Esquí de travesía

Belen Eguzkiza

Por las montañas de

PATAGONIAcon SKIS
ESULTA difícil definir con certeza dónde
comienza la Patagonia. Para algunos el
wk lím ite está al sur del Río Negro, otros
aseguran que se extiende a p artir del Río Colorado.
Algunos incluyen La Tierra de Fuego e incluso las
islas adyacentes. Lo que sí sabemos es que este
extensísimo territorio, unas 2 veces mas grande que
Francia, apenas está poblado (menos de 1
habitante/km 2) Chilenos y argentinos se pelean por
ganar unos metros en un paraje donde el viento es el
rey absoluto, el hielo se prolonga hasta mas allá del
infinito y apenas hay un asomo de vida. Sin embargo
esa naturaleza indómita y salvaje tiene un poder
atractivo que nos obliga a visitarla una y otra vez.
Aterrizamos en Buenos Aires, Argentina, la tierra
del tango, del mate, de las buenas parrillas y de la

U S H U A IA , E L F IN A L D E L C O N T IN E N T E
En Ushuaia hay muchas m ontañas pero en general conseguir lle
gar hasta las cim as es bastante com plicado y más aún en in vier
no. No obstante es m uy factible ascender con los esquís hasta
crestas o collados y realizar fantásticos descensos en nieve polvo
con el m ar a nuestros pies. Como ejemplo:
C erro Krund (1 0 5 9 m): A 25 km. de Ushuaia se encuentra el
centro de esquí mas austral: El cerro Castor. Podemos subir hasta
la parte alta de la estación evitando las pistas por la izda. (800 m.
3 horas)
G la ciar M a rtia l (131 9m ): Este glaciar se encuentra encima
del pueblo y da nom bre a un pequeño centro de esquí (300 m).
Se puede ir en taxi. Desde el final de la carretera hay que tom ar
dirección NO. y podrem os llegar con los esquís hasta una brecha
(900m 4 horas). Esquiar con el mar al fon do produce une sensa
ción especial.

■Macizo del Tronador de izquierda a derecha:
Filo de la Vieja, Cerro Tronador y Pico Argentino

nostalgia por un tiempo pasado. Pero en Buenos
Aires no hay montañas, así que volamos de nuevo
para empezar por el final, porque Ushuaia es el final
del continente, el final de la carretera y de las tierras
habitables. En Ushuaia el invierno es duro y frío y
hay días tan cortos y oscuros que casi se confunden
con la noche; la ciudad, comprimida entre los
montes y el mar, da la impresión de estar aletargada
y no tener ninguna gana de despertarse. Sin
embargo también esos días son hermosos y cuando
ascendemos o nos deslizamos por las laderas de sus
montañas, nunca sencillas, tenemos la sensación de
estar moviéndonos en un mundo irreal, un mundo
hecho de fantasía, como si las leyendas que han
surgido de estos mares nos atraparan y nos hicieran
sentir parte de ellas.

Del m undo de lo irre al nos vam os a l de los colosos.
Gigantescos p o r su tamaño, hacen que nos sintam os
infinitam ente pequeños ante esas m oles de piedra y hielo
que parecen crecer aun más según nos acercamos a ellas. El
Fitz Roy, El Cerro Torre y los inm ensos glaciares que tienen a
su alrededor bien merecen este calificativo. Nosotros
r*
únicam ente querem os contem plarlos de cerca y nos
sentim os agradecidos cuando estos verdaderos dioses del
o lim p o deshacen su velo de nubes y nos m uestran su belleza
orgullosa y altiva. Cuando descendemos tenem os la
im presión de que nos observan y nos juzgan y
p o r eso nos esforzamos en escribir sobre la
nieve unos giros con la m ejor
caligrafía posible.

p o r la derecha, y bajo el m ism o buscando un paso para
esquivar los seracs, accedimos al glaciar que desciende del
collado entre el pico Argentino y el Pico Internacional (3489
m). Las grietas im presionaban, pero encon tra m os terren o
franco por donde continuar la ascensión. En el collado deja
m os los esquís y por pendientes heladas sub im o s al Pico
A rgentino. Fue un poco com o tocar el cielo, no hay palabras
para d e fin irlo . A la bajada e n con tra m os un paso bajo los
gigantescos seracs que nos p e rm itió hacer to d o la bajada
esquiando ¡Qué m aravilla de descenso! (10 horas).
Desde el re fu g io se pueden hacer o tra s dos pequeñas
excursiones por terreno glaciar poco com prom etido: Filo de
la V ieja (2 7 5 7 m) y Filo de la M o tte (2 3 2 9 m).
E L B O L S Ó N , C IU D A D H I P P I
El m al tiem po se instala en Bariloche y huim os hacia el
sur. A 150 km está El Bolsón, una ciudad que en su
época escogieron los hippies com o lu g a r de residencia y
eso se nota en el ambiente. Los sábados hay una feria
de artesanía, productos biológicos, etc. Es un pueblo
tranquilo y está situado entre dos cadenas de m ontañas
en las que hay una buena infraestructura de refugios
para hacer travesías en verano.

Cerca de la cumbre del Volcán Caviahue envueltos en el viento blanco

tablas du ran te un buen rato pero, una vez que alcanzam os la
nieve, el recorrido por el bosque fue realmente m agnífico. Des
pués del lugar llam ado "la alm oh adilla ", salim os a terreno despe
jado y tras flan qu ea r con mucha precaución el pico M ore nco ff
(1645 m), llegam os al refugio tras 6horas y media de recorrido.
Era la segunda vez que nos encontrábam os en este lugar. Que
ríamos subir al P ico A rg e n tin o del Cerro Tronador (3 2 4 2 m).
La prim era vez que lo in te ntam o s nos sen tim os in fin ita m e n te
pequeños y frágiles los dos solos ante un glaciar tan inmenso
y com plicado. Esta vez era diferente, Isaías y Alan
nos aco m p a ñ a b a n y nos v im o s con más
fuerza m oral para in te ntarlo. Bordeando el filo de la Vieja

El Cerro P iltriq u itró n (Colgado de las nubes, 2 2 6 5 m)
do m in a el valle. Hay una pista que sube hacia el re fu g io
(1200m), que está guardado todo el año. En verano desde el
final de la pista se tarda 45' pero nosotros en invierno desde
el pueblo tardam os 3 horas. Del refugio se puede hacer la
cum bre en 2h y media.
También es posible hacer una pequeña travesía desde el
centro de esquí P erito M o ren o . Una vez rebasadas las
pistas podem os dirigirno s hacia el glaciar y cerro
del m ism o nombre. El descenso lo haré
mos por el m ism o itinerario.

cendiendo al cerro Wayle

A partir del refugio
Neumeyer nos
dirigimos al cerro
Nireco

a

-

El autobús nos lleva?ahora
hacia el Norte, seguim os
&
viajando en busca de otras montañas, otros recorridos,
otros paisajes. Desde 4a ventanilla observam os la
cordillera y reconocem os la elegante silueta del Volcán
Lanin (3 7 7 6 rn), al que ya ascendim os en una ocasión
anterio r desde el Paso Tromen. No nos im portaría
repetirlo pero preferim os conocer otros lugares. ¡Hay
tantas m ontañas aún p o r descubrir!
*ÍÉ C A V IA H U E , D E E S P A L D A S A L V O L C Á N
Caviahüe m ira al lago y da la espalda al volcán, aunque
el volcán es; para ellos su sello de identidad. En su ladera
tienen el centro de esquí y de Sus entrañas surge a
borbotones ese agua hirviente que alim enta las fuentes
termales. Nosotros s í lo m iram os, buscando entre las
placas de hielo que el fuerte viento ha descarnado en
sus taderás, esos pequeños pasillos donde se ha
acum ulado la nieve po lvo y que nos p e rm itirán avanzar
hacia la cima.

El v o lc á n C o p a h u e (2 9 6 5 m ) está sobre el cen tro de
esquí. Podemos acercarnos un poco con los rem ontes, y aun
que en p rin c ip io la ruta parece bastante evidente hay que
buscarla un poquito, dirigirse hacia el O y al final ir hacia la
izquierda para llegar al borne que en la cum b re marca la
muga entre Chile y Argentina. (6 horas)
Hay otras excursiones que se pueden hacer desde este
lugar. C uando e stu vim o s n o sotros, en A g o sto , podíam os
salir desde el m ism o pueblo con los esquís en los pies. Es
m uy recom endable acercarse hasta las term as y pegarse un
buen baño en sus calentísim as aguas rodeados de nieve.
También es posible ascender al cerro P irám id e (2 4 6 4 m),
que está encim a del pueblo (4horas).

desde la que hay que hacer una pequeña travesía descendente
para situarnos debajo del cono final. Por pendientes fuertes, se
llega hasta la cumbre señalizada por un mojón. (12 horas). □

BUENOS AIRES

C H O S M A L A L , C O N I D E N T I D A D P R O P IA
Chos M alal, es un pueblo bastante desconocido pero
relativam ente grande y con id en tidad propia. Está
situado bajo la cordillera del Viento y tiene un pequeño
parque de nieve en la falda del Volcán Wayle. A su lado,
otro gran volcán, el Tromen, nos llama poderosam ente
la atención. No disponem os de mucha inform ación pero
nos anim a el ver la noche estrellada p re lu dio de lo que
pro m ete ser un fantástico día. Antes de que amanezca
nos pondrem os en marcha y regresarem os tam bién de
noche después de un día
larguísim o y

^

intenso en el
que habrem os tenido
que pelear duro contra el viento
para conseguir alcanzar finalm ente la
/•- cum bre
b
-* .f^Tcum
espectaculares "co liflo re s " de hielo,
y
.**3 '
El C erro WaylcTt3 29 6 m) se asciende en 3 horas desde el
refugio, pero tam bién se puede llegar haciendo una pequeña
travesía en. círculo y luego descender directam ente sobre el
centro d£.psquí.
1^9r^uaacender al Volcán Tromen (4114 m). Hay que borjt e a r la laguna por el S, luego por las canaletas que se han fo r
mado entre las coladas de lava subiremos hasta una antecima

D A T O S DE IN T E R E S
Patagonia es tan extensa que no es posible citar ni describir to d o s los lugares
en los que se puede realizar actividad de esquí de m ontaña. A q u í únicam ente
hemos tratado de reflejar algunas de las actividades que hem os realizado en
varias zonas de esta región.
N osotros nos hem os m o vid o en transporte público, que funciona bien y es
barato. Esto lim ita bastante los lugares a las que puedes llegar, pero posibilita
el contacto con la gente que realm ente es m uy enriquecedor. Los argentinos
son grandes conversadores y en general su nivel cultural es bueno por lo que
las charlas con ellos son interesantés. En las zonas de m ontaña el autostop
funciona bastante bien. Estando un gru p ito de tres o cuatro merece la pena
alqu ilar un coche.
Los planes aquí descritos están en sitios accesibles y se pueden realizar en el
día o com o m ucho en dos días. Hay posibilidad de ascender a m ontañas más
alejadas, más altas o más com plicadas pero eso requiere más tie m p o y más
infraestructura.
El Club A ndino posee locales en la mayoría de los pueblos o ciudades que
hem os citado. Hay bastante m o vim ie n to andinista y aunque no es tan to lo
que se m ueven con skis de travesía sí hay gente capaz de info rm arnos de
m ontañas en las que podem os esquiar, así com o el m odo de acceder a las
mismas. Después echarle ganas, im aginación y sobre to d o ¡disfrutar!
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■ Felices en el Filo de la Motte
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