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ESCALADA 

LOS DESAFÍOS MÁS EMOCIONANTES DEL MUNDO 
 

James Pearson y Caroline Ciavaldini 
 

 El libro imprescindible para cualquier escalador o entusiasta del deporte de 
montaña. Escalada vincula el deporte al viaje en el sentido más tradicional 
del término: aventura, imprevisto y descubrimiento de lugares y culturas 
diferentes. 

 

 Un relato de todo lo que rodea las escaladas más míticas, en los destinos más 
fascinantes y emblemáticos:de las vías clásicas al psicobloc y los lugares de 
moda del búlder. Todo ello acompañado de rigurosa información técnica y 
práctica para los escaladores: fichas, mapas, desniveles… Las fotografías 
espectaculares convierten la lectura de este libro en una experiencia aún más 
emocionante. 

 

 Tanto James Pearson como Caroline Ciavaldini, los autores, se dedican a la 
escalada desde que eran niños. En particular, Ciavaldini estuvo compitiendo 
durante una década a nivel mundial en la especialidad indoor. Ahora ambos 
se han convertido en apasionados de la escalada al aire libre y han practicado 
este deporte en los emplazamientos más míticos del planeta. Todo lo que 
han visto y aprendido se relata en su primer libro, Escalada. 
 

 Escalada es un nuevo libro de la colección de deportes al aire libre de 
Lunwerg, que ha vendido miles de ejemplares de títulos anteriores como 
Ascensiones míticas (ciclismo), Trail running o Descensos míticos (esquí). 



 

 
La escalada en roca es uno de los deportes más emocionantes del mundo, ya se trate de 
ascender las cumbres del mundo que más desafíos plantean, de “blocar” paredes colosales o 
de colgarse del techo de una vía tenebrosa junto al mar. La adrenalina que se descarga, la 
ilusión por recorrer el mundo y escalar nuevos destinos, la superación, el riesgo… son muchos 
los factores que llevan a la escalada a ser una actividad adictiva que va más allá del deporte. 

James Pearson y Caroline Ciavaldini son dos estrellas mundiales de la escalada en roca. A 
través de su relato recorreremos destinos de escalada emblemáticos, pero también otros 
inusuales y atrevidos: desde las más hermosas rutas del Reino Unido, Francia y Norteamérica, 
hasta el psicobloc de Mallorca y la apertura de nuevas vías en Sudáfrica. Los autores hacen 
aquí una atractiva y variada recopilación de sus destinos de escalada favoritos que invitan a 
lanzarse a la aventura.  

 

Además de impresionantes fotografías de los diversos estilos y paisajes de la escalada en 
roca, cada entrada contiene consejos expertos, detalles sobre graduaciones y datos 
topográficos útiles sobre vías o sectores específicos. 

Escalada es un bello homenaje al deporte de la escalada en roca y una fuente de inspiración 
para todos los que hayan soñado alguna vez con empolvarse las manos de magnesio y lanzarse 
a subir las paredes más épicas del mundo.  

“Escalada es una recopilación de nuestros destinos de escalada favoritos de todo el 
mundo. Obviamente, al ser una interpretación personal, esta lista es muy subjetiva 
y son muchos los lugares fantásticos que han quedado fuera de ella. Ni Caroline ni 
yo somos escaladores demasiado convencionales, de modo que (…) preferimos 
apartarnos de los caminos más trillados. Así queda reflejado en este libro, cuyas 
zonas y rutas seleccionadas están envueltas a menudo en cierto aire de aventura”. 

James Pearson y Caroline Ciavaldini 



 

ÍNDICE 
 
AMERICA DEL NORTE 
1. Devil’s Bay (Terranova, Canadá 
2. Yosemite (California, EE. UU.)  
3. White Rim (Utah, EE. UU.)  
4. El Sur Profundo (EE. UU.)  

AMERICA DEL SUR 
5. Patagonia (Argentina y Chile) 
6. Salto Ángel (Venezuela)  

EUROPA 
7. El Peak District (Inglaterra)  
8. Nesscliffe (Shropshire, Inglaterra)  
9. The Slate (Llanberis, Gales) 
10. St. Govan’s (Pembrokeshire, 
Gales)  
11. Céüse (Altos Alpes, Francia)  
12. Grand Capucin (macizo del Mont 
Blanc, Francia)  
13. Las Calanques (Marsella, Francia) 
14. Fontainebleau (París, Francia)  
15. La Pedriza (Madrid, España)  
16. Roca Verde (Asturias, España)  
17. Montserrat (Cataluña, España)  
18. La Cova del Diable (Mallorca, 
España)  
19. El Qualido (Val di Mello, Italia)  
20. Aria (Cerdeña, Italia) 
21. El Rätikon (los Alpes)  

22. El Tesino (Suiza)  
23. El Zillertal (Tirol, Austria)  
24. El valle del Elba (Děčín, República 
Checa)  
25. La cueva de Prohodna (Karlukovo, 
Bulgaria)  
26. Meteora (Kalambaka, Grecia)  
27. Kaynaklar (Esmirna, Turquía)  

AFRICA 
28. El desierto de Ennedi (Chad)  
29. Tafraout (Marruecos)  
30. El Cederberg (Sudáfrica)  
31. Cilaos (isla Reunión)  

ASIA 
32. La playa de Tonsai (Tailandia)  
33. Ban Nam None (Laos)  
34. Bukit Ketri (Malasia)  
35. El Kinabalu (Malasia)  
36. El Nido (Palawan, Filipinas)  
37. Kinkasan (Miyagi, Japón)  

AUSTRALASIA 
38. Los montes Grampianos (Victoria, 
Australia)  
39. El Totem Pole (cabo Huay, 
Tasmania)  

 

 



 

PRÓLOGO 
Por Tim Kemple 

“¡Qué afortunados somos por 
tener la maravillosa excusa de 
recorrer el planeta practicando 
escalada! Alpinistas, escaladores 
deportivos o blocadores de 
búlderes compartimos un vínculo 
increíble que nos motiva a 
explorar algunos de los paisajes 
más épicos de la Tierra y que abre 
la puerta a amistades para toda 
la vida. 

Yo crecí escalando en la fría y 
lluviosa Nueva Inglaterra 
estadounidense, lejos de las 
gigantescas paredes graníticas 
de Yosemite que de niño tanto 
soñaba ascender, así que sé 
perfectamente lo que se siente 
viajando a islas lejanas por amor 
a la escalada. Para llegar allí, 
conducíamos 42 horas del tirón, 
turnándonos para echar una 
cabezadita en la parte de atrás de 
mi viejo Volvo familiar. Eran unos 
viajes por carretera épicos, 
siempre llenos de efímeras vistas de los lugares y los amigos que nos íbamos encontrando y de 
los que nunca teníamos tiempo de disfrutar lo suficiente. Luego regresábamos a casa con 
muchas historias sobre elevadas paredes de granito, pero sin nada acerca del viaje de ida y de 
vuelta en sí. Crecí leyendo revistas de montañismo y LO ÚNICO en lo que pensaba era en el 
lugar de destino, aunque resulta que es en el viaje mismo donde está la diversión. 

Fue entonces cuando aprendí mi lección más valiosa como viajero: que una cosa es ver un país 
nuevo a más de cien por hora y cómodamente instalado en el asiento de un coche con aire 
acondicionado y otra muy distinta sumergirte en los matices de la cultura, el espacio y la 
presencia de un territorio nuevo. Quizá porque nuestra vida llega a pender literalmente de 
un hilo, escalar nos lleva a tener un enfoque holístico más desarrollado de los 
descubrimientos. Después de todo, la atención por el 
detalle es fundamental para no fallar. Los escaladores 
soñamos con esos lugares épicos y nos obsesionamos con 
las pequeñas irregularidades en la roca que hacen que 
cada escalada sea única. El aprendizaje de los detalles 
requiere tiempo y paciencia. Afortunadamente, el viaje no 
termina al ponerse el sol: cuando bajamos del frío de las 
montañas, esa pasión nuestra compartida nos abre 
puertas de entrada a muchos lugares, hogares y tiendas 
de campamentos base, incluso aunque no hablemos la 

Los escaladores soñamos 
con esos lugares épicos y 
nos obsesionamos con las 
pequeñas irregularidades 
en la roca que hacen que 
cada escalada sea única. 



 

lengua local. Ese es el verdadero regalo que nos brinda la escalada: una excusa para viajar 
por todo el mundo y conocer a esos nuevos mejores amigos que jamás habríamos imaginado 
tener. 

Pronto aquellos trayectos de 42 horas en coche hasta Yosemite se convirtieron en aventuras 
de toda una semana con escalas para visitar a amigos en Kentucky, Colorado y Utah y pronto 
también comencé a viajar a otros países en busca de nuevos desfiladeros y nuevas amistades. 
En una de esas «expediciones» conocí a James Pearson en un pueblo de la China rural. No 
podíamos estar más lejos de nuestra casa, pero nuestra sed común de aventura ayudó a crear 
una amistad que nos ha hecho coincidir en diversos peregrinajes anuales desde hace casi una 
década. 

He aprendido mucho de James y también de su esposa Caroline a lo largo de estos años, pero 
nada tan importante como el hecho de que, por nuevo que sea el lugar o extraña que resulte 
su lengua, siempre tienes que obligarte a salir de tu zona de confort. Todavía recuerdo 
vivamente una jornada de descanso en China en la que el resto del equipo quiso quedarse 
tecleando en sus ordenadores. James alquiló un escúter y partió en una misión de exploración 
en solitario de nuevas ascensiones y 
cuevas. Regresó horas más tarde, 
mucho después de oscurecer, y nos 
contó que se había quedado 
atrapado en el barro, que se había 
perdido y que había estado a punto 
de tener varios accidentes, pero, por 
la sonrisa dibujada en su rostro, se 
veía a las claras que su «día de 
descanso» había sido uno de los más 
memorables del viaje. ¿La moraleja 
de esta historia? Que nadie debería 
cruzarse medio mundo para acabar 
sentado 
en una habitación de hotel o en una 
tienda de campaña. James siempre 
es el primero en recordármelo.  

Así que, mientras hojeáis este libro, 
espero que el entusiasmo sin par de 
James y Caroline sea toda una fuente 
de inspiración para vosotros, pero 
recordad al mismo tiempo que no 
solo importan las escaladas, sino 
también el viaje y las grandes 
personas que complementan la 
experiencia. ¡Nos vemos por ahí!” 
 

 

 
 



 

LOS AUTORES 
James Pearson creció en el Peak District. A los quince años de edad se calzó su primer par de 
pies de gato y enseguida comenzó a escalar algunas de las vías de piedra molar más expuestas 
de la zona. Tras haber completado varias de las rutas de escalada clásica más difíciles del 
mundo, James amplió su perspectiva para incluir también la escalada en bloque, la deportiva 
y la de vías de varios largos. Actualmente, vive en el sur de Francia y continúa empeñado en 
superar una dificultad tras otra en paredes de todo el mundo. 

Caroline Ciavaldini creció en la diminuta isla Reunión, en el sur del océano Índico. Descubrió 
la escalada a los doce años y enseguida se entregó a la competición. Estuvo diez años centrada 
en el circuito de la copa del mundo de escalada. Cumplidos ya sus sueños en ámbito 
agonístico, ha redirigido su motivación hacia la escalada al aire libre y ahora disfruta 
afrontando retos en clásica, deportiva y vías de varios largos. La escalada al aire libre le está 
dando, como ella suele decir, una “segunda vida” como escaladora. 
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