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El borde del mapa 
 
Me considero uno de los miembros de la primera generación de alpinistas que se 

entrenaron empleando medios artificiales de manera intencionada. 
Para mí, el entrenamiento nació del fracaso. Cuando fracasaba, lo cual ocurría a menudo, 

se debía a que mi ambición superaba a mi habilidad. Fui llegando a la conclusión de que, con 
bastante frecuencia, esa falta de habilidad tenía que ver con la forma física, así que me decidí a 
hacer algo al respecto. Tomando la primera mitad de una de las frases célebres de Brian Eno, me 
forcé a mí mismo a llegar a «los límites más extremos», y coseché frutos, pero me llevó años 
cumplir la segunda mitad de ese lema, que es «retirarse luego a una posición más útil». 

Mi enfoque del entrenamiento reflejaba la manera en la que yo escalaba. Lo romántico 
de la escalada no me interesaba. Yo no buscaba harpas ni alas. Allá arriba no oía ópera. Mis 
montañas, en lugar de ello, tenían colmillos. El borde aserrado que ascendíamos ahí arriba me 
raspaba la garganta, y también raspaba las gargantas de mis amigos y mis colegas. Me tomaba 
como una agresión la indiferencia que tienen las montañas por la vida, y yo contraatacaba. Me 
armé contra esa indiferencia, y lo hice con entrenamiento, con mente y con actitud. Me entrenaba 
con amigos que compartían un enfoque similar. Nuestro mantra era oscuro, pero nos motivaba. 

Cuando corríamos, respirábamos con ritmo (independientemente de la velocidad), y ese 
ritmo tenía palabras: «Todos murieron». Inhalábamos y exhalábamos la gran épica alpina (como 
la tragedia que sufrió la cordada de Walter Bonatti en el pilar del Freney) para forzarnos a ir a un 
lugar que nunca se nos quedara corto físicamente. 

Las consecuencias de quedarse corto eran lo que hacía importante el entrenamiento. Me 
di cuenta en seguida de que controlar las cosas que estaba a mi alcance controlar me aportaba 
mayor libertad para afrontar las cosas que no podía controlar. Y las montañas ofrecían de esto 
último a raudales. 

Por desgracia, no tenía ni idea de cómo usar el gimnasio, y, sin nadie a quien preguntar, 
cometí muchos errores. Trataba de imitar la escalada en la sala de pesas, pero no entendía cuál 
era la mejor manera de usar esa valiosa herramienta, y desperdiciaba mi tiempo. El gimnasio es 
útil como medio para sobrecargar el organismo de una manera que no puede hacerse (de modo 
seguro) en el entorno real del alpinismo. 

Más adelante, mis sesiones de entrenamiento comenzaban prefatigando mi cuerpo en 
una Stairmaster, que es como una cinta de correr, pero con peldaños, y luego levantando pesas, 
pues ese era el concepto que yo tenía de en qué consistía el alpinismo: hacer una aproximación 
y luego escalar. Me llevó años aprender que hacer lo opuesto enviaba señales hormonales más 
apropiadas para lograr el desarrollo físico que se necesita cuando se escala en montaña. 

Entonces leí que algunos escaladores de roca usaban un entrenamiento hipertrófico para 
ganar masa muscular y llevar más allá la fuerza límite. Así que eso es lo que hice hasta que me di 
cuenta de que esa masa había que acarrearla, se usara o no. Había empleado mal una idea 
específica de entrenamiento basada en la errónea premisa de que todas las escaladas son lo 
mismo. No lo son. La fuerza límite nunca fue un asunto de montaña, pero queríamos que lo fuera, 
de modo que pudiéramos llevar a cabo ese tipo de entrenamiento. 

Al final, me entrenaba de un modo que ponía énfasis en solicitar al máximo la 
musculatura existente. Yo tenía que cargar con mi propio motor, así que tenía sentido que 
incrementara mi relación potencia/peso para exprimir al máximo los recursos existentes. 
Entonces razoné que si el motor seguía siendo inadecuado lo que podía hacer era incrementar 
sus caballos de potencia, pero siempre y cuando eso no afectara al consumo de combustible. 

 
 
 
La analogía con el motor describía de manera precisa nuestros objetivos de 



entrenamiento, lo cual nos permitía pensar y planificar con coherencia. Decidimos que el 
«motor» ideal para alpinismo tendría que poder funcionar siempre, entregar una fuerza explosiva 
siempre que se le solicitara y mantenerse dando un 50 o un 60 % de su potencia máxima sin 
«sobrecalentarse». Afinar todas esas características en un motor exige mucho a la mecánica, 
siendo la exigencia principal el comprender los objetivos globales. 

En Alpinismo extremo: escalar alto, rápido y ligero, describí el objetivo del entrenamiento 
físico para el alpinismo con la frase «para hacerte lo más indestructible posible». Dicho en una 
palabra: resiliencia. Durante demasiado tiempo, pensé que ese concepto dependía solo de las 
capacidades físicas, pero acabé dándome cuenta de que estas influyen en las capacidades 
mentales. De hecho, pienso que veneramos demasiado lo físico, cuando es la mente la que 
imagina la meta, resuelve el problema y la alcanza, aunque use el cuerpo como motor. 

Si el entrenamiento físico fuera una herramienta, sería sin duda un martillo. A menudo lo 
elegimos excluyendo el resto de herramientas porque nos transmite la sensación de que con él 
será sencillo solucionar el problema. Además, devuelve casi de inmediato una sensación positiva 
y de progreso rápido, sobre todo a alguien que lo emplee por primera vez. Pero una mayor 
capacidad física no garantiza mejoras en la escalada. Con frecuencia, la fuerza nos ciega ante los 
beneficios de la técnica o la eficiencia. Cerramos los ojos y traccionamos, pero el alpinismo rara 
vez premia la fuerza pura. Los alpinistas de éxito parecen ser aquellos que multiplican la fuerza 
con la palanca que aportan la creatividad, la confianza y la resiliencia psicológica. 

Bien llevado, el entrenamiento físico es un método útil de manipulación psicológica: las 
metas puestas, alcanzadas y superadas en el gimnasio (ya sean específicamente transferibles o 
no), estimulan el desarrollo psicológico que podemos expresar en las montañas. Superar de 
manera constante retos difíciles de entrenamiento, y examinarnos a nosotros mismos a lo largo 
del camino, mejora la seguridad en uno mismo. La confianza libera la imaginación. Abre puertas 
a proyectos nuevos y más difíciles, y expande nuestro repertorio de resolución de problemas. 

Intentar lo imposible exige un elevado grado de explosión de confianza, soportado por la 
capacidad física de un motor diesel que respalde ese orgullo desmedido. Ninguna de ambas 
capacidades es poderosa por sí misma, pero un sistema físico-mental completo y bien entrenado 
será prácticamente imparable. En este sentido, podemos dejar a nuestro alcance esas ambiciones 
irreales que tenemos, y hacerlo cambiando de modo figurado la longitud de nuestros brazos, 
incrementado funcionalmente la fuerza de los mismos. 

Las vías de envergadura que yo escalé no fueron producto de que yo me entrenara con 
más intensidad. Más bien se produjeron por haberme entrenado mejor y escalado más. La 
frecuencia, la consistencia y la acumulación me permitieron subir cosas más difíciles, más altas y 
durante más tiempo. Incrementar la intensidad del entrenamiento «artificial» nunca resultó 
crítico. La intensidad jugó un papel menor, y es que no podía atajar la experiencia o la eficiencia. 
Veinte años de entrenamiento consistente extirparon debilidades mentales que yo tenía y 
cimentaron una forma física acumulativa. El profundo depósito de fuerza, resultado de ese 
entrenamiento, así como la enorme reserva psicológica me abrieron un terreno y me permitieron 
alcanzar unos tiempos que nunca hubiera podido imaginar sin ellos. El entrenamiento fue una de 
las claves de mis logros como escalador, pero no del modo que pensé que lo haría cuando entré 
por primera vez en la sala de pesas de un gimnasio. 

Actualmente, el entrenamiento físico y mental es mi pan de cada día. El entrenamiento 
de fuerza beneficia directamente al deportista que toma parte en una disciplina en la que siempre 
gana el más fuerte. La escalada no es eso. Por ello, trabajamos de manera indirecta, y cuando 
aumentamos la capacidad de trabajo de un deportista, mejoramos la capacidad de esa persona 
para recuperarse. Luego, puede incrementarse la frecuencia del entrenamiento específico para 
la escalada, lo que supone escalar más. Un gran volumen de esfuerzo de calidad, específico para 
algunos deportes, conducirá a mejoras. Esto es entrenamiento, pero también es estilo de vida y 
saber gestionarlo en conjunto. 

 
 



Para alcanzar esto, necesitamos cierta cantidad y calidad de conocimiento. Por desgracia, 
mucho de lo que pasa por conocimiento sobre forma física no es sino palabrería, o queda 
confinado a las condiciones controladas de un laboratorio que ignora las individualidades 
biomecánicas o temperamentales. Steve y Scott han reunido una ingente cantidad de datos 
relativos al entrenamiento y la preparación para escalada alpina, y los presentan aquí de manera 
práctica y sencilla de entender. Respaldan sus tesis con su propia y destacable experiencia. Y lo 
refuerzan con puntos de vista exclusivos, aportados por escaladores cuya práctica ha tenido una 
influencia enorme en la evolución del deporte. Este libro, ya por sí solo, no tiene precio. 
Combinado con los relatos de las vías y aventuras que lo salpican, su impacto en la evolución de 
las generaciones de futuros escaladores será enorme. 

Digo a menudo que más forma física da lugar a más oportunidades. Esto es cierto también 
para el conocimiento. Cuando adquirimos habilidades nuevas, cuando nos desarrollamos como 
seres humanos, ponemos al descubierto un potencial nuevo. El mapa se hace más grande. Los 
márgenes de nuestro mundo se ensanchan y también lo hacen las oportunidades disponibles en 
él. Entrenamiento para el nuevo alpinismo puede muy bien llevarte más allá del borde del mundo 
tal y como lo conoces. 

 

 

 


