
Encuentro de escaladores Experiencia 5.X en Caripe - Venezuela 

Motivados por la misma pasión se reunieron más de 30 escaladores este 18 y 19 de agosto. 

Uaikinima dio la cita: “Experiencia 5.X” en la roca de El Santuario, Caripe, Estado Monagas. 

47 vías esperaban a los escaladores que dedicaron todo su sábado y domingo a impregnarlas 

de ganas, curiosidad, técnica y sobre todo, pleno disfrute. Bajo la misma lluvia y sobre la 

misma roca, todos los escaladores invitados al encuentro, conjuntamente con los 

organizadores del evento, se dieron el permiso de solo hablar de y pensar en escalada 

compartiendo unos con otros la pasión que los reunía allí. 

Después de casi 14 horas de viaje por causa de un puente roto en una de las vías nacionales 

llegaron dos microbuses desde Caracas en donde previamente se había reunido escaladores, 

de otras ciudades. El clima había lucido espléndido días anteriores al evento, permitiéndonos a 

los organizadores montar todo sin contratiempos. La mañana del 18 de agosto se mostró 

lluviosa pero cuando llegaron los escaladores la lluvia parecía chorros de agua cayendo del 

cielo. Así, los escaladores dejaron los autobuses para caminar hasta el Campamento Wayare. 

Una vez allí, entre dejar los morrales en algún lugar seco y comer arepas de jamón y queso, 

carne mechada, jugo y café con leche cada quien se fue aclimatando a lo que serían los 

próximos dos días escalando en Caripe. 

La lluvia cesó, permitiendo a cada quien escoger el mejor lugar para armar su carpa, 

desperezarse del viaje y, con o sin lluvia, alistarse para ir a escalar. Algunas cordadas se fueron 

adelantando. Antes de subir a la roca, recibieron el topo de escalada del Santuario, donde 

aparecen las 47 vías clasificadas con su nombre y su dificultad. 

A pesar de tanta lluvia era mucho lo que se podía escalar pues la misma pared de El Santuario, 

ofrece sombra y techo para sus vías. El día aclaró con ese colorido nítido que aparece tras las 

buenas lluvias y los escaladores se dieron banquete conociendo las vías una tras otra. El 

posible cansancio del viaje rápidamente quedó atrás, como atrás quedó Caracas y cualquier 

otra ciudad. Pronto el ambiente natural brilló a través de nuestras pupilas. 

Así, oponiéndose a la fuerza de gravedad, disfrutaron los escaladores de su danza vertical, 

durante todo el sábado y todo el domingo. 

Ante la roca, los retos los escogía cada quien, y cada cual, impulsado por la libertad de escoger 

y la amplia posibilidad de experimentar vías nuevas desde 10.a hasta 12.c hizo que el ánimo 

estuviera siempre en alto. Siempre las cabezas viradas hacia arriba y, por primera vez en el 

Santuario, como siempre habíamos imaginado los lugareños, más de 12 cordadas 

extendiéndose a lo largo de la pared. 

Tanta verticalidad fue festejada de noche con abundante parrilla, yuca, ensalada, guasacaca y 

cervezas a cielo abierto además de la buena música de nuestro MC Eduardo. 

 

 

 



Llegamos a sentirnos cual romanos en su festín, hartos -en el buen sentido- de placeres. 

Campamento Wayare merecía tan honorable inauguración. Otro de los sueños de Iván 

Calderón (kcrispín) comienza a convertirse en objetivo alcanzado. Donde antes solo había 

monte impenetrable, hoy hay una extensa área de camping, amplios baños y la estructura 

empedrada que sirvió de refugio a tan armoniosa fiesta de escaladores. Sin duda seguiremos al 

servicio de la escalada y de eventos como este. 

Uaikinima a través de su Encuentro 5X hizo un homenaje a todos los fanáticos de la escalada 

en roca y genera el espacio para que la motivación se contagie y la pasión por el deporte se 

expanda. Ahora es cuando quedan lugares por escalar en Venezuela y oportunidades de 

celebrar esta pasión común. Todos esperamos alertas las coordenadas de un próximo 

encuentro. Gracias!. 

Agradecimiento sincero a nuestros amigos: 

Iván Rubesa, José Antonio Vázquez (Gandul), Jeinner Martinez, Leonardo Rivas, Rafael 

Ghinaglia (comiquita), Jota Martinez, Luis Ríos, Marlene Palmer, Eduardo, Sra. Carla y José Luis 

Velázquez 

 


