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Lynn Hill llama a Mucho Pumpito “la ruta con 
más cantos que he hecho nunca”, y añade: 
“Desploma tanto que sin sus grandes agarres 
la escalada sería ¡astronómicamente dura!”.

Esta ruta asciende el borde cincelado de 
una hermosa roca caliza sobresaliente llamada La Bó-
veda de Las Españolas. La pared es una fantasía para 
el escalador. Una tapia vertical que cuelga imponente, 
llena de estalactitas y cubierta por un techo curvo de 14 
metros. Este lugar tiene aún su misterio, una historia 
de escalada sin resolver. En apenas algunos años se han 
equipado nueve rutas deportivas de hasta cinco largos. 
Cincuenta largos de escalada, que requieren el arte de la 
acrobacia y técnicas de descenso con cuerdas ancladas a 
la pared. Un fallo y existe verdaderamente la posibilidad 
de que acabarás perdido en la mitad del vacío, sin posibi-
lidades de alcanzar de nuevo la pared.

El Mejor 5.10 de la Tierra
Texto Armando Menocal y Jorge Mederos

Se llama Mucho Pumpi-
to y los que lo han es-
calado aseguran que es 
el mejor 5.10 o 6a del 
mundo, el más desplo-
mado y con más canto. 
El que quiera compro-
barlo tendrá que viajar 
a la imponente catedral 
de Cuba, La Bóveda de 
Las Españolas, en el 
Valle de Viñales.

El mejor 5.10 del mundo es una gran de-
manda para una ruta de apenas dos lar-
gos. De momento, ese es el consenso de 
todos los que la han escalado. 

El escalador y escritor británico Mikey 
Robertson se mostraba entusiasmado 
después de escalar la ruta: “Mucho Pum-
pito es de los mejores 5.10 que he esca-
lado y entre las cinco mejores de todas 
las rutas. Iba muy emocionado al escalar 
esta ruta y he equipado 190 rutas en cin-
co países.”

En un clima tan crítico como el de las zonas tropicales, 
La Bóveda de Las Españolas se mantiene fresca: orienta-
da hacia el norte, apenas tocada por el sol y refrescada 
por las brisas del Golfo de México, el cual puede verse 
desde sus reuniones.

Un mundo colgante
La Bóveda de Las Españolas ilustra el carácter único 
de las paredes “tridimensionales” de la piedra caliza de 
Cuba. Todas las montañas son tridimensionales, por su-
puesto, pero estamos acostumbrados a ver la dimensión 
de la profundidad delante de nosotros, si se asciende o 
desciende. En las cavernas de Cuba, las chorreras y es-
talactitas colgantes caen desde lo alto y se suspenden al-
rededor, a veces sobre sus hombros o literalmente detrás, 
ofreciendo un descanso de oposición. Estas formaciones 
moldeadas en formas tan curiosas van desde pequeñas y 

John Sloan al inicio de la demandante y agotadora Mucho Pumpito.
Fotografía de Dave Ryan/cubaclimbing.com

Un grupo de cubanos disfruta del energético juego del dominó, 
al lado de un flamante Chevy de 1954, todo un clásico.

Un arco iris aparece sobre un bohío, una granja tradicional cubana en el Valle de Viñales.
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puntiagudas estalactitas hasta estatuas gigantes inverti-
das. La corteza de las paredes es tridimensional también, 
rica en formaciones. Los agujeros, cuevas y regletas de 
todos los tamaños son abundantes; también hay forma-
ciones secundarias curiosas con forma de enrejados deli-
cados o panales, creados por el intemperismo, concrecio-
nes de gours que se han depositado detrás de las ranuras 
donde se pueden alojar las manos, nudillos o la rodilla. 
Hay pocas grietas, líneas de fractura o fisuras, y menos 
cantos romos, monodedos o regletas. Las características 
son sobredimensionales.

El misterio de Las Españolas
En 1999, los estadounidenses Cameron Cross, Craig 
Luebben y yo, Armando Menocal, exploramos por vez 
primera La Bóveda de Las Españolas. Asumimos que no-
sotros y los escaladores cubanos que nos acompañaban 
éramos los primeros en escalar en el valle cubano de Vi-
ñales. Cuando alcanzamos el final del primer largo en la 
ruta inicial en La Bóveda de Las Españolas, una ruta de 
cinco largos llamada por Luebben Flyin’ Hyena 5.12b, 
nos sorprendimos al descubrir tres clavos oxidados, un 
pedazo de cuerda y un mosquetón: un rappel obvio.

Intentando solucionar el misterio de la reunión, descu-
brimos esta historia de la voz de un campesino cubano, 
vecino del lugar: hace 20 o 25 años dos mujeres españolas 
pasaron dos días en el lugar hasta alcanzar ese punto en 
la pared. El campesino dijo que no consiguieron llegar 
más lejos, aunque a Luebben le pareció ver cicatrices de 
clavos en el largo siguiente. El primer largo asciende si-
guiendo una raíz de árbol de unos 17 m de altura, enton-
ces salimos de una cueva a una pared corta de nivel IV-V 
y luego hasta una repisa donde se encuentran los clavos; 
nosotros protegimos la salida a la pared con “Big Bros” 
y posteriormente instalamos dos parabolts. La ascensión 
del largo sin material de protección habría sido cierta-
mente expuesta, pero plausible en términos de escalada.

Esto significa que estas escaladoras españolas vinie-
ron a Cuba equipadas con clavos y martillos, y comen-
zaron su apertura abordando la más larga, intimidante 
y elegante de las líneas. ¡Bravo! Aunque sus identidades 
siguen siendo hoy en día un misterio, lo interesante es 
que esa espectacular cámara arqueada ahora se llama La 
Bóveda de Las Españolas.

Mucho Pumpito
Es quizá la única ruta “cenicienta” de la escalada. La 
ruta fue improvisada, remendada literalmente justo des-
pués de hacerse. Su nombre es incluso accidental, otorga-
do no por sus primeros ascensionistas. Su pedigrí, sin em-
bargo, incluye a tres estadounidenses que han sobresalido 
por engullir una buena colección de líneas clásicas largas 
con la arquitectura única de alto perfil que caracteriza el 
Valle de Viñales: Cross y Luebben de Colorado y Dave 
Ryan, guía de Exum Mountain Guide de Wyoming.

A la izquierda, el cubano Josué Millo en el largo extraplomo 
del segundo largo de Mucho Pumpito. Fotografía de Dave Ryan/ 
cubaclimbing.com. 
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Armando Menocal es, además de activista por los derechos 
humanos y ambientales, fundador de The Access Fund, la 
organización más grande de escaladores en Norteamé-
rica. La revista Outside lo llama “un escalador de clase 

mundial que ahora es el promotor e impulsor de la escalada en 
Cuba”. Armando es un guía de montaña que ha explorado los rin-
cones más alejados y naturales de Cuba, casi siempre en compa-
ñía de cubanos, familiarizándose con la isla y su gente como po-
cos extranjeros. Aunque nacido en los Estados Unidos, sus raíces 
son cubanas. Su bisabuela fue prima de Mario Garcia-Menocal, 
presidente de Cuba desde 1912 a 1921, quien luchó para liberar 
a Cuba de la corona española. Desde hace algunos años Armando 
tiene el sitio www.cubaclimbing.com en la cual hay información 
completa sobre los sectores de escalada en la isla, acceso a sus 
rutas, datos técnicos de las rutas y sobre turismo y transporte en 
general, así como contactos de escaladores locales.

Jorge Mederos era uno de los pocos escaladores en Cuba, sin 
recursos de ningún tipo, cuando cuatro estadounidenses con-
ducidos por Armando Menocal llegaron en 1999, en busca de 
compañeros locales para sus exploraciones de paredes de caliza. 
Después de terminar sus estudios en biología, Mederos comenzó 
la investigación de poblaciones de insectos en espacios de difícil 
acceso, aplicando las técnicas de cuerdas empleadas en espe-
leología y escalada. Como todos los integrantes de la primera 
generación de escaladores cubanos, Mederos emigró de Cuba 
y desde 2001 radica en Barcelona, España, y publica artículos 
sobre bioespeleología y otras materias relacionadas.

La línea de Mucho Pumpito se encuentra en la catedral central 
de La Costanera. La Bóveda de Las Españolas al atardecer.

FOTOGRAFÍA ARMANDO MENOCAL / CUBACLIMBING.COM



Aventura Vertical   26 27   Aventura Vertical

En marzo de 2000, Cross y Luebben escalaron una 
ruta de tres largos en La Bóveda de Las Españolas a la 
que llamaron Pssst. El primer y tercer largos conectan 
placas y chorreras, con una dificultad de 5.10d y 5.11d 
respectivamente. El segundo largo, sin embargo, ascien-
de el borde sobresaliente de la llamativa esquina de la 

pared principal. Para su asombro, no pasó de 
5.10.

Dave Ryan cuenta la historia: “Esa noche 
durante la cena, Craig y Cameron se estaban 
regocijando, un delirio tremendo. Aún no se 
creían la ruta asombrosa que habían hecho. 
Habiendo apenas yo equipado y escalado la 
ahora clásica Filo de Cuchilla ese día, pensé 
que exageraban sobre la calidad de esa ruta, 
de su inclinación y de los profundos e increíbles 
agarres que tenía. Cuando finalmente hice el 
viaje hasta allí para darle unos pegues, quedé 
totalmente alucinado. ¡Nunca había visto nada 
igual! No he visto un largo tan asombroso en 
un grado tan razonable. A menos que tengas 
una increíble resistencia y puedas moverte rá-
pidamente en la estupenda roca desplomada, 
sentirás varios grados de más dificultad que su 
5.10. Incluso a punto de que se me agotaran 
totalmente las baterías al llegar a la reunión, 
tengo que admitir que no hay ningún movi-
miento sobre 5.10, y considerando que estra-
ploma durante casi 14 m en un largo de 30 m, 
es ¡increíble!

Ryan trazó un primer largo directo, tam-
bién de 5.10, y por último agregó un tercero 
independiente 5.11c. Ryan llamó a su variante 
Pablo ś Squirmfest. Los escaladores comenza-
ron rápidamente a conectar los dos largos de 
5.10 en una sola escalada.

Su periodo como ruta sin nombre fue corto. 
Al siguiente invierno, John Middendorf, el es-
tadounidense conocido por sus ascenciones en 
grandes paredes, estaba pujando en el segundo 
largo, a punto de alcanzar el reposo sin manos 
detrás de una estalactita, con los antebrazos 
reventados, cuando gritó una advertencia a 
su asegurador, Jim Donini, otro alpinista fa-
moso, “Mucho pumpito..!” Fue mejor que lo 
convencional: “¡Ojo, vigílame!” y el nombre 
se le pegó.

El verano siguiente un equipo británico ta-
lentoso contribuyó al desarrollo de la zona con 
la apertura de algunas de las rutas más duras 

de Cuba hasta la fecha, como The One Inch Punch, un 
5.13d duro de Tim Emmett. La noche después de escalar 
Mucho Pumpito uno de ellos, Seb Grieve, no podía con-
tenerse. Con un puro cubano afianzado en sus dientes, 
golpeó la mesa con su vaso de ron añejo, y proclamó con 
la certeza que solamente un inglés puede hacerlo: “Esa 
escalada que hicimos hoy era cinco estrellas. Si estuviera 
en una de las áreas de escalada famosas, estaría absoluta-
mente entre las mejores, sin duda”.

“Mucho Pumpito” es una mezcla de inglés y español. En inglés 
pump es una bomba. Una pump también es como se sienten los 
músculos cuando se hace un esfuerzo supremo y la sangre bom-
bea al máximo. Una ruta que es demasiado desplomada y larga 
agota totalmente las baterías, y se dice que es pumpy. Así que 
Mucho Pumpito es un nombre perfecto para la ruta.

En abril de 1999 Armando Menocal realizó el primer ascenso de Flyin´Hyena 
5.12b, la ruta más larga del lugar. Los primeros escaladores estadounidenses, 
que exploraron las futuras zonas de escalada en Cuba, fueron acompañados por 
cubanos. La mayoría de los 250 primeros ascensos en el Valle de Viñales los han 
hecho escaladores cubanos.

FOTOGRAFÍA CRAIG LUEBBEN/ CUBACLIMBING.COM
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