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PA RTI CUL A RIDA DES BRITÁNI C A S
Durante todos esos años, tampoco al otro lado del Canal de la Mancha se quedaron dormidos, y lo menos que podemos decir es que en la escena inglesa no faltaron
personalidades. Aparte de Jerry Moffatt, ya citado abundantemente, y de Ben Moon,
de quien aún no hemos terminado de hablar, estaban John Redhead, Chris Gore, Andy
Pollit, Johnny Dawes o John Dunne.
Originario de Yorkshire, pero de ascendencia gitana, fue principalmente en el norte del País de Gales donde John Redhead dejaría su huella, desde los impresionantes
acantilados de Gogarth hasta las duras paredes de Llanberis. Sin embargo, ya en su adolescencia, durante los sesenta, su mayor proyección fue como pintor. Autodidacta, logró
exponer sus cuadros pronto en galerías de renombre y a tener un medio de subsistencia
relativamente estable.
A comienzos de los años ochenta se convirtió en el especialista de lo que podríamos denominar escalada mental: abrir vías tradicionales con fisureros, vías difíciles, sí, pero sobre
todo muy expuestas. Y aquí, el término exposición no deja de ser un eufemismo, pues
hablamos de caídas potencialmente mortales, una especie de solo integral con cuerda. No
cabe duda de que esos itinerarios en el más puro estilo británico no estaban destinados
a hacerse populares, sino más bien a mostrar una filosofía y a atraer la atención gracias a
nombres evocadores como Aux frontières de l’esprit o The Bells! The Bells!, etcétera.
Aunque sus vías se movían entre nuestros grados séptimo y octavo, su enfoque era más
espiritual que deportivo. Nada de entrenamiento o de escalada intensiva, lo contrario de
su contemporáneo Ron Fawcett o luego de Jerry Moffatt, sino que se inspiraba más en la
meditación y hasta en el chamanismo en su relación con la naturaleza y lo más primitivo
que pueda proponer esta última: la mineralidad de la roca. También estudió el arte pictórico de los indios anasazi en sus escarpes sagrados del sudoeste americano.
Entre las historias que pasaron a ser leyenda, lo ocurrido con Indian Face sigue siendo
célebre e ilustra a la perfección la dualidad de John Redhead como artista-escalador.
Abierta en 1986 por Johnny Dawes (otra leyenda de este tipo de escalada) y situada en la
intimidante Cloggy, al pie de Snowdown, en Gales, Indian Face es una placa de más de
40 metros en la que cada repetición es todo un acontecimiento (menos de diez ¡en treinta
años!). Su graduación, E9, 6c británico, supuso una primera en su época, pero no hace
justicia al riesgo casi mortal que supone intentarla de primero. Uno de sus repetidores ha
calificado su dificultad como «100% mental». Uno de los escaladores de clásica actuales
más conocidos, Dave McLeod, ha renunciado a ella tras una larga reflexión, al estimar que
el riesgo de caída mortal es demasiado elevado. Otro «pretendiente» pasó un día cuatro
horas en plena pared, sin moverse, antes de que su único asegurador le obligara por fin a
desencordarse para que pudiera subir por detrás y lanzarle la cuerda para rescatarle.
Antes de convertirse en la obra maestra de Johnny Dawes, Redhead había abierto la
parte de abajo, a la que había dado el encantador nombre de Eyaculación tormentosa,
y luego probó el resto, siempre según su ética, o sea, partiendo desde el suelo, sin haber rapelado antes estudiando el trazado. Pero tras haber sobrevivido milagrosamente a
más de 20 metros de caída sobre un microfisurero, hasta él consideró necesario meter

PEQUEÑO DE ESTATURA, PERO INMENSO POR SU TALENTO: JOHNNY DAWES EN SU OFFSPRING, E5 6b, BURBAGE
SOUTH, PEAK DISTRICT, 1985.
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un espit. Dawes dijo que lo puso «para marcar su territorio, como hace un perro cuando
mea», y el no menos célebre Jerry Moffatt lo quitó para crear su Master’s Wall, de la que
ya hablamos antes. Cuando Redhead regresó a inspeccionar la vía rapelando, rompió accidentalmente una lajita crucial. Para responder a quienes le acusaron de degradar la vía
aposta, regresó para pintar, de un modo muy artístico y a tamaño idéntico, la presa rota,
y fue a dejar esta última en el domicilio de Dawes. Y otro pintor dijo que las escaladas de
John eran las mayores representaciones artísticas que podamos imaginar.
Johnny Dawes también es toda una figura. Aparte de Indian Face, el primer E9 (la
E indica que es extremely severe), también es autor de vías legendarias que siguen siendo
retos para cualquiera, como Gaïa, End of the affair y más tarde (1990) The very big and the
very small, una placa sombría y aterradora en una cantera de pizarra que resume todo su
estilo saltarín, dedicada a su pequeña estatura: movimientos dinámicos y de equilibrio, micropresas de pie y, cómo no, vuelos gigantes. Otro caso que no podría encontrarse en otro
lugar: John Dunne, cuyas creaciones en arenisca, como New Statement (E8, 7a, 1987) y
Parthian Shot (E9, 6c, 1990), o en vías «deportivas» como Magnetic Fields en Malhan (1988,
primer 8b británico), le pusieron bajo los focos. Su exceso de peso no se correspondía en
nada al morfotipo imperante que tendía cada vez más hacia la anorexia. Dunne demostró
que la ligereza no es la solución definitiva. Durante la competición abortada de Biot en 1987,
mientras llovía sin parar y la desolación se iba apoderando de todos, ganó ante mis ojos un
concurso de comer (de atiborrarse, mejor dicho) yogures, en el que los ascetas continen-

IZQUIERDA: EN 1989, BEN MOON FUE EL PRIMERO EN
SUJETARSE EN LOS TERRIBLES BIDEDOS DE AZINCOURT,
8c, BUOUX.
CENTRO: JOHN REDHEAD EN AUTHENTIC DESIRE, E7 6b,
CLOGGY.
DERECHA: EL INGLÉS JOHN DUNNE.
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tales, que contaban hasta el número de granos de arroz que podían tomar cada día, no se
arriesgaron a participar. Estábamos en plena era Thatcher, pero a pesar del liberalismo feroz muchos llegaron a beneficiarse del sistema logrando que les subvencionaran alquileres
comunales, sobre todo en Sheffield, lo que les permitía aprovechar la proximidad del Peak
District y sus mejores zonas de escalada (Raven Tor, Malham, Kilnsey). Tras haber frecuentado algunas de aquellas «casas», digamos que las tareas domésticas no estaban entre
las prioridades de los inquilinos. Sin embargo, la cerveza y los fish & chips jamás faltaban.
Martin Atkinson es un caso aparte. Cuando descubrió la escalada era francamente
gordinflón, pero no compartía las teorías de John Dunne y empezó perdiendo más de
veinte kilos. Convertido en uno de los mejores, comenzó a viajar y trabó amistad con los
franceses. O sea, para sus compatriotas era ¡un traidor en potencia! Al igual que a ellos, le
encantaba el solo, pero, especialidad británica, ¡lo practicaba a vista! Un día, en Buoux, en
la Camembert Ferguson, un 7a que desplomaba a 30 metros del suelo, Martin comenzó
a ir en la dirección equivocada. Dudó, comenzó a soltar un brazo para descargarlo, luego
el otro, y todos los que estaban abajo, alarmados, comenzaron a gritarle: «¡A la izquierda
Martin! ¡LEFT! ¡LEFT!». Por suerte, la cosa acabó bien.Para terminar, diremos que una
buena muestra de lo que le apreciábamos es que le pusimos en la cubierta del libro sobre
el 8º grado. Más adelante, Martin se metió en el mundo comercial y llegó a tomar las riendas de Wild Country, marca famosa por haber fabricado los friends.
Habiendo comenzado su carrera con Jerry Moffatt, Ben Moon le sucedería en la
búsqueda de la alta dificultad. Después de habérsele escapado por poco la victoria en
Bardonecchia en el 86, paseó sus rastas (finalmente reemplazadas en los años noventa
por un corte rubio platino) por todos los proyectos del momento. De espíritu competitivo,
le encantaba ir de caza a Francia para adjudicarse los últimos problemas, como hizo
en 1989 con una antigua vía de artificial de Buoux, Les Barouilles, a la que rebautizó de
inmediato como Agincourt o Azincourt, según el lado del Canal de la Mancha del que se
tratara (cruel derrota francesa ante los ingleses en la guerra de los Cien Años en 1415).
Esa vía fue uno de los primeros 8c franceses.
Les mojaría de nuevo la oreja a los franceses con Le Plafond de Volx, otro 8c, con lo que
se convirtió en el primero en hacer dos vías de ese grado. La primera de ese corto desplome, con una regleta para la mano derecha de la que tanto cuesta quedarse, debería
haber sido para Alex Duboc, un escalador de Aix-en-Provence. Estuvo a punto, pero a
pesar de una cantidad de pegues incalculable, no logró llegar a la cadena y vio a Ben
ganarle por los pelos y rebautizarla como Maginot Line. Jibé Tribout le pagaría más tarde
con la misma moneda al enlazar en Volx Le Plafond y Terminator y renombrar ese Super
Plafond como La lune dans le caniveau («La luna en la cuneta»), jugando con el apellido
de Ben. Como anécdota, cuando la hizo Patrick Edlinger arrancó la placa sobre la que
seguía escrito Le Plafond y se la envió a Ben como homenaje. Si Alex Duboc no llegó a
hacer ese maldito Plafond, sí que brilló en esa época, encadenando el mismo día tres 8b
de CiMaï, Sortilèges, Simulacres y Treblinka. En cuanto a Ben, sacaría provecho de sus
cualidades, a saber, dedos de acero en vías muy cortas, para apuntarse en 1990 la que
algunos consideran hoy candidata a primer noveno de la historia: Hubble con su terrible
invertido, en Raven Tor, no lejos de Sheffield.
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L A A N TOR C H A C A M BI A DE MANOS
Hacia 1984 por Fontainebleau corría el rumor de que un Goliat se paseaba por el
bosque e iba resolviendo rápidamente la mayoría de los bloques, nutriéndose exclusivamente de frutos secos y barritas de chocolate, para tener energía sin ganar peso. Si bien
lo primero era cierto, lo segundo no deja de ser una leyenda. Así es como conocimos a
Alain Ghersen. Vencedor por sorpresa de Arco 86, fointainableuro de excepción (volveremos a él), Alain no tardaría en dirigir su atención hacia la montaña. Bello destino para este
menudo parisino que, tras haber realizado en solitario numerosos encadenamientos de
envergadura en los Alpes, entró en la exclusiva Compañía de Guías de Chamonix y más
tarde se hizo profesor de la ENSA, la Escuela Nacional de Esquí y Alpinismo.

En 1987, Alain enlazó de manera audaz el bloque, la pared y el «gran alpinismo» tan
querido por Bonatti, encadenando, en 49 horas, tres iconos: Carnage, 7B de Fontainebleau, Le Bidule en Saussois y la integral de la arista de Peuterey en el Mont Blanc, en solitario. Alfa Romeo le prestó un bólido para la ocasión y, como era normal en él, los mayores
peligros los pasó en la carretera. Alain tenía la desagradable costumbre de conducir su
Renault 5 Coach como si fuera un Porsche, pero la potencia del motor no se correspondía
¡con sus temerarios adelantamientos! Un día que íbamos a Fontainebleau, consiguió que
le pararan los gendarmes por esta trilogía: 1, saltarse un Stop, 2, exceso de velocidad y
3, no llevar puesto el cinturón de seguridad. Las ofensas a las fuerzas del orden fueron
evitadas por los pelos. Todas las multas acabaron en la dirección de su abuela, quien se
vio acosada por los oficiales de justicia, pero a su nieto no había quien lo encontrara.

IZQUIERDA: JIBÉ TRIBOUT CONCENTRADO AL MÁXIMO EN
LES SPÉCIALISTES, 8b+, VERDON, 1987. LOS CALCETINES
ROSAS SON TESTIMONIO DE LA INDUMENTARIA DE LA
ÉPOCA.
DERECHA: ENTRE UNA SESIÓN EXPRÉS EN FONTAINEBLEAU Y UN SOLO EN EL MACIZO DEL MONT BLANC,
ALAIN GHERSEN GESTICULA, PERO NO FALLA, EN LE BIDULE, 1987.
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Como lógicamente prefería vías cortas y explosivas, Alain petaba antes en los
grandes largos de continuidad. Colgado de la cuerda, comenzaba un sorprendente diálogo con sus antebrazos, hablándoles como si fueran dos personas e insultándoles por
haber claudicado tan deprisa. Su reto más reciente seguramente fuera también el más
audaz para él, que lamentaba no haber estudiado: animarse a estudiar filosofía con los
cuarenta ya bien cumplidos.
A partir de 1987 las crónicas se llenaron de vías difíciles, de grandes gestas, de
clasificaciones y también de nombres nuevos. Patrick Berhault firmó la cúspide de su carrera en roca con Le Toit d’Auguste, un tramo muy corto de monodedo que se le resistía
desde hacía años, y prefirió no darle un grado. Poco tiempo después lo subieron dos
jóvenes suizos aún desconocidos de 17 y 19 años, los hermanos Nicole. El nivel a vista
también estaba progresando, probablemente gracias a las competiciones, en las que era
lo que más contaba. Así, para brillar había que competir cuanto más mejor, como hacían
Didier Raboutou, Robert Cortijo o Stefan Glowacz. El primer 8a indiscutible en ese estilo
se lo llevó, sin embargo, alguien que se mantenía un poco al margen: Antoine Le Menestrel con Samizdat y su evasiva chorrera en CiMaï.
Después de que Luisa Iovane, Christine Gambert y Lynn Hill hubieran hecho los primeros
8a ensayados, Catherine Destivelle se les uniría con una impresionante serie en Buoux
para después subir una muesca en 1988 gracias a Chouca (8a+), también en Buoux, que
poco después superaría Isabelle Patissier con Sortilèges (8b). La historia se embalaba y
poco a poco, como en todo deporte de alto nivel, el hueco entre los logros de hombres
y mujeres se cerró y luego se estabilizó, señal de madurez.

ARRIBA: JAQUES PERRIT, APODADO PSCHITT, FIGURA
ATEMPORAL DE LA ESCENA FRANCESA DESDE HACE CERCA DE CUARENTA AÑOS.
ABAJO: ISABELLE PATISSIER, EL ENCANTO DE LA JUVENTUD, PERO IGUAL DE EFICAZ EN COMPETICIÓN QUE EN
EL OCTAVO GRADO.

Simultáneamente, con la vía Les Spécialistes, tuvo lugar una encendida controversia, muy francesa, entre Jibé Tribout y Patrick Edlinger. En el origen de los correosos y
desplomados 15 metros de esa vía aislada, lejos del sector de l’Escalès, está la popular
película del mismo nombre, bien representativa de «una cierta idea del cine francés» de
los años ochenta. Fue Pschitt quien la equipó durante una inspección técnica. Jibé pasó
una buena parte del verano del 87 en La Palud-sur-Verdon centrado en lo que él pensaba
que podía ser un 8c. Motivado como nunca por ser el primero, se pasó buena parte de
su tiempo de reposo sumergido en el agua helada de un torrente con el fin de tonificarse
y perder peso. Cuando tuvo que ausentarse unos días y se había percatado de que una
presa clave se movía, para estar seguro de que nadie pudiera probarla antes, la quitó
y se la llevó. La presa mágica se encontraba, pues, en la guantera de su coche. Una
vez de vuelta, dio un toque de Sika para volver a pegarla en su sitio (no era una presa
tuneada, pues que ya existía así antes, lo cual es una sutil diferencia) y por fin cayó Les
Spés. Jibé podía pensar orgullosamente que había hecho la vía más difícil del mundo.
Molesto, al mes de marzo siguiente, el Rubio la repitió, con demasiada facilidad según
él, y la decotó al instante a 8b+, al no encontrarla más difícil que su Are you ready de
Chateauvert, liberada en el mismo momento. Ligeramente nervioso, Jibé se encendió y,
a través de revistas, conminó a Patrick Edlinger a que demostrara su nivel. Eso quedaría
saldado dos meses más tarde en la competición de Snowbird, como ya vimos antes, y al
final sería Wall Street la que pasaría a la historia como primer 8c, abierta en Frankenjura
por el eterno Güllich.

WOLFGANG GÜLLI CH
LO N UE VO E S E L N UE VE
Una autopista alemana entre Núremberg y Múnich. El verano de 1992 se acerca a su fin, un BMW va demasiado deprisa y
con una trayectoria incierta. Es un conductor que, de madrugada
y fatigado por una agenda apretada, se sale fatalmente de la carretera y se estampa contra el hormigón de un muro. Así fue como
desapareció Wolfgang Güllich, con apenas 32 años, en plena gloria. La persona que simboliza mejor que nadie el título de este
libro. ¿Quién mejor que él habrá encarnado la incesante carrera en
busca de la dificultad para llegar por fin al noveno grado?
Podríamos decir con cierta crueldad que, al igual que un
James Dean o un Ayrton Senna, su precoz desaparición le condenó a la fuerza a convertirse en leyenda. Nadie le verá jamás
envejecer, pero gracias a lo que hizo y a su manera de vivir sus
escaladas, Wolfgang se había forjado ya un aura de precursor
desde finales de los años setenta. De los grandes escaladores de
la «era moderna», fue sin duda el que mejor supo adaptar su práctica a sus debilidades y sus puntos fuertes. Lejos de estar al más
alto nivel en la escalada a vista y en las competiciones, supo, por
ejemplo, ser el primero en concebir un entrenamiento hiperespecífico (ah, el famoso Campus Güllich y su teoría del «punto muerto»,
en la que afirmaba que lo más importante en un lance es llegar a
la presa deseada con una velocidad nula, cuando la trayectoria
está en su cúspide) en función de objetivos precisos, como fue
el caso de las vías ensayadas de movimientos dinámicos sobre
monodedos en el Jura de Franconia. ¿Alguien da más? Fue así
como nacieron Ghettoblaster, Wall Street y Action Directe, hitos
que marcaron tanto los tiempos como las mentalidades.
Yo le vi en numerosas ocasiones en zonas de escalada y puedo
decir que emanaba algo que no se debía únicamente al increíble
volumen de sus antebrazos (y que solo los de Alain Ghersen,
que parecían jamones, lograban hacer olvidar).
Dicho esto, si se convirtió en la figura emblemática que conocemos fue porque también desarrolló una formidable polivalencia.
Desde las fisuras heladas en la Torre sin Nombre del Karakórum,
a la Patagonia o a los Arapiles australianos, dejó en los cinco
continentes su doble marca de originalidad y logros, siempre
vanguardistas.

Desde la adolescencia, tras una breve incursión en el tenis, no tardó en caer enamorado por completo de la escalada.
Aprovechando sus cualidades físicas fuera de lo común, se dio
a conocer de entrada por subir en libre las vías más duras de
Palatinat, en especial Superlativ (7b) y Batman (7b). Después viajó a menudo a Estados Unidos, sobre todo a Yosemite, donde
estaba entre los extranjeros más activos y quienes querían repetir las vías de referencia. En la Costa Este, encadenó la mítica
Supercrack en los Gunks, y en 1982 hizo la segunda de Grand
Illusion, considerada a menudo como el primer 8a de la historia.
Se encontraba ya entre los mejores, aquellos que para explorar
nuevas perspectivas tenían que abrir. Wolfgang no dejaría de ser
un viajero infatigable que trató siempre de dejar su huella, como
hizo en 1985 en Australia con la mítica Punks in the Gym, un 8b+.
Fue de todos modos en Frankenjura, no lejos del lugar
donde su coche dio aquel bandazo fatal, donde forjó su leyenda.
Y lo hizo en vías cortas, en roca exigente, con movimientos obligatorios, que en realidad eran auténticos problemas de bloque,
y muy exigentes en términos de ensayos y de preparación. Así
nacieron Wall Street (8c, 1989) y, cómo no, su vecina Action
Directe (9a, 1991). Hoy, repetir los dieciséis (o menos, según el
método) movimientos de los 12 escasos metros de esta última,
sigue siendo un gran momento para cualquier escalador fuerte
(ninguna repetición francesa hasta la fecha...), y la mayoría de las
veces la brutalidad del primer lance echa atrás a muchos.
Wolfgang no quedará en el recuerdo por sus encademientos a vista o en competición (una aparición calamitosa en
Bardonecchia le disuadió). Lo que mejor definió su práctica fue
el trabajo posterior, asociado a un entrenamiento específico. El
famoso Campus Güllich se convirtió en una referencia, inmortalizado por fotos que le muestran haciendo dominadas sobre
regletas y de un solo dedo. Fue esa preparación la que le permitió llegar hasta el descuelgue de Action Directe: «11 días de
pegues, pero meses de entrenamiento».
A menudo se le ha criticado por no haber abierto más que vías
cortas y muy específicas (fuerza pura y monodedos) y no tener

un registro muy amplio. En zonas de escalada puede que fuera
así, pero por otra parte fue un escalador extremadamente completo y polivalente, como lo prueban las grandes vías que abrió
después con su compañero Kurt Albert en Patagonia (Riders on
the Storm en las Torres del Paine, 1991) y en el Himalaya (Eternal
Flame, Torre del Trango, 6.250 m, 1989), que hoy siguen siendo
referencias de dificultad y de estética en altitud. Y qué decir de
su dominio del solo integral, inmortalizado por su amigo y fotógrafo Heinz Zak en el celebérrimo techo-fisura de Separate Reality en Yosemite. 6 metros horizontales recorridos en 1986 que
también permanecerían en la memoria colectiva. Como anécdota, 19 años más tarde, Heinz Zak se atrevería también a hacerla
en solo, en homenaje a su desparecido mentor.
Alemania tiene su propia escala de dificultad. Los grados
se expresan en números romanos, inspirados en la escala de la
UIAA (XI, por ejemplo para el 9a de Action Directe), pero para
muchos Güllich sigue siendo el primer escalador en haber franqueado el 8b (Kanal Im Rücken, 1984), 8b+, 8c y 9a. Eso siempre ha sido tema de discusión, sobre todo en los tres primeros
grados en los que ya había propuestas de vías de esa dificultad
en otras partes. Pero lo que seguirá siendo indiscutible es que
muy pocos escaladores habrán encarnado tanto como él el

espíritu de la escalada libre, la voluntad constante de elevar su
práctica al rango de disciplina deportiva de alto nivel.
Algo atrapado por su notoriedad al final de su corta vida (sería,
junto a Ron Kauk, el doble de Sylvester Stallone en la inolvidable
película Máximo riesgo), debió asumir más compromisos ligados
a su elección de vivir como escalador profesional: conferencias,
patrocinadores, ferias... Como el puñado de otras estrellas de la
roca (pensamos en Patrick Edlinger), tuvo que hacer juegos malabares con todo eso y asumir cierta nostalgia de la libertad total
de sus primeros años.
Hoy, descansa al pie de sus queridas rocas de Frankenjura y la
estatua que adorna su tumba está continuamente llena de flores
o de material de escalada religiosamente depositado por escaladores de todo el mundo, casi como si fuera la tumba de Jim
Morrison. En la lápida podría haberse grabado su filosofía: «Para
hacer una vía, primero la observamos, luego nos pasamos varias
horas en el bar y, solamente después, la encadenamos».
Wolfgang Güllich ya no es solo un escalador, es una leyenda.
PÁGINA 147: EL ALEMÁN WOLFGANG GÜLLICH (1960-1992) ENTRA EN LA LEYENDA DE MANERA
DINÁMICA Y CONTROLADA CON SU ACTION DIRECTE, 9a, 1991. PÁGINA 148: WOLFGANG GÜLLICH
EN LA APERTURA DE SYPHON, X U 8b, FRANKENJURA, 1990. PÁGINA 149: MOMENTO DE GLORIA
PARA WOLFGANG EN SEPARATE REALITY, 5.12a, YOSEMITE; PRIMERA EN SOLO, 1986.

150

Esa rápida subida del nivel fue
también fruto de una reflexión más elaborada sobre el entrenamiento. Si bien
al principio fue un poco empírica, se
pasó poco a poco de la barra de dominadas a las vigas de madera en los
pisos y a los programas específicos,
materia en la que, inspirados por otros
deportes atléticos, los franceses Alain
Ferrand y después Gilles Bernigole fueron pioneros. Este último, transformaría
su granero de las afueras de París en lugar de entrenamiento de la élite mundial.
Pero finalmente no fue casualidad que,
en un periodo dominado por la actividad
de los franceses, fuera un alemán aislado el que marcara tantos hitos. Con
un estilo muy limitado si se quiere, pero
fue el primero en sacar ese paso de bloque que echaba a todos para atrás. Sin
embargo, en ese caso se trató tanto de
sudor como de talento, pues, al igual
que John Gill mucho antes al privilegiar
el movimiento dinámico, Güllich (y el
campus que lleva su nombre) reveló un
pragmatismo visionario.

EL FAMOSO CAMPUS GÜLLICH Y SU CREADOR. PERMITE
ENTRENAR LA FUERZA PURA DE MANERA MUY DINÁMICA.

Didier Raboutou apareció en primera línea a mediados de los ochenta. Originario
del sudoeste francés, era ya un esquiador de gran nivel que abordó la escalada libre con
el mismo espíritu de competición. Después de haber repetido y abierto vías de octavo
que eran referencias de la época, se consolidó en las primeras grandes competiciones
oficiales. Se vio de inmediato que la diferencia la marcaba su estilo. De poca estatura,
desarrolló una escalada increíblemente sólida y precisa, quedándose en regletas de un
modo diabólico, con un trabajo de pies milimétrico, pocos cambios de ritmo, incluso cierta lentitud. Pero avanzaba como una apisonadora. Reservado, sobre todo poco hablador,
fue uno de los primeros en desarrollar un profesionalismo total, sobre todo desde el punto
de vista de las competiciones, lo que le diferenciaba de otros escaladores de élite cuyos
puntos de vista sobre el tema aún diferían. Tomó parte desde el principio en 1985 en el
Sport Roccia de Bardonecchia y luego en Vaulx-en-Velin en 1986, y sería uno de los principales protagonistas durante seis años. Su momento cumbre lo alcanzó probablemente
en 1989, cuando con 27 años se llevó el mítico Rock Master de Arco y terminó segundo
en la primera Copa del Mundo. Podemos decir que resulta sorprendente que no se llevara
nunca una copa o un campeonato del mundo, lo que casi se daba por hecho en una
época en la que los franceses dominaban de largo esos eventos. Dejaría poco a poco su
sitio a François Legrand y a los hermanos Petit.
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