
ESCALADA en AUSTRALIA, 1990 
 

Articulo nunca publicado. 
 
 
Ouauh!! No resulta fácil hablar de algo tan grande y desconocido 
como es la escalada en Australia, tal vez sea porque esta isla de 
proporciones comparables a las de Europa o USA esconde tantos 
bellos lugares que para describir toda la inmensidad que ellos 
recogen tendría que vivir allí el resto de mi vida. 
 
Si miramos un mapa de Australia observaremos que carece, casi en 
su totalidad, de montañas y que su interior, prácticamente 
despoblado, no es más que un desierto. Esto puede hacernos pensar 
que la escalada se limita a pocas zonas ya conocidas… ¡Nada más 
incierto! Lo que en un mapa puede parecernos pequeño en realidad 
ocupa una gran extensión. Las distancias, al principio son difíciles de 
imaginar y a pesar de no ser un país montañoso existen numerosos 
cañones, acantilados y cingleras, algunos conocidos que están por 
explorar y otros muchos, aseguran los australianos, por descubrir… 
 
Sirva pues este articulo para orientar al futuro escalador-viajero 
sobre los lugares ya descubiertos que por supuesto son de gran 
interés. 
 
Australia acoge poco mas de 15 millones de habitantes de los cuales 
unos 3 mil practican la escalada, siendo este un deporte minoritario 
practicado mayormente los fines de semana. El sistema político-
económico provoca que los australianos trabajen muchas horas al día 
siendo este uno de los motivos por el cual la mayoría de fines de 
semana se reduzcan a un solo día de escalada: el domingo, esto 
añadido al corto periodo de vacaciones (15 días al año) hace entre 
otras razones que actualmente la escalada no evolucione al mismo 
ritmo que en Europa o USA. 
 
Pero vayamos por partes: La historia de la escalada en Australia es 
breve y aunque se conocen pequeñas ascensiones allá por los años 
30 no es hasta finales de los 50 que la escalada empezó a progresar, 
de la mano de dos escaladores ingleses emigrados: Bryden Allen y 
John Ewbank, introduciendo a su vez el mas puro estilo británico de 
escalada. También fue J. Ewbank quien invento el original sistema de 
graduación. 
No fue hasta septiembre de 1963 cuando gracias a un folleto 
publicitario, editado por el Real Automóvil Club, en el que aparecía 
una foto de la que hoy se conoce como Mitre rock (piedra justo 
enfrente del Mt. Arapiles – comparable a un campo de futbol y de una 
altura máxima de 40 m) el que llevo a padre e hijo Bob y Steve 
Craddok a observar la zona… ¡la sorpresa que tuvieron cuando vieron 



el enorme Mt. Arapiles al otro lado de la carretera!! Durante varios 
fines de semana exploraron la montaña hasta que el 16 de noviembre 
se abrieron las dos primeras vías. Desde entonces la escalada 
evoluciono más rápidamente aunque a estado siempre influenciada 
por gente de otros países. 
 

 
 
En 1975 aparece por Arapiles Henry Barber, un americano que liberó 
alguna de las vías hasta entonces artificial, subiendo el grado a 23 e 
introduciendo el magnesio; sus ascensiones abrierón la puerta de la 
imaginación de los escaladores australianos destacando entre ellos la 
actividad llevada a cabo por Kim Carrigan y Mark Moorhead, estos 
dos escaladores con una mentalidad algo mas progresista y muy bien 
preparados físicamente realizaron una actividad increíble: a Mark 
Moorhead se debe en 1981, Cobweb (28) y a Kim Carrigan, India 
(29) en 1982. Estas vías, en su momento, se adelantarón a lo que 
bien podía haber sido el futuro. Desgraciadamente, pocos años 
después, M. Moorhead murió en el Himalaya ocasionando un gran 
hueco emocional entre los demás escaladores. 
 

 
 
En febrero del 84 K. Carrigan sube el grado a 30 con la vía Masada. 
Pero la mayor explosión la causo Wolfgang Gullich en abril del 85 
abriendo el primer, y único hasta el momento, 32: Punks in the gym. 



 
 

W. Gullich volvió a sorprender a los australianos pues también realizo 
importantes ascensiones a vista. Un año después Stephan Glowacz 
encadena Serious young lizards, otra vía concebida por K. Carrigan y 
que este no puede escalar, cambiándole el nombre: Lord of the rings 
(31). También repitió Punks in the gym. 
 

 
 
Desde entonces otros escaladores extranjeros visitan la zona 
abriendo y repitiendo vías de gran dificultad. Realmente la mayor 
actividad se realiza siempre en Arapiles, pero… ¿Qué pasa con los 
escaladores locales? 
 
Kim Carrigan se va a Suiza, Geoff Weigand también cambio de 
dirección trasladándose a USA y Malcom-HB-Matheson prefirió la roca 
arenisca del Mt. Stapylton, en los Grampiams, ¿es Arapiles la mejor 
pared de Australia?...  
A finales de los 80 Malcom-HB-Matheson abre numerosas vías en el 
Mt. Stapylton y alrededores, algunas de grado 31 como la 
extraplomada y multidireccional Serpentine donde, entre otras cosas, 
un RP protege unos cuantos movimientos… En los últimos años HB se 
ha convertido en el mas fuerte de los escaladores australianos, pero a 
pesar de su actividad se hizo popular por la comercialización de mini 
friends talla ½ y ¾ únicos en el mundo y que el mismo construía, 
aunque debido a su precio dejo de fabricarlos y la verdad es que es 
una lastima. En el verano del 89 Geoff Weigand regresa a casa y 
abre, en Arapiles, You’re Terminated (31). Aunque hasta la fecha 



existen varias vías de 30/31, la mayoría abiertas por , HB, la escalada 
en Australia se encuentra un poco colapsada, en parte por el sistema 
y, por otro lado, por el carácter de los australianos que no es nada 
competitivo. También hay que tener en cuenta que Australia es un 
país por descubrir, la escalada esta unida a la aventura, explorar 
nuevas zonas, abrir nuevas vías, es como un juego donde, a veces, la 
ilusión por ser el primero es mas intensa que la de repetir difíciles 
itinerarios. 
 

…EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS… 
 

Una vez en el Mt. Arapiles la primera impresión que tuve no fue muy 
buena, influenciado por fotos aparecidas en anteriores publicaciones 
no vi por ninguna parte ese color rojo-anaranjado-gris, la roca 
“parece” descompuesta y no se ven líneas muy definidas… El Mt. 
Arapiles es muy grande y sorprendente, conocer todas las zonas se 
convierte en una larga tarea… Poco a poco, día tras día me fui dando 
cuenta de la solidez de la roca y de la gran variedad de presas que 
esconde. Después de unos meses descubrí que la cifra de 2000 vías 
que recorren la montaña resulta pequeña pues todavía existen 
algunas fisuras por abrir y la escalada en placa esta por evolucionar. 
 

 
 
Por lo que pueda parecer no todo son vías difíciles, existen gran 
cantidad de vías fáciles, largas y superbonitas. Lo que mas me 
impresiono no fue simplemente la escalada sino el ambiente en que 
esta se desarrolla: periquitos y cacatúas volando a su aire, algún que 
otro canguro en la aproximación o descenso, plantas nunca vistas, 
esos enormes eucaliptos los cuales, dicen, son el espíritu de los 
koories*… 
 
Escalar en Australia envuelve un sin fin de nuevas experiencias. Por 
la noche la vida en el camping puede ser de lo mas excitante y 
divertida: gente de diferentes nacionalidades explicando extrañas 
costumbres de su país, la ascensión del día… o gesticulando aquel 
movimiento que tanto costo… ¡y los possums*! dando vueltas, 



buscando algo que meterse en la boca, hacen las noches bien 
entretenidas. Las madrugadas son un poco mas ruidosas, pues tan 
pronto sale el sol los mynahs* y las kookaburras* empiezan a 
discutir… 

 
 
Arapiles es el espíritu de la escalada en Australia pero no todo se 
acaba aquí, a pocos kilómetros se encuentra el macizo de los 
Grampiams fácilmente visibles desde Arapiles. Hablar de Grampiams 
es hablar de paredes extraplomadas… pocas vías… zonas por 
descubrir… ¡toda una fuente de nuevas sensaciones!, perderse por 
una de sus múltiples pistas encierra la posibilidad de descubrir una 
nueva zona, piedras y paredes esparcidas por todos los sitios 
escondidas en su espesa vegetación llena de canguros*, koalas*, 
emus*… ouauh!! Es simple y extensamente fascinante. 
El Mt. Stapylton, Mt. Rosea o Bundaleer predicen un buen futuro para 
la escalad australiana. 
 

 
 
Dirección N.E, cerca de Sydney, están The Blue Mountains, aquí 
fueron abiertas las primeras vías, las paredes se pueden contar por 
docenas y todavía quedan muchas vías por abrir. Todas las escaladas 
son de un largo pudiéndose encontrar tanto fisuras como placas, 
hallándose la escalada de dificultad en las placas normalmente 
protegidas por buriles. Su proximidad a Sydney hace que los fines de 
semana de llene de gente, tanto escaladores como boy-scouts o 
turistas se dan cita en Mt. Victoria, bien para cenar en uno de sus 
restaurantes o tomar una cerveza escuchando música y jugando al 
billar en una de sus bares… A pesar de esto se pueden encontrar 
zonas menos frecuentadas, todas con posibilidad de camping. La 
mejor región hasta el momento es, sin duda alguna, The Cosmic 
County, lugar obligado si queréis conocer Australia, su perfecta 



orientación al N. hace de este un lugar acogedor. La piedra, arenisca, 
esconde sorpresas que con el tiempo dejaran de sorprendernos. 
 
Situado en el estado de Queensland Frog Buttres es otra de las zonas 
más populares, sus paredes de granito rayadas de fisuras os pueden 
dar dolor de cabeza si no tenéis práctica en empotrar manos y dedos. 
El ambiente tropical hace imposible escalar en verano, allí el calor, los 
mosquitos y otros insectos serán nuestros compañeros… Aquí hay 
que tener cuidado con las serpientes que, para que os hagáis una 
idea del tamaño, no pican, estrangulan… 
 

OTRAS ZONAS 
 

BLACK IANS ROCKS: 
Se podrá convertir en otro de vuestros amores australianos. Esta 
pequeña pared situada a mitad de camino entre Arapiles y los 
Grampiams ofrece una escalada variada en piedra arenisca 
inmejorable, con una bauma y leña para estar allí hasta hacer todas 
las vías, que no son tantas, y abrir unas cuantas más. ¡Excelente! 
 

 
 

MT. BUFFALO: 
También en el estado de Victoria. Paredes de granito hasta 200 
metros, muchas fisuras y posibilidades para abrir vías. Aunque 
frecuentado por algún escalador en algún que otro fin de semana es 
un lugar solitario y tranquilo. 
 

MOONAIRE:  
Rojo fuego, atractiva, seductora… En el estado de South Australia 
cerca de Port Augusta se encuentra el Parque Nacional de Flinders 
Rangers y en el esta maravillosa pared. La falta de agua puede traer 
inconvenientes cuando decidáis quedaros por mas tiempo. 
 

NOWRA: 
Pueblo al sur de Sydney. Nowra es lo desconocido… kilómetros de 
paredes, todavía por descubrir, bordean el rio Shoalhaven. En las 
zonas descubiertas la calidad de la roca varía incluso en pocos 
metros. Por lo general muy bien. Algún que otro wallabi* se cruza 
en tu camino. 
 



 
 
SEA CLIFFS: (acantilados) 
¡Aquí nos podemos perder! Las zonas son difíciles de encontrar, hay 
muchas y están esparcidas por toda la costa sur de Sydney (tal vez 
en el norte también hay, pero ya iremos otro día). Según la zona 
existen presas picadas, buriles que no dan confianza y toda clase de 
chatarra-basura, tampoco se puede pedir más… La mayoría de zonas 
están en los barrios periféricos de Sydney. A pesar de todo no hay 
que engañarse, el mar a esculpido zonas muy bonitas y agradables 
de escalar. 
 

WEST AUSTRALIA:  
¡También existen! Cerca de Perth varias zonas, destacando West Cap 
Howe y Willyabrup. Si en Australia hay pocos escaladores en Perth se 
encuentra la minoría de ellos. 
 

TASMANIA: 
Esta isla situada al sur del estado de Victoria esconde innumerables 
zonas de escalad. De todas ellas hay que destacar Frenchmans Cap 
que es lo que se podría llamar el Big Wall australiano, 250/270 
metros con un clima húmedo y variable… puede nevar en cualquier 
época del año. Existen algunas vías de poco nivel pero debido a su 
exposición y en caso de abandono, toman un aspecto severo. El casco 
es muy aconsejable. 
 

ALGO MAS… 
 

Escalar en Australia puede sorprender a mas de un escalador 
europeo, su mentalidad ecologista hace necesaria la utilización de 
todo tipo de material para la autoprotección: tascones, Rp’s, friends y 
doble cuerda es, por lo general, la técnica necesaria para practicar la 
escalada con seguridad. El excesivo precio del material ocasiona la 
ausencia de instalaciones de rapel, buriles de expansión e incluso 
plaquetas fijas. Existen guías sobre las zonas fácilmente asequibles 
en tiendas de deporte, pero estas no son de gran ayuda si no 
conocemos la zona… las reseñas son verbales y llevan, en muchos 
casos, a la confusión, siendo nuestra intuición y habilidad en el uso 
del material importantes a la hora de seguir un itinerario. 



A pesar de esta aclaración la escalada es normal, aunque pueda 
parecer complicada para aquellos que están extra-familiarizados con 
los seguros fijos y la única utilización de bagas expres. Escalar en 
Australia implica poner los tascones bien. 
 
Nos encontramos, también aquí que entre los escaladores la 
diferencia de opiniones crea infinidad de conflictos, todo esto unido al 
sistema de graduación, algo impreciso, difícil de comparar al que se 
usa en España, provoca diferencias entre varios itinerarios 
catalogados con la misma dificultad, aunque poco a poco nos iremos 
acostumbrando y aprenderemos a escoger, a nuestra conveniencia, 
las vías mas fácilmente.  
 

CLIMA 
 

En Australia se puede escalar todo el año, todo depende de la región 
escogida. Debido a su extensión existen toda clase de climas: 
mientras en invierno el sur soporta los fríos vientos antárticos, el 
norte goza de un maravilloso y calido clima tropical. 
 
En verano la temperatura en Arapiles puede llegar a los 40ºC… la 
solución se esconde en sus caras sur y la sombra de los pinos es de 
agradecer. Los Grampiams, mas húmedos, con mas rincones donde 
no llega el sol hará que el verano sea mas agradable, todo lo 
contrario en invierno donde, entre otras cosas, no para de llover. El 
invierno en Arapiles se muestra más hospitalario aunque algunas 
noches pueden ser heladas… Así pues los escaladores emigran hacia 
el norte dirección Frog Buttres. También los alrededores de Sydney 
nos preparan una buena acogida pero aquí el clima, aunque mas 
templado, es mas variable. 
 
A mi parecer el mejor tiempo para escalar es en primavera y otoño, 
estaciones que se reparten entre septiembre-octubre-noviembre y 
marzo-abril-mayo respectivamente, añadiendo los meses de invierno: 
junio-julio-agosto para escalar en el estado de Queensland (Frog 
Buttres). 



INFORMACION PRACTICA 
 

Debido que a la mayoría de lugares no se puede ir y volver en un día 
y la no existencia de refugios hace que el camping este 
estrechamente unido a la escalada. Los transportes públicos no son 
de lo más regular y a excepción de la perdida de tiempo pueden 
resultar muy caros. 
 
El auto-stop no es de todo fácil… Entonces, si vuestra intención es 
moveros con propia autonomía lo mejor es comprar un coche, aunque 
atención: ¡esto no es America! Y aunque la gasolina no es tan cara 
como en España, comprar un coche de 2ª mano no resulta tan 
barato. Para haceros una idea del gasto, no busquéis un coche en 
“aceptables” condiciones por menos de 2.000 AU$, a esto hay que 
añadir los tramites del cambio de nombre, seguro y tasa de 
circulación, tanto las cinco ruedas como las luces exteriores tienen 
que estar en optimas condiciones, no os juguéis una multa por ello 
que no son nada baratas. Luego podéis intentar venderlo por vuestra 
cuenta, pero si vais con prisa siempre encontrareis algún taller o 
gasolinera que os lo compre, aunque a un precio mas bajo. 
 
Aterricéis donde aterricéis tenéis dos posibilidades de alojamiento: el 
hotel, o, si buscáis mas barato, en Backpackers. Esto consiste en 
casas destinadas al viajero de mochila, constan de lavabo, ducha y 
cocina de uso común, las habitaciones tienen todas las camas que se 
puedan meter. El ambiente suele ser bastante sano aunque atención 
a los objetos de valor… Este tipo de alojamiento es muy popular en 
toda Australia, desde cualquier aeropuerto o estación podréis 
conseguir su número de teléfono, incluso algunos backpackers vienen 
a buscarte. Los mas baratos oscilan entre 8 AU$ y 10 AU$ noche. En 
cuanto al dinero lo mejor es comprar dólares USA y cambiarlos allí. 
Si esta es vuestra primera visita la mejor opción es ir directamente al 
Mt. Arapiles, su fácil acceso y camping libre hacen de el un punto de 
encuentro internacional. Una vez allí no os será difícil contactar con 
otros escaladores, recoger información de otras zonas o compartir 
coche y experiencias si os interesa. 
 
¿¡OKEY!?... Así pues iremos hasta Melbourne, desde el aeropuerto 
hasta la ciudad podemos coger el skybus por 7.50 AU$ o un taxi por 
15-20 AU$. El skybus os dejara en la calle Franklin, cerca de la calle 
Spencer donde esta la Spencer Rly Station, de aquí salen trenes y 
autobuses (VLine) hacia Horsham, su precio es de 26 AU$. En el 
centro de Melbourne existen varias tiendas de deporte de las cuales 
la mejor es Kathmandú, aquí si dejáis el numero de teléfono de allí 
donde os instaléis tal vez os consigan coche para subir al Arapiles. 
Una vez en Horsham dirigíos a la carretera hacia Edenhope donde 
podréis hacer auto-stop fácil hasta Natimuk (pueblo a 9 km del Mt. 
Arapiles). Si llegáis a Horsham al mediodía y no queréis esperar 
mucho a eso de las 14:00 horas, en la misma carretera, para un mini 



bus con remolque que por 3 AU$ y muy amablemente os llevara 
hasta el camping. Es mejor hacer las compras en Horsham, donde 
también podréis ducharos (2 AU$). 
 
Natimuk es un pequeño pueblo granjero de gente simpática y 
amable, en él viven bastantes escaladores que atraídos por el 
Arapiles se han instalado allí.  
Existe una tienda de escalada así como un Milk Bar donde podréis 
saborear los mejores milkshakes* del mundo. Os haréis adictos. En 
correos tienen un apartado para los escaladores, el código postal es 
3409 Victoria. 
 
El acceso a los Grampiams dependerá de la zona donde queráis ir. 
Halls Gap es el centro turístico donde se puede comprar comida y 
desde allí, siguiendo las guías respectivas, dirigiros al lugar escogido. 
A tener en cuenta la no existencia del liquido elemento, no os olvidéis 
de llevar algún que otro bidón. 
 
Para ir a The Blue Mountains, desde Sydney dirección Penrith y de allí 
a Katoomba y Mt. Victoria. Una vez aquí lo mas fácil es ir hacia Mt. 
York, donde se termina la carretera. Esta zona en fines de semana 
suele estar llena de escaladores y turistas, seguir la Cox Road y 
pronto veréis por debajo vuestro las paredes. Llegar al Cosmic 
County puede resultar mas complicado, pero no os lo perdáis, donde 
te deja el coche hay una fuente y se puede acampar. 
 
Fog Buttres esta situado en las afueras de Boonah, pueblo a 100 km 
de Brisbane. Una vez en Boonah, dirección Rathdowney hacia 
Dugandan Hotel, luego seguir las indicaciones hacia el Mt. French 
National Park hasta la cima. Los escaladores por lo general toman la 
pista antes del final de la carretera donde se puede aparcar cerca de 
las paredes. Existe un camping pero no es gratis, tampoco hay agua. 
¡¡Que lo paséis bien!!!! 
 
 
Y aquí va una sección de un pequeño artículo escrito por Stephan 
Glowacz, aparecido en la revista Vertical nº 8 que habla de Arapiles: 
 

“Vuelta a Europa, alegría y melancolía. Alegría al recuerdo del 
ambiente, al camping, a sus maravillosas vías y sobre todo a ese 
fabuloso paisaje salvaje. Melancolía al tener que volver, otra vez a las 
zonas súper frecuentadas, a menudo poco respetadas por los 
escaladores. 
La escalada es un deporte íntimamente ligado a la naturaleza y el que 
considere la roca como un instrumento de escalada haría mejor en 
buscarse otro deporte. Así pues, tal vez no este nada mal que 
Arapiles este lejos, allí, en Australia…”. Bonito ¿verdad?... 
 
 
 



Y añadir: 
 

“Ya en casa, un montón de recuerdos corren por mi mente… esas 
paredes, esa gente, zonas con pocas vías y muchas posibilidades 
para abrir, donde los únicos escalando éramos mis amigos y yo… 
Amistades pasajeras que no se borraran nunca de mi mente… 
Pensamientos agradables que tal vez algún día pueda volver a vivir… 
Ambiente salvaje, aroma especial, zonas por descubrir, rincones 
solitarios, piedras que esperan la caricia de alguien como tu.” 

 
DIRECCIONES DE INTERES 
 

Sydney Rockclimbing Club 
P.O. Box A592 
South Sydney, 2001 
N.S.W.  
Australia 
 

Paddy Pallins Climbing Shop 
Kent st. / Bathurst st. 
Sydney 
 

Victorian Climbing Club 
P.O. Box 1725P 
Melbourne 
Victoria, 3001 
Australia 
 

Brisbane Rockclimbing Club 
G.P.O Box 495 
Toowong 4066 
Queensland 
Australia 
 

Climbers Association of West Australia 
31, Fairlight st. 
Mosman Park 6012 
West Australia 
Australia 
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Canguros: ¿Quien fue el gracioso que dijo que en las ciudades 
tambien hay? 
 

Koories: Son los autenticos australianos, llamados “aborígenes” por 
los nuevos habitantes de esta isla-continente. 
 

Possum: Marsupial del tamaño de un gato, parecido a una ardilla, 
con cabeza de perro y… (¿?) muy raro y simpatico. Existe un amor-
odio difícil de entender entre los possums y escaladores. 
 

Mynahs: Pajaro parecido a un cuervo con algunas manchas blancas. 
 

Kookaburra: Otro pajaro, proximo al Martin pescador. 
 

Koala: Embriagado animal que vive en lo alto de los eucaliptos. 
Come hojas y duerme. 
Aunque los cientificos lo niegan, los australianos sigen estando 
convencidos de que si los koalas son asi de lentos es devido a una 
sustancia alcalina que contienen las hojas de eucalipto. 
 

Emu: Pajaro parecido al avestruz pero algo mas pequeño. Todo y con 
eso son bastante grandes. Cuando estan con las crias se vuelven muy 
agresivos. 
 

Wallaby: Como un canguro pero en pequeño. Al principio se 
confunden. 
 

Milkshakes: Batidos de leche. 
 


