
Estados Unidos

Iñaki Bergera

0NT Qlff Í L ~ \
QuébecJ J /  1 NB

Montreal^ ME V / N S /

)  Toronto
Bwmjm 

-----J  NY

lVT A  ^
N„ ,/P0rtland 

m a  *£toston

PA rNew York City
OH <NJ

, • MDn W  Wsahington# ot\ Atlantic
WV VA 4 V Ocean

UANDO los amantes de la montaña 
pensamos en Estados Unidos, enseguida 
nos vienen a la cabeza las paredes de 
Yosemite, el Gran Cañón, las Montañas 
Rocosas, Yellowstone o alguno que otro 
de sus monumentales Parques 

Nacionales. La Costa Este, en ese sentido, pasa 
bastante desapercibida. Sin embargo, es un 
destino habitual de los viajes de turismo, debido 
especialmente al reclamo de ciudades como 
Nueva York o Boston. Pues bien, al norte, en el 
estado de New Hampshire y muy cerca de la 
frontera canadiense, se encuentran las White 
Mountains. El Mt. Washington es la cota más 
alta de este macizo montañoso. Con sus 1917 
m de altura, se trata de una cima modesta y 
redondeada. Su ascensión, por el contrario, 
constituye una interesante actividad, a priori 
nada desdeñable y no exenta de sorpresas.

m M T. W ASH IN G TO N  STATE PARK
Las White Mountains son, junto a las Green Mountains 
de Vermont, el principal macizo de los Apalaches. Este 
sistema montañoso tiene 200 millones de años de anti
güedad, es el más veterano del territorio americano, y 
se extiende unos 2.400 km desde Alabama hasta Cana
dá. Las White Mountains son una sucesión de montañas 
y colinas, cuyas cimas principales apenas consiguen 
sobresalir por encima de una frondosa extensión fores
tal declarada Bosque Nacional. Se trata de un entorno 
natural protegido y controlado por el Servicio Forestal 
de EEUU (USFS) donde, paradojas de la sociedad ameri
cana, lo menos "protegido" es la cumbre del Mt. Was
hington.

Tanto la cima como sus aledaños (cerca de 24 hectáre
as) son Parque Estatal y, precisamente, se parece más a 
un parque tem ático que a una cum bre de montaña. 
Desde mediados de mayo hasta mediados de octubre la 
cima se convierte en un auténtico parque de atracciones 
accesible para cualquier turista. El complejo incluye ofi
cina de turismo, cafetería, restaurante, tienda de recuer
dos, oficina de correos, aseos y teléfono público. Hay 
también un pequeño museo, un observatorio meteoro
lógico y algunas antenas de telecomunicaciones.

En m edio de sem ejante ag lom eración, se alza un 
pequeño prom ontorio de rocas en cuya cúspide se sitúa

el letrero de la cima. Durante la temporada estival los 
turistas se agolpan a su alrededor aguardando el turno 
para disparar la foto de rigor. La imagen es ciertamente 
surrealista. ¿Cómo es posible esta situación? Muy senci
llo: un tren de carbón y una carretera llegan directamen
te hasta la cima. La carretera se construyó entre 1855 y 
1861, recorre 13 km desde la carretera estatal 16, es de 
gestión privada, de pago y, al igual que el tren de car
bón, está abierta desde mayo hasta octubre. El Cog Rail- 
way se construyó en 1869 y recorre durante casi 5 km la 
falda oeste de la montaña.

Ante el panorama descrito hasta el momento, el leqtor 
podría empezar a cuestionar el interés que tiene acercar
se hasta esta montaña. En cualquier caso, que no cufida 
el pánico: es posible disfrutar de una tradicional ascen
sión montañera al Mt. Washington. Antes de demostrar
lo, un poco de historia y una descripción geográfica pue
den ayudar a elevar el interés.

■  ERASE U N A  VEZ...
Los nativos americanos vagaron por las montañas de 
Nueva Inglaterra cientos de años antes de que los pri
meros navegantes europeos divisaran, allá por 1524, 
sus suaves y nevadas lomas. La prim era ascensión 
conocida al Mt. Washington se atribuye a Darby Field, 
un colono inglés de Exeter que vivía en Portsmouth 
(New Hampshire). Tuvo lugar en 1642 y la realizó en 
compañía de dos nativos Abenakis. En los relatos de 
esta primera ascensión se hacía referencia a la montaña 
como "la colina blanca" o "el azucarillo".

Tam bién hasta entonces, todos  los nom bres del 
m onte habían sido exclusivam ente descriptivos. Los 
Abenakis la denominaban Kodaak Wadjo, que significa 
"cima de la montaña más alta". Situaban en ella la mora
da de Amji-Neowaska, el "espíritu del mal". Los indios 
también llamaban al pico Agiochook, "el lugar del Gran 
Espíritu". De hecho, se cuenta que los dos prim eros 
indios que acompañaron a Field en la primera ascen
sión, no llegaron hasta la cima por temor y respeto a su 
divino inquilino. Otras tribus denominaban a la montaña 
y a sus vecinas Waumbekket-methna, que significa la 
“montaña nevada". Por último, los indios Algonquian se 
referían a ella como Waumbik, las "rocas blancas".

En 1784, año en que el General George Washington 
se retiró del ejército al Mt. Vernon, un grupo de científi
cos dirigidos por el Dr. Jeremy Belknap ascendió al Mt.

■ Refugio del AMC  
(Lakes of the 
Clouds AMC HutJ, 
1525 m

mm

W REHfciCB.

■**-*• Ü ! '* * '"  •»<.«. «•<*.. : 4*1... .■ . i  . ... -  
a... «=...**«< w**.«“ **



11|¡Li... . iiilMIH

m. Por alusiones, nos detenemos ahora a considerar la 
p rinc ipa l seña de iden tidad de esta aparentem ente 
modesta m ontaña, com parable de alguna manera a 
nuestro cercano Orhi, y que hace que su ascensión, 
especialmente en invierno pero también en cualquier 
época del año, no se deba afrontar a la ligera.

■ El sendero 
acompaña al 
arroyo que 
desciende 
desde los Lakes 
of the Clouds

Washington como parte de sus exploraciones científi
cas. En los re latos m anuscritos de la exped ic ión se 
denomina por primera vez a la montaña Mt. Washing
ton. Sin embargo, el nombre no fue inm ediatam ente 
aceptado: una expedición liderada en 1816 por Jacob 
Bigelow recuperó su denominación más arcana, Agio- 
chook.

En 1819, Ethan Alien Crawford y su padre Abel ade
centaron el primer sendero que conducía hasta la cima, 
apto para personas y caballerías. Este hecho, junto a las 
mejoras en la red de ferrocarril, propició que a media
dos del siglo XIX la montaña tuviera ya un notorio recla
mo turístico. En 1852 se construyó el primer hotel en la 
cima y un año más tarde otro, la Tip Top House, una 
modesta cabaña de piedra que aún se conserva. A partir 
de entonces y especialmente con la construcción del 
fe rrocarril y la carretera que llegan hasta la cima, el 
d e sa rro llo  y po pu la rida d  de la m ontaña ha ido en 
aumento hasta llegar a su más que cuestionable idiosin
crasia actual.

■  PRESIDEIUTIAL RANGE
La cima del Mt. Washington es la cota principal del Pre- 
s identia l Range, un cordal que se extiende desde el 
norte hacia el sudoeste. Hacia el norte, se une el Mt. 
W ashington con el Mt. Jefferson (1742 m) y hacia el 
sudoeste con el Mt. Eisenhower (1450 m). En la ladera 
norte, al este del Presidential Range, se encuentra el 
Great Gulf, el mayor circo glacial de las W hite Moun- 
tains. La ladera oeste es boscosa y por ella asciende el 
mencionado tren de carbón. Por la ladera nordeste ser
pentea la carretera que llega a la cima. La vertiente este 
es la más abrupta y por ella transcurren tanto la ruta 
m ontañera menos asequible para los excursionistas 
(Huntington Ravine) como una de las más frecuentadas 
(Tuckerman Ravine).

Numerosos arroyos discurren por las distintas ver
tientes del monte. Estos torrentes son un im portante 
atractivo para los amantes de la escalada en hielo, pues
to que los rigores del invierno de New England propi
cian la formación de numerosas cascadas. En concreto, 
la zona de North Conway cuenta con más de 300 corre
dores y cascadas. Hablando de escalada, un apunte para 
los amantes de la roca: las White Mountains tienen tres 
buenas escuelas graníticas de escalada deportiva, Can- 
yon, White Horse y Cathedral, con vías entre 150 y 300

■  EL PEOR T IE M P O  DEL M UN DO
El Mt. Washington y el resto de cimas del Presidential 
Range deben su reputación a las particulares y  rigurosas 
condiciones climáticas que afectan habitualmente a la 
montaña. Su la titud  norte, próxim a a la fron te ra  de 
Canadá, así com o la cercanía del Océano A tlán tico , 
hacen que los numerosos frentes tormentosos y masas 
de aire inestable que la atraviesan, desencadenen al 
colisionar con su prominente topografía frecuentes to r
mentas de nieve o eléctricas y vientos huracanados. 
Para muchos se trata simplemente de "el peor tiempo 
del mundo". Algunos datos ilustran que esta reputación 
está más que justificada. Para empezar, el Mt. Washing
ton tiene a gala ostentar el récord de velocidad del vien
to registrada por el hombre. Por increíble que parezca, el 
observatorio atmosférico de la cima m idió durante una 
gran tormenta el 12 de abril de 1934 una velocidad de 
372 km/h. También en la cima, la temperatura media del 
verano es de 11SC y suele estar cubierta por las nubes el 
55% del tiempo. En agosto se llegan a registrar tempera
turas de -10SC y vientos de 160 km/h. De hecho, la velo
cidad del viento es superior a 120 km/h durante más de 
100 días al año, siendo la media anual de 35 km/h. Por 
último, la temperatura media anual en la cima es de - 
2,72C. ¿Alguien da más?

Las duras condiciones climatológicas de esta cumbre, 
una especie de McKinley de la media montaña, unidas 
al reclamo que supone ser la cota más alta del noreste 
americano, hacen que el Mt. Washington cuente con un 
extenso historial de accidentes y tragedias. Siempre se 
ha dicho que a la montaña hay que ir preparado para lo 
peor y esperar lo mejor. Pues bien, en este caso la máxi
ma se ha de tom ar realmente en serio, puesto que "lo 
peor" parece frecuentar estas lomas. Por lo tanto y antes 
de emprender cualquier excursión, también en verano, 
se ha de prestar gran atención al equipo de montaña. 
Este debe incluir vestimenta adecuada, ropa de repues
to, buen calzado, protección contra la lluvia y el frío, etc, 
así como brújula, mapa de la zona, comida y agua.

Lógicamente, también hay que informarse de la previ
sión meteorológica. En este sentido, no es suficiente con 
conocer el pronóstico general para el Estado de New 
Hampshire, puesto que los fenómenos climatológicos se 
manifiestan de manera diferenciada en torno a la mon
taña. Un día soleado en los valles próximos puede ser 
dantesco por encima del nivel del bosque: en la parte 
alta del monte las condiciones pueden ser invernales 
cualquier día del año.

■  EL QUE A V IS A ...
Ante esta realidad y tratando de curarse en salud, el Ser
vicio Forestal colocó en puntos clave del Presidential 
Range unos visibles letreros con la siguiente misiva: "El 
lugar que se encuentra a continuación tiene el peor 
tiempo de América. Muchos han muerto aquí a la intem
perie, incluso en verano. Vuélvete ahora si el tiempo es 
malo". Se trata de una advertencia seria, ya que todos 
los años muere de hipotermia algún montañero, o turis
ta despistado, al ser sorprendido por una tormenta de 
nieve, viento o eléctrica. Este proteccionismo, paterna- 
lismo o como se le quiera llamar tiene mucho que ver 
con la le g is lac ión  obsesiva, exagerada en m uchos 
casos, que rige la práctica de las actividades al aire libre 
en estas montañas.

En general, se han de observar los reglamentos del 
W h ite  M o u n ta in s  N a tion a l Forest (W M NF) y New 
Hampshire Department of Parks (NHDP). Al m ismo tiem 
po, las d is tin tas  laderas de la m ontaña constituyen



reservas naturales diferenciadas y su regulación (posibi
lidad de acampar, hacer fuego, etc) varía de una a otra. 
En consonancia con el legalismo asfixiante que caracte
riza al "país de la libertad", las leyes se especifican hasta 
extremos como lim itar el número de excursionistas que 
forman un grupo (máximo de diez en algunas zonas) o 
la prohibición de abandonar los senderos. En los luga
res donde está p e rm itid o  acampar, se recom ienda 
segu ir las reg las del USFS, a saber: no acam par a 
menos de 60 m de un sendero o río, a 300 m de una 
carretera o por encim a de la cota de arbo lado con 
menos de medio metro de nieve.

En la cima de la montaña y sus alrededores es donde 
la legislación debería haber velado también por el respe
to a la naturaleza y justamente es donde menos sensible 
se muestra. Al menos, todas las "atracciones" de la cima 
permanecen cerradas por la noche y está prohibido per
noctar en la propia cumbre. Ninguno de los refugios que 
flanquean la montaña está guardado durante el invier
no, cuando el Mt. Washington se muestra en su estado 
más puro. Dos últimos apuntes antes de describir nues
tra ascensión. Se aconseja no beber agua sin tratar de 
los arroyos. Por otra parte, los senderos son evidentes y 
están bien trazados, señalados con marcas de pintura en 
los árboles y mediante cairns en la zona no boscosa.

■  REACHIIUC THE S U M M IT
Existen al menos 15 rutas diferentes para hollar la cima 
del M t. W ash ing ton. Después de un in ten to  fa llid o  
durante los prim eros días del mes de octubre (medio 
metro de nieve y ventisca), el mes de junio parece obse
quiarnos con un día de buen tiempo. Por facilidad de 
acceso hemos elegido la vertiente oeste de la montaña. 
En concreto, hemos previsto realizar un circuito combi
nando varios senderos que nos permita conocer más la 
montaña y hacer más variada la excursión.

La estación base del tren de carbón, conocida como 
Marshfield, será el punto de partida de nuestra ascen
sión (también se puede in ic ia r el recorrido desde un 
aparcamiento situado un k ilóm etro antes de llegar a 
M arshfie ld ). Se encuentra a una a ltitud  de 823 m y 
cuenta con un amplio aparcamiento, restaurante, servi
cios, tienda de recuerdos, etc. Partimos en dirección 
este, por una ruta denom ina A m m onoosuc Ravine. 
Recorriendo la m argen izquierda del río del m ism o 
nombre, sin apenas ganar altura, pronto se llega a una 
bella cascada (Gem Pool). El sendero gira entonces a la 
izquierda para ganar rápidamente altura por el bosque. 
Se progresa en dirección sudeste y, paulatinamente, el 
bosque va perd iendo frondos idad  al tiem p o  que el

terreno se vuelve más rocoso, en torno a los 1200 m de 
altitud. El sendero sigue en todo momento junto a un 
arroyo que forma numerosas cascadas y procede de los 
Lakes o f the Clouds, que es a donde se encam inan 
nuestros pasos.

Por terreno totalmente despejado de arbolado llega
mos hasta un collado, los llanos de Monroe, a una alti
tud de 1525 m. Aquí se encuentra el amplio y conforta
ble refugio del Apalachian Mountain Club (Lakes of the 
Clouds AMC Hut), construido en 1915. Cuenta con servi
cio de comidas y para pernoctar es aconsejable hacer 
una reserva por teléfono. Desde aquí se divisa con clari
dad la cima, y por tanto, se empieza a intuir que no está 
precisamente "despejada" (no de nubes, sino de antenas 
y demás artefactos). Así m ism o, se d is fru ta  de una 
buena visión de las extensas y frondosas masas foresta
les de las White Mountains.

Estamos ya en el Presidential Range y en este punto 
confluyen numerosas rutas. Es también el lugar en el 
que, en caso de tiempo dudoso, se ha de renunciar a la 
ascensión, puesto que el terreno poco accidentado no 
ofrece ninguna protección frente a los peligros de un 
cambio brusco de tiempo y en caso de niebla, nieve o 
escasa visibilidad sería posible extraviarse. Hoy, el día 
es bueno e incluso está previsto que algunas nubes que 
oscurecen el cielo durante la mañana tiendan a desapa
recer por la tarde. Por lo tanto, después del avitualla
miento de rigor, continuamos por el sendero Crawford, 
que se encamina directamente hacia la cima alcanzán
dola desde el Sur.

Después de pasar un rato en esta atípica y curiosa 
cima, donde efectivamente el viento sopla con fuerza, 
decidimos alejarnos cuanto antes de la civilización para 
recuperar los amables y tranquilos senderos. Siguiendo 
el Presidential Range, atravesamos la vía del Cog Rail- 
way y nos dirigimos en dirección noroeste hasta alcan
zar el Gulfside Trail, que se asoma al circo glacial de la 
vertiente norte de la montaña. Llegamos así a un colla
do donde se bifurcan los caminos. El Gulfside Trail conti
núa directamente hacia el Mt. Clay y el Mt. Jefferson en 
dirección norte, mientras que el Jewell Trail, que noso
tros tom am os, sigue por la vertiente oeste del cordal 
para, más adelante, bajar directam ente por la ladera 
oeste del Mt. Clay, por una zona despejada aún de arbo
lado. Después, el sendero bien marcado se adentra en 
un frondoso bosque por el que perdemos altura rápida
mente. Por último, a una altitud de 884 m y con una pen
d ien te m ucho más suave, cruzam os el a rroyo Clay 
Brook por un bonito puente de madera, muy próximos 
ya al punto de partida. □

■ Dos montañeros 
se dirigen hacia 
la cima del Mt. 
Washington 
desde el Gulfside 
Trail

■ El letrero del 
Servicio Forestal 
avisa del peligro: 
"El lugar que se 
encuentra a 
continuación tiene 
el peor tiempo de 
América. Muchos 
han muerto aquí a 
la intemperie, 
incluso en verano. 
Vuélvete ahora si 
el tiempo es malo". 
Detrás se observa 
la cima
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Cima
Mt. W ashington (1917 m) en New Hampshire (EEUU).

Emergencias
NH State Police: (800) 852-3411 
AMC's Pinkham Notch Camp, 
Gorham, NH: (603) 466-2727 
US Forest Service, Laconia, NH: 
(603) 528-8721
Androscoggin USFS Ranger District, 
Gorham, NH: (603) 466-2713 
Saco USFS Ranger D istrict, Conway, 
NH: (603) 447-5448

Appalachian M ounta in Club (AMC)
Fundado en 1876, es el c lub de 
montaña más veterano de EEUU. Le 
siguieron el Sierra Club (1892) y el 
American A lpine Club (1902). Con 
cerca de 65.000 socios, este club se 
encarga tradicionalm ente de la 
conservación y divulgación de las 
montañas, ríos y senderos del 
noreste americano y en particular 
de las W hite Mountains, como lo 
demuestran sus numerosas 
publicaciones. Tiene su sede en 
Pinkham Notch, situado al este del 
Mt. W ashington, en la carretera 16 
(N.H. Rte. 16). Es un buen punto de 
información y documentación. La 
página web del AMC es 
http :l/www. outdoors. org

Actividad
Excursión realizada el 20 de junio 
de 2002 por Iñaki Bergera y Miguel 
Guitart.
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Desnivel
1100 m

Horarios
Dos horas desde la estación b; 
refugio de AMC y otra hora mi 
cam ino de vuelta por el Jewel 
aproximadam ente el m ismo tii 
Am m onoosuc Ravine. Por lo t¡ 
hacer tranquilam ente en 6 hor

Accesos
Aunque hay buenos servicios i 
alquilar un coche. Desde Cana 
por la autopista Interstate 91. I 
etc.), la Interstate 93 conduce < 
Mountains (4 horas desde Bos 
llegando a la estación base po 
mediante un desvío a la derecl
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Información meteoroló;
Observatorio del Mt. V 
h ttp://ivw w . m ountwas 
National W eather Serx, 

• Estado de la nieve (esl
Mt. W ashington Valley 
Visitors Bureau: (603) 
Mt. W ashington State 
Cog Railway: http://wn/ 
Carretera: h ttp :/lwww.
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