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Introducción

OMO en cualquier deporte de montaña, el autorrescate es
esa parte que todos debemos conocer y que nadie quiere tener que aplicar. Si el barranquismo fuese un deporte en el que, con
aplicar una serie de normas de seguridad, se pudiesen evitar los accidentes, este manual no tendría ningún sentido; con publicar “El libro de las normas de seguridad en los barrancos” sería más que suficiente. Pero, como bien sabemos o deberíamos saber, este maravilloso
deporte se desarrolla en un medio natural, en el que influyen demasiados factores externos, algunos tan inestables y cambiantes como
la meteorología. Es decir, en el descenso de barrancos los accidentes fortuitos o involuntarios existen, aunque conozcamos y respetemos las normas de seguridad que debemos guardar; y aquí es
donde tiene cabida y sentido el autorrescate, en esos momentos en
los que nosotros mismos tenemos que prestar esa primera ayuda a
la persona que se ve envuelta en una situación que, en la mayoría de
las veces, puede poner en peligro su vida.
Muchas personas pueden pensar que, en caso de accidente, tenemos unos estupendos cuerpos de rescate, lo cual es cierto, pero no
tienen en cuenta dos factores importantísimos:
• En muchas situaciones de rescate que se pueden dar en el barranquismo, si no actuamos con rapidez y diligencia, cuando lleguen los
grupos de rescate sólo podrán recuperar el cuerpo sin vida de nuestro compañero (como es en el caso del síndrome del arnés).
• En muchos países en que podemos practicar el barranquismo no
existen estos cuerpos de rescate, por lo que tendremos que hacernos cargo del mismo hasta llegar a una zona donde pueda hacerse el traslado en un vehículo terrestre.

C

Ante esta realidad, queremos dejar patente la necesidad de conocer una serie de maniobras, que no nos van a llevar a cometer
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más imprudencias, sino a estar más preparados para reaccionar
ante los imprevistos. Es más, nos atreveríamos a afirmar que, cuanto más sabe sobre autorrescate una persona, más incide en que la mejor maniobra de rescate es la prevención para no cometer errores.
Teniendo en cuenta estas premisas y observando la evolución
que el barranquismo ha tenido en los últimos años (se ha convertido en una disciplina con identidad propia), creímos que hacía falta
un manual que recogiese las distintas maniobras que podemos emplear para realizar un rescate, sin olvidar la especial idiosincrasia de
este deporte.
Decididos a meternos en harina, deseábamos hacer algo nuevo,
distinto, no sólo a lo que pueda haber publicado sobre temas de autorrescate en montaña, escalada o espeleología, sino a la mentalidad con la que se suele afrontar la escasa enseñanza que sobre estos temas existe. Veíamos demasiado clara la excesiva rigidez de estas
maniobras, la excesiva complejidad de algunas de ellas y el planteamiento memorístico con que se acometen (una metodología encorsetada y rígida). Es decir, el autorrescate no sólo se convertía en algo
difícil de aprender y recordar, sino que, además, si la situación en la
que nos encontrábamos no era como las usadas para aprender, si
variaban algunos detalles, podíamos quedarnos bloqueados sin saber
qué hacer.
Así que nos hemos impuesto como reto el convertir este montón de maniobras complejas y espesas en una especie de rompecabezas que pudiésemos resolver con el uso de la lógica. Y hemos llegado a una conclusión: si tenemos presentes en todo momento las
normas de seguridad para realizar una maniobra de autorrescate, si
conocemos los nudos y su utilidad, si tenemos claro cómo se manejan los aparatos mecánicos que podemos llevar en un barranco, si
sabemos realizar algunas maniobras básicas de progresión por cuerdas y si somos capaces de aprender los fundamentos de las distintas
maniobras de autorrescate, nosotros mismos seremos capaces de
construir nuestras propias maniobras.
Deseamos que os sea de total utilidad para ampliar conocimientos y que no tengáis que ponerlo en práctica muchas veces.
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