo sugiere que podría ser 
liberado con un grado superior al 5.12. El 
estilo del ascenso a Fuga Hospitalaria es 
cónsono con la ética de la escalada 
tepuyera: se taladraron sólo 8 parabolts y 
se dejó la mínima cantidad de material 
(como fisureros y mosquetones) para no 
comprometer la seguridad de los 
descensos en rappel y las estaciones de 
algunos largos. Dejaron también una 
cuerda fija por si alguien quiere ir a 
probar la vía en el futuro próximo. 

La siguiente crónica es el recuento 
de sus protagonistas, descrito por Shane 
Houbart. 
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“Por todo lo que pasamos, esta fue 
la aventura más épica que jamás 
haya tenido. El nombre de la ruta 
claramente define la aventura”

Organizar una expedición a los tepuyes 
venezolanos resulta un poco más complejo 
que, digamos, conducir hasta Camp 4 en el 
Valle de Yosemite con la intención de escalar 
en el Half Dome. Como relata Shane Houbart, 
escalar en los tepuyes es una aventura al 
100%.  “Quedamos hipnotizados por la 
cantidad de torres y paredes de arenisca que 
conforman el impresionante Akopan Tepuy. 
Suficiente roca para mantener a una población 
de escaladores satisfechos de por vida. Si no 
fuera por lo complicado de la logística”. El 
compromiso, tenacidad y valor que se 
requieren para escalar las paredes de nuestro 
Macizo Guayanés, no puede ser comparado 
con otras locaciones más populares en el 
mundo.

Para comenzar, toda expedición tepuyera 
debe estimar no sólo la cantidad de material y 
provisiones que son necesarias para 
enfrentarse a lo desconocido. También es 
importante considerar lo remoto que se 
encuentran los tepuyes de las poblaciones 
locales. Para llegar a las comunidades 
indígenas más cercanas a la roca, es necesario 
contratar un vuelo charter desde Ciudad 
Bolívar para llevar tanto a los aventureros, 
como a su carga. En caso de algún problema, 

accidente o lesión, se debe tener presente que 
la expedición se encontrará a varios días 
andando de la ayuda más cercana.

Shane reflexiona sobre su experiencia en 
Fuga Hospitalaria: “por todo lo que pasamos, 
esta fue la aventura más épica que jamás haya 
tenido. El nombre de la ruta claramente define 
la aventura; en contra de todos los obstáculos 
y desafíos que enfrentamos logramos poner 
una ruta nueva”. No sólo tuvieron que lidiar 
con los diarios chaparrones de agua que 
bañan la selva venezolana; Cory Nauman tuvo 
que dejar la expedición antes de comenzar la 
escalada, debido a que fue mordido por una 
serpiente en el tobillo. 

Cinco días después de haber sido 
mordido por el reptil, los escaladores llegaron 
a Santa Elena de Uairén, donde Cory recibió 
atención médica primaria. Después de haber 
permanecido tres días en el hospital local, 
Cory se sintió lo suficientemente bien como 
para emprender su viaje de vuelta a casa. No 
obstante, los médicos no le querían dar de 
alta. 

Alfredo y Shane decidieron poner en 
marcha un estratégico plan para sacar a Cory 
del hospital. Tuvieron que sortear un par de 
puertas de seguridad y el personal del 
hospital, quienes perplejos miraban como los 
escaladores se “fugaban” en un taxi. 
Victoriosamente completaron su misión y el 
estadounidense se recuperó en su país sin 
otras complicaciones.

VENENO EN LA PIEL

La suerte de pocos
Luego de haber sido 
mordido por una serpiente, 
Cory Nauman tuvo que dejar 
la expedición y emprender 
un doloroso retorno a la 
civilización para recibir 
atención médica. A pesar 
del tratamiento cinco 
estrellas en Santa Elena 
de Uairén, Cory estaba 
ansioso por retornar a 
casa lo antes posible. 

La 
acogedora 
comunidad 

Yunek
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Una vez que Cory fuera sacado del 
hospital y puesto de camino a casa, Shane y 
Alfredo se fueron de vuelta a la selva, llegando 
en un par de días a la comunidad Yunek que 
los acobijó anteriormente. Ahora como un 
equipo de dos, los escaladores se abrieron 
paso a través del espeso follaje y comenzaron 
su ascenso tan pronto como les fue posible. 
Afirma Houbart: “Usamos machetes para 
abrirnos camino a través de la selva virgen 
para llegar hasta la pared que queríamos 
escalar. Terminamos eligiendo la pared más 
alta con la línea más obvia y larga, con una 
mancha blanca que baja por la pared. Es una 
gran sensación estar en esta exótica parte de 
la montaña donde ninguna otra persona ha 
estado”.

Después de dos días arrastrando hasta el 
pie de vía los petates que sumaban más de 
150 kilogramos de peso, ambos escaladores 
completaron los primeros tres largos sin 
muchos aspavientos. Desde ese punto en 
adelante, la naturaleza de la escalada 
cambiaría por completo, debido al enorme 
desplome que les tocaba enfrentar.

Shane describe con particular interés el 
espíritu de Fuga Hospitalaria: “El sentimiento 
de estar vivo es gratificante a medida que 
subimos y desciframos el camino. Una 
escalada estética impulsa mis sentidos, con 
movimientos largos y buenos agarres, algunas 
de las secciones sin protección aumentan mi 
concentración y mi respiración, trato de no 
agarrar la roca con más fuerza de la necesaria; 
la escalada se pone mejor con cada 
centímetro que ganamos”. 

A pesar de haber llovido 
los 8 días que permanecieron 
escalando, el desplome de la 
pared le resultó beneficioso a 
los escaladores que 
progresaron relativamente 
secos por la pared; con las 
nubes y los pájaros como 
únicos compañeros en las 
alturas, la escalada era tanto 
atmosférica como 
técnicamente rigurosa. 
Durmieron sólo tres noches en el 
portaledge y el resto de los días consiguieron 
algunas cuevas y repisas que les sirvieron 
como refugio nocturno. 

El octavo largo es el que consideran crux 
en la vía, con pasos de 5.12, expuestos y con 
protecciones bien espaciadas. 

La única caída en la pared ocurrió 
abriendo el décimo tercer largo, cuando un 
agarre sucumbió a un movimiento dinámico 
que Shane no probó con anterioridad. Esto lo 
ubicó por debajo de la estación donde se 
encontraba Alfredo, habiendo caído más de 10 
metros. Hasta ese momento había colocado 
un solo punto de protección en la pared que 
afortunadamente aguantó el impacto. 

Por encima les quedaba un último 
desplome y la vegetación al tope del tepuy, la 
cual no subieron debido a las pobres 
condiciones climáticas. Después de completar 
13 descensos en rappel y un par de días de 
caminata por la selva, los victoriosos 
escaladores llegaron de vuelta a la comunidad 
Yunek, dichosos de haber completado la vía a 

pesar de las complicaciones que 
vivieron en el pasado. 

Detrás quedó su marca en la historia de la 
escalada en tepuyes: Fuga Hospitalaria es una 
vía que acentúa la naturaleza aventurera de 
este tipo de expediciones en Venezuela. 

Aún con muchas vías por hacer y paredes 
por explorar, el sur de Venezuela permanece 
como una zona virgen para escaladores que 
disfrutan abrir rutas nuevas en remotas 
locaciones selváticas. 

Por lo intrincado de la logística, la 
experiencia no sólo se limita al ascenso 
vertical por la pared, sino que incluye los 
accesos, el material, las autoridades, las 
comunidades locales, el agua, los mosquitos, 
serpientes, guacamayas, costo de los 
equipos… en fin, que no resulta fácil. Tal como 
lo describen Shane y Alfredo, tampoco es 
sencillo olvidar la aventura que sin duda les 
habrá marcado de por vida.

ÉPICA ASCENSIONISTA
¨La escalada se pone mejor con cada 
centímetro que ganamos¨

MUTANTE.COM.VE
Mutante es una web de noticias y 
actualidad en el mundo de la escalada, 
enfocándonos especialmente en 
Venezuela, Cataluña y el Reino Unido, 
donde documentamos las competencias 
federativas y abiertos, experiencias y 
realizaciones de escaladores.

Nuestro lugar en la red:
• http://mutante.com.ve/
• http://twitter.com/mutante_com_ve/
• http://youtube.com/mutantivacion
• http://vimeo.com/mutantecomve
• http://flickr.com/photos/

25842484@N07/

mutante@mutante.com.ve
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¡5 febrero 
2011, la vía fue 
encadenada!
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