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La escalada como 
forma de vida. 
La escalada como he-
rramienta  para poder 
disfrutar de los com-
pañeros, las ascensio-
nes, la naturaleza y las 

demás situaciones relacionadas con las montañas y los viajes, que 
tota expedición comporta.
Las vivencias y experiencias en solitario o acompañada. 
Los lugares remotos, la aventura de la explora-
ción y la incomunicación, como forma de afrontarlo. 
Los días y días de permanencia en pared, colgada de la vertical y 
lo que esto implica.
El creer en los posibles y el querer mover los “imposibles”, y la im-
portancia de haberlo soñado previamente.
Quería subir paredes, grandes paredes. 
Primero cerca de casa, más tarde quiso subir las que es-
taban más lejos y cada vez con más difícil acceso. 
Luego, quiso ir sola, para poder experimentar la soledad. La sole-
dad de la buena; aquella que uno escoge.
Porque las vivencias que nos han marca-
do son las que cargamos para siempre. 
Y las que vendrán, aún están por venir…

Escaladas
Volviendo la vista atrás…
Todo tiene un principio, y la participación en el Raiverd (Raid de Depor-
tes de Aventura) fue lo que provocó un primer contacto con la escalada. 
A partir de aquí, una serie de ascensio-
nes en diferentes paredes de aquí y de fuera. 
Aperturas de nuevas vías, repeticiones destacadas y ascensiones en 
solitario o con compañero/s de cordada, en función del momento, 
de las motivaciones y de las necesidades.

De las paredes más cercanas, al lado de casa:  Montserrat, 
Roca Regina, Montrebei, Vilanova de Meià, Terradets… 
A paredes más lejamas: Himalaya (India), Karakorum (Pakistán), 
Isla de Baffin (Canadá), Cordillera Blanca (Andes, Perú), Patago-
nia (Argentina y Chile), Main de Fatma (Mali, Africa), Turquia, 
Tailandia…

La última expedición ha sido, en solitario, en la Patagonia chile-

na. Cerro Chileno Grande. “Sincronia Màgica” es el nombre de la 
nueva ruta. Mes y medio en un valle remoto, cargando 150 kilos de 
material y comida para escalar una pared vírgen de 1.200 metros y 
33 días de permanencia en la vertical.
Anteriormente la aventura fue en Alaska. Arrigetch Peaks, Xana-
du. Para abrir la vía “Un pas més”. 36 días cargando arriba y abajo 
el equipo para los dos meses que pasé, sola, en la zona. 17 días 
viviendo en la pared.

Un llargo listado de expediciones; tanto acompañada como sola. 
Con la característica de ir siempre incomunicada; sin radio, ni te-
léfono, ni GPS

Destacar la repetición de las vías “Mirall impenetrable” 
(A5) y “Vudú” (A4+) en la pared del Aeri de Montserrat, 
con Pep Masip y la última también junto a Pere Vilarasau. 
Y vía “Silenci” (A5/6b+) en la pared de Ecos, Montserrat, con Eloi 
Callado.

“Incontinència d’Inconsciència” (A5), Montrebei, con 
Pep Masip y Miquel Puigdomènench. Un poco más le-
jos. nEn el Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu), Asturias. 
Repetición de la vía “Principado de Asturias” (A4),  en soli-
tario. Actividad premiada con el “Piolet de Oro” de la FED-
ME (Federación Española Deportes Montaña y Escalada). 
En el 1998 apertura de “Tramuntana” (A4+/7a+) 
con Pep Masip, en invierno y con 11 vivacs en pared. 
O la repetición de la mítica “Sue-
ños de Invierno” (A4+) junto a Oscar Cacho. 
Y un poco más.

Unos cuantos viajes al  Yosemite National Park (California, 
USA)  para escalar la pared de  El Capitan  y otras de la zona. 
Repeticiones de las vías; “Mescalito”, “Zenyatta Mondatta”, “Sea 
of Dreams”, “The Shield” y “Reticent Wall” (A5), en El Capitan. 
Ascensiones  en solitario  de “Zodiac” y “Wyo-
ming Sheep Ranch” (9 vivacs), en El Capitan. 
Y una nueva ruta en la pared de  Porce-
lain Wall  con Pep Masip “Sargantana” (A4). 
Y allí donde los viajes empiezan a ser algo más que la ascensión.
Por los lugares remotos, por la diferencia de culturas, por el aisla-
miento…



El Himalaya (India), Karakorum (Pakistán), Isla de Ba-
ffin (Canadá), Cordillera Blanca (Andes, Perú), Patago-
nia (Argentina y Chile), Main de Fatma (Malí, África), 
Turquía, Tailandia… Himalaya, Karakorum, Pakistán. 
Primera ascensión al  Brakk Zang, abriendo la vía “Gan-
yips”. Un año más tarde regresamos al Naghma va-
lley con Pep Masip y Miquel Puigdomènech, para esca-
lar la vía “Sol Solet” (1.650m. A5-A5+/6c+/60º) al  Amin 
Brakk  (5.850m altitud). Fueron 32 días colgados en la pared. 
Y “Life is lilac” (A4+/6a) en la Shipton Spire,  en solitario y 21 
días en pared.

El Himalaya indio. En el Miyar valley, dos nuevas rutas. La pri-
mera, junto a Eloi Callado “Mai Blau” en la Neverseen Tower. 
La segunda, en solitario, al Castle Peak, abriendo la vía “7 d’espases”. 
Un tercer viaje ha sido en el Kinnaur valley, para escalar en so-
litario una pared virgen situada en el macizo del Kailash Parbat. 
Vía “Naufragi” (1.050 metres, A4+), 25 días en pared.
O cambiando de clima, situarse dentro del círculo polar ár-
tico, en la  Isla de Baffin (Canadá)  donde junto a Frank Van 
Herreweghe abrimos “Sangtraït” en el  Turnweather Peak. 
Y en el 2009 la pared del Asgard por la vía “The belgarian” junto 
a Nico y Olivier Favresse, Sean Villanueva y Stéphane Hanssens.
Una primera incursión en los Andes, Huascarán Norte (Cordi-
llera Blanca, Perú) con Youri Cappis, para abrir una ruta en la 
pared Este, vía “Entre Boires”, 930 metros y 18 días en pared.

Tres escaladas más en solitario:
En la Patagonia chilena. Concretamente en Serranía Avalancha, 
donde fueron necesarios 32 días de permanencia en pared para 
abrir la vía “Espiadimonis”.

En Alaska. Arrigetch Peaks, Xanadu. “Un pas més” es el nombre 
de la nueva vía. 36 días cargando arriba y abajo (540Km.) la co-

mida y material (150 kilos) para los dos meses que pasé, sola, en 
la zona. 17 días viviendo en la pared.

De nuevo en la  Patagonia chilena, en el  Cerro Chileno Gran-
de (Parque Nacional Laguna San Rafael), para establecer la pri-
mera vía de la pared (1.200m.) “Sincronia màgica”. 33 días colga-
da en la vertical más 3 semanas de porteos. Pero la aventura ha 
sido regresar y encontrar que el mundo ya ha cambiado, debido 
a la covid 19.
Agradecer a todos los compañeros de cordada y/o viajes (citados 
o no) los buenos momentos.
Y a los cooperheads, ganchos y clavos; el haber aguantado.
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