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una vida de AventurAs
La pared de roca se alzaba en la selva tropical, la cima

habitan estas “islas” de altura, que inspiraron a Conan Doyle su

oculta tras las nubes. Trepé por una pendiente embarrada, por

famosa novela El mundo perdido.

una de las pocas zonas de la montaña con vegetación y bajo una

La experiencia en el Roraima cambió mi vida. Me empapé

cortina de agua. Era mi portal hacia otro mundo. Subí en zigzag

de nuevas culturas y costumbres por todo el planeta. Estas

por un estrecho sendero atravesando una nube y aparecí en una

aventuras me enriquecieron y ayudaron a comprender mejor

altiplanicie.

el mundo. Es extraordinario lo que se crece en los viajes de

Me encontré en un lugar que jamás hubiera soñado. La cima

aventura. Le pedimos a nuestro descanso algo más que una

de la montaña parecía un decorado de ciencia ficción: negras

tumbona y un libro: queremos una experiencia que convierta

rocas de todos los tamaños se entremezclaban con coloridos y

una semana de vacaciones en un viaje único. Este libro es una

diminutos jardines. El anárquico paisaje –regado de cristales

colección de las mayores aventuras del mundo, capaces de

blancos y arenas rosadas– estaba cortado por cañones y el

saciar nuestra sed de descubrimientos y desafíos. Si se quiere

murmullo de ríos rojos. Para completar la escena, una densa

probar una nueva actividad, explorar lugares poco conocidos

neblina subía por el risco.

o encontrarse con lo salvaje cara a cara, el apartado “Hacerlo

Tenía 20 años y acababa de terminar mi primera gran
aventura: un viaje por las selvas de Venezuela hasta el monte

realidad” es el punto de partida de cada aventura.
Hay viajes físicos, geográficos y mentales, y, con el paso de los
años, he vivido algunos que combinan los tres tipos. Un país

La sabiduría popular insiste en que los dinosaurios todavía

donde confluyen estos tres factores es Islandia, país asociado al

Martin Harvey | getty

Roraima (véase p. 142), uno de los tepuyes del mundo perdido.

in troduct ion

hielo y al fuego, bajo cuya superficie existe un mundo submarino

formar una balsa que pesaba más que un coche. Fue un trabajo

inimaginable (véase p. 66). En la fisura de Silfra, en el Parque

agotador, pero tuvo su recompensa cuando emprendimos el

Nacional de Thingvellir, el agua está a 2º C y se puede ver a

rumbo con la tienda y una cocina pequeña, navegando con la

más de 100 metros. Son las aguas más cristalinas del planeta y

corriente del río mientras se ponía el sol... hasta que nos dimos

en ellas tienes la impresión de estar suspendido en el espacio.

cuenta de que no sabíamos parar. Como medida desesperada

Nadé desde la entrada de la grieta hasta la Catedral de Silfra. Ni

salté al río y até una cuerda al árbol más grande que encontré.

el agua helada era capaz de congelar mis ánimos. Los rayos de

Hasta que algo se tuerce no se convierte en aventura. Llovía a

sol creaban una luz submarina que nada tenía que envidiar a la

mares, nos quedamos atascados en los remolinos y fue el verano

aurora boreal. Sigue siendo el lugar más bonito que haya visto

escandinavo más frío de la historia. Al final, la balsa se rompió,

nunca. Los retos que ponen a prueba nuestra resistencia, como

la abandonamos y pagamos a la empresa de rafting por su

bucear en agua helada, nos enseñan sobre nosotros mismos (a

rescate. Sigue siendo uno de los platos fuertes de mis aventuras,

ser ingeniosos, a ser pacientes) y nos recuerdan que tenemos

tan importante como la escalada al Roraima. Todavía nos reímos

que cuidar las zonas más agrestes del planeta.

con las famosas vacaciones de rafting y han pasado a la historia

He llegado a mi límite físico remando en el Atlántico y
arrastrando un trineo hasta el Polo Sur, pero las aventuras
no tienen por qué asustar, ser duras ni estar cargadas de

familiar. En aquella aventura aprendí mucho de mi mujer y ella
de mí.
Este libro, tanto si eres un viajero de butaca o lo utilices

adrenalina. Algunas de las más placenteras ni siquiera me han

como lista de destinos, podría cambiar tu vida. Incluso para un

hecho sudar.

aventurero como yo, todavía hay experiencias que perseguir. Me

Al poco tiempo de casarme, reservé nuestras primeras

veo remando por el lago Baikal. ¿Quién se apunta?

Wild Wonders of Europe | Lundgre | NATURE PL

vacaciones: diez días de rafting en Värnland, Suecia. Condujimos
durante tres días a través de Europa con los perros y las cañas

Ben Fogle

de pescar. Una vez allí, atamos grandes vigas de madera hasta

Oslo, Noruega, marzo del 2012

SENDER ISMO

GR ANDES AVENTUR AS
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Mar de
Tasmania

Milford Sound
Túnel Homer
Queenstown
Te Anua

Fiordland National Park
NUEVA ZELANDA
Isla Sur

Océano
Pacífico

recorrer la
Milford TRACK EN
nueva zelanda
Descrita hace tiempo como el paseo más bello del mundo, la ruta
Milford Track en la Isla Sur es un recorrido a pie de varios días
junto a arroyos cristalinos, imponentes desfiladeros, a través de un
paso alpino y al lado de una de las cascadas más altas del mundo. ¿A
quién no le va a gustar?
10

Todos los días, autobuses, coches y aviones llenos de gente surcan las montañas
del Fiordland National Park para visitar el fiordo Milford Sound, pero hubo una
época en la que solo los senderistas podían llegar hasta él.
El descubrimiento del paso Mackinnon, a 1069 m de altitud, en 1888, por
Quintin Mackinnon y Ernest Mitchell abrió el camino al inaccesible fiordo. Este
collado se convirtió en el centro y el corazón de la ruta Milford, décadas antes
de que la carretera atravesara las montañas. Mackinnon fue su primer guía
(aunque, por desgracia, se ahogó en el lago Te Anau en 1892), y la ruta durante
decenios fue dominio exclusivo de caminantes con guía. Hasta 1966 no se
permitió que los excursionistas solos accedieran al Milford Track.
Calificada como el “recorrido más bello del mundo” por el London Spectator
en 1908, la ruta, de 53,5 km, es tan popular que ahora el acceso está muy
regulado. En la temporada de senderismo, de finales de octubre a finales
de abril, únicamente 40 excursionistas pueden iniciar la travesía cada día.
Solo se puede caminar en una dirección, desde el lago Te Anau hasta Milford
Sound, y hay que seguir un itinerario fijo, pasando cada noche en un refugio
determinado.
Si bien la experiencia está controlada, con el paisaje ocurre todo lo
contrario. Desde el lago Te Anau, la ruta se adentra en el valle del río Clinton,
con paredes arañadas por el glaciar que se cierran hasta dejar apenas una
grieta en su cabecera. Desde aquí, se sube a la cresta del ventoso paso
Mackinnon. El descenso sigue el nacimiento del río Arthur, y pasa por la
cascada Sutherland, entre las más altas de Nueva Zelanda, con 580 m, y por
otras cascadas escondidas en el interior del bosque húmedo. La caminata de
cuatro días acaba en Sandfly Point, en las costas de Milford Sound.

experiencias únicas
 Atravesar exuberantes hayedos a orillas del
río Clinton.

 Sorprenderse ante los estragos del invierno

provocados por las avalanchas cerca del lago
Hidden.

 Luchar contra las inclemencias del tiempo

en el paso Mackinnon; por algo el refugio se
construyó aquí.

 Experimentar la lluviosa neblina de la cascada
Sutherland, de 580 m de altura.

 Atravesar elevados puentes colgantes en el
descenso del valle del río Arthur.

Colin Monteath | Hedgehog House | getty

DISTANCIA 53,5 km | UBICACIÓN national park Fiordland, ISLA SUR, NUEVA ZelandA | DURACIÓN IDEAL CUATRO DÍAS |
MEJOR ÉPOCA DE OCTUBRE A ABRIL | CONSEJO RESERVAR CON ANTELACIÓN; ESTA ES LA RUTA MÁS POPULAR DEL PAÍS

FIORDLAND NATIONAL PARK
Con su costa salpicada de fiordos, el Fiordland
National Park, de 12 523 km², es el más grande de
Nueva Zelanda y uno de los mayores del mundo; en
comparación, el Yellowstone National Park ocupa 8987
km². El parque alberga las mejores cascadas de Nueva
Zelanda, afiladas cumbres graníticas y 14 fiordos, entre
los cuales el más famoso es Milford Sound. El Fiordland
National Park fue fundado en 1952 y abarca gran
parte de Te Wahipounamu. Esta zona fue declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1990 como la menos
alterada de Nueva Zelanda y la que puede presumir de
la mejor representación de la antigua flora y fauna de
Gondwana.

Keas
Nueva Zelanda no tiene gran variedad de vida salvaje
autóctona, pero uno de los ‘amigos’ plumíferos que los
senderistas pronto conocen es el kea (derecha). El kea,
único loro alpino del mundo, es un ave grande de color
verde oliva con la parte interior de las alas de un rojo
intenso. Es un placer para la vista y el oído –solo hay que
escuchar su ‘kee-aa’– aunque puede que al temerario
kea se le recuerde más por sus hábitos antisociales. Si
se descuida la mochila un momento se puede encontrar
a un kea desmantelándola. Tienen fama de romper los
limpiaparabrisas de los coches, y les encanta rasgar
tubos para beber, ropa y tiendas de campaña.
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■■Comienza la aventur a
El agua del río Clinton es cristalina, y las truchas parecen colgar de ella como
marionetas. El liquen pende de los árboles y los helechos rodean el camino. Es
como atravesar un parque –llano, sencillo, con el susurro melódico del río–,
por lo que cuesta imaginar que en menos de un día se estará sobre un paso de
montaña, probablemente azotado por quién sabe qué tiempo.
Río arriba, las elevadas paredes del cañón del río Clinton se alzan sobre un
clásico valle en forma de U, con los surcos del glaciar que lo esculpió en el
pasado como petroglifos gigantes. Tras pasar la noche en la cabaña Mintaro,
se parte por la mañana, en medio de una nube, para iniciar el ascenso de 400
m hasta el paso Mackinnon. La niebla no deja ver, excepto el liquen que va en
aumento, y a medida que se asciende, el paisaje se va pareciendo a una selva
nubosa.
Casi simultáneamente, se deja atrás el bosque y la nube. Los verdes y grises
desaparecen, reemplazados por hierbas amarillentas y un cielo azul. A menudo
los senderistas, al alcanzar el paso, no ven más que nubes, viento y lluvia, el
peor clima de Nueva Zelanda que se abate sobre valles y montañas. Pero si se
tiene suerte, la neblina se condensa en el valle del Clinton y uno se siente un
verdadero dios sobre las nubes. Las cimas asoman por entre la niebla y el paso
se abre como un balcón sobre el vacío.
Sin contar con la cascada Sutherland y el Milford Sound, solo por esta vista la
caminata habría merecido la pena. Pero luego se llega el otro lado del paso, desde
el cual se divisa el valle del Arthur, que hace de guía hasta Milford Sound. Allí

hay que abandonar el paso, aunque el descenso es
tan empinado que solo imaginarlo produce vértigo.

■■Cómo hacerlo realidad
Las reservas para la ruta Milford en temporada
(de finales de octubre a finales de abril) deben
hacerse con antelación en la web del Department
of Conservation. La Milford Track tiene una
larga historia de rutas guiadas organizadas por
Ultimate Hikes.

■■Un reto alternativo
En invierno, el senderismo en la Milford Track es
peligroso y desaconsejable porque puede haber
avalanchas. Pero para huir de las multitudes
veraniegas, se puede realizar a principios de
temporada (mayo es ideal), cuando las normas de
acceso no están vigentes. No hace falta reserva, y
Tracknet, en Te Anau, ofrece conexiones en barco
fuera de temporada hacia y desde el inicio de las
sendas en el lago Te Anau y en Milford Sound.
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Andrew Bain | lonely planet images

Peter Bennetts | lonely planet images

Inicio El Mitre Peak se alza junto al Milford Sound. Es un trayecto de 12 horas ida y vuelta hasta la cima para senderistas expertos. arriba (IZDA.) Guarda bien tu
comida: el kea asalta las mochilas. arriba (DCHA.) Paso Mackinnon: se puede esperar viento, lluvia y sol en un mismo día. IZDA. Cascada Sutherland, Fiordland.

DESDE la butaca
 Tramping in New Zealand (Lonely Planet) Cuenta con una
descripción completa y una guía de la Milford Track.

 Classic Walks of New Zealand (Craig Potton) Un libro con
magníficas fotografías de las nueve mejores rutas de Nueva Zelanda,
incluida la Milford Track.

 Wild Fiordland (Neville Peat y Brian Patrick) Mirada detallada a la
James L. Amos | CORBIS

historia natural del Fiordland National Park.

 Milford Sound: An Illustrated History of the Sound, the Track and
the Road (John Hall-Jones) Una completa historia de la región de
Fiordland, que incluye la ruta Milford.

 Trilogía El Señor de los Anillos (2001-2003) La región de Fiordland
inspiró buena parte de la Tierra Media; se puede ver la trilogía como
introducción a este entorno.
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CHINA

N E PA L
Katmandú

Everest
Lukla

Mera Peak

INDIA

alcanzar una cima
nepalesa
Si se ha caminado hasta el campo base y se quiere dar el siguiente
paso para llegar a una cumbre, los trekking peaks nepaleses ofrecen
una muestra espectacular de alpinismo con todas las vistas del
Himalaya pero sin su prohibitivo coste.
14

A medio camino entre una excursión de hospedaje en hospedaje y una
expedición al Himalaya están las llamadas trekking peaks de Nepal, una
serie de cumbres espectaculares que van desde los 5550 m hasta los gigantes
de 6660 m. Pueden parecer sencillas, pero cuidado, estas rutas suponen
importantes desafíos físicos, y la mayoría requiere una buena forma física e
incluso el dominio de técnicas montañeras.
Con diferencia, los más populares y menos difíciles son el Island Peak (6189
m) y el Mera Peak (6476 m), ambos en la espectacular región Khumbu, en el
Everest. En pleno corazón del pueblo sherpa, esta zona es suelo consagrado a
los alpinistas de todo el globo.
El Island Peak, bautizado así por Eric Shipton en la década de 1950, pero
cuyo nombre real es Imje Tse, es la más baja de las dos cumbres, aunque su
ascenso es algo más complicado e incluye el paso de alguna pequeña grieta. El
Mera Peak es técnicamente más sencillo, pero su remota ubicación y los 285
m de altitud extra son todo un desafío. Ninguna de las cimas es especialmente
concurrida, pero se puede encontrar a unos 30 montañeros o más de camino a
la cumbre.
El factor más importante en un ascenso es la aclimatación, por lo que los
excursionistas primerizos suelen hacer una caminata tranquila hasta el Campo
Base del Everest o la región de los lagos Gokyo, e incluyen a menudo en la
ruta un desafiante puerto para cruzar el Cho-la o Renjo-la. La combinación del
paisaje espectacular, la relativa comodidad y el exigente desafío físico hacen
de la mezcla de senderismo y alpinismo un viaje de ensueño. Así que conviene
tomar tiempo para aclimatarse bien y disfrutarlo.

Experiencias únicas
 Relajarse con una taza de té y un trozo de
tarta de manzana en una de las cómodas
cabañas sherpa de la región del Everest.

 Intentar dormir a pesar del dolor de cabeza

provocado por la altitud en un frío y rocoso campo
base.

 Calentarse las manos camino a la cumbre
y seguir la luz del frontal antes del gélido
amanecer.

 Percatarse de que no hay ningún sitio más

alto cuando finalmente se alcanza la cima,
emocionado por las increíbles vistas.

 Escuchar el viento azotando las banderas de
plegaria sobre un paso del Himalaya.

excursión de aclimatación y aumenta las posibilidades de alcanzar la cima

Mark Daffey | lonely planet images

Altitud - 6173 m (Island Peak) | UBICACIÓN región de Solu-Khumbu, Nepal | DURACIÓN IDEAL de dos a tres semanas
| MEJOR ÉPOCA de octubre a noviembre y de marzo a mayo | CONSEJO comBinar la escalada a una cumbre con una

gran ruta del himalaya
El mayor y más reciente desafío del Nepal es la Gran
Ruta del Himalaya, una red de 2500 km de sendas que
se extienden por todo el Himalaya nepalés, desde Humla,
al oeste, hasta Kangchenjunga, al este. Unos pocos
senderistas temerarios la han recorrido en tan solo 47
días, pero la mayoría de los montañeros lo consideran
un reto para toda la vida, y realizan tramos de dos o tres
semanas a lo largo de varios años.
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■■Comienza la aventur a
Llegar a los pies de las cumbres ya supone la mitad de la aventura. Para el
Island Peak se requiere un vuelo corto a Lukla, desde donde la mayoría de los
grupos hacen una expedición de dos semanas hasta el Campo Base del Everest
para aclimatarse mejor. Esta es la ruta más famosa de Nepal y va más allá de los
poblados sherpa, los monasterios tibetanos y algunas de las montañas más altas
del mundo. A lo largo de la ruta, numerosas estupas recuerdan a los alpinistas
perdidos en las cimas circundantes.
Tras unos 10 días de senderismo, la excursión se aparta de la senda principal
hacia Chhukung para reunirse con los guías y porteadores. La primera jornada se
dedica a una lección sobre el uso de los crampones, el piolet, las cuerdas fijas y los
jumars (puños). Después, una caminata de medio día hasta las tiendas y la morrena
rocosa que forman el campo base de Pareshaya Gyab. Algunos grupos ascienden
directamente desde aquí y otros optan por un campamento a unos 5550 m.
El verdadero ascenso comienza en torno a la una de la mañana para llegar a la
cumbre al amanecer. El regreso, de ocho horas, es muy difícil; cuesta imaginar
lo debilitante que puede ser la altura. Entre el agotamiento y la extenuación,
se escucha solo el crujido de los crampones en la nieve y algún chasquido de

piolet. Después de un breve y empinado ascenso
con cuerdas fijas, un último tramo por una cresta
ofrece vistas espectaculares del hielo y la roca sobre
Makalu, Ama Dablam y la cara sur del Lhotse, una
imagen inolvidable de algunas de las cimas más
altas del mundo.
El Island Peak es el más fácil para hacer la
primera cumbre de 6000 m, aunque es poco
probable que sea la última. Estar en lo alto de una
cumbre del Himalaya es tan adictivo que puede que
sea la primera de muchas.

■■Cómo hacerlo realidad
Escalar las 33 trekking peaks implica cierto
desembolso, pues la tarifa es de 350 o 500 US$ por
grupo; muchos se reúnen en grupos para compartir
gastos. Varias agencias de viajes de aventura en
Katmandú ofrecen ascensos guiados por 700 US$ al

Desde la butaca
 Trekking and Climbing in Nepal (Steve Razzetti) Un hermoso libro
ilustrado que detalla una docena de cimas para escalar en Nepal, con
textos especializados de Victor Saunders.

 The Ascent of Rum Doodle (WE Bowman) Una divertida parodia de
relatos de escalada cargados de testosterona, escritos en la década
de 1950.

Sherpa & Sherpa
No, este no es el último bufete de abogados de la región
del Everest, sino más bien una distinción semántica. Un
sherpa (sherpani en femenino) es un miembro del grupo
étnico tibetano que se trasladó del Tíbet oriental a la
región de Solu-Khumbu en el s. xv. El sherpa que trae
el té y transporta las tiendas es un término genérico
empleado en la industria del senderismo en Nepal.
Puede que el guía de la excursión sea un verdadero
sherpa, pero no tiene por qué. No hay que avergonzarse
por resoplar como una locomotora por encima de los
4000 m mientras el guía sherpa apenas suda. Hay una
razón: la hemoglobina sherpa transporta el oxígeno de
forma más eficiente.

 The Trekking Peaks of Nepal (Bill O’Connor) El relato definitivo de
las trekking peaks de Nepal.

 Mal de altura (Jon Krakauer) Emocionante relato de la trágica
temporada de escalada de 1996 en el Everest.
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Island Peak o 2000 US$ al Mera Peak. Si se quiere
salir del sendero más transitado, hay agencias
que organizan viajes a cimas alternativas como
Lobuche, Naya Kanga y Paldor, así como a Pisang y
Chulu East, en la región del Annapurna. Una buena
agencia de senderismo ayuda a encontrar una cima
apropiada a la experiencia que se tenga.
Se pueden alquilar botas y material de escalada
en Katmandú o en Namche Bazaar, pero se
recomienda llevar chaquetón y saco de dormir.
En los viajes organizados, el sirdar (guía líder) se
encarga de los permisos y de los porteadores para
las tiendas y el equipo de escalada. Hay vuelos
diarios entre Katmandú y Lukla, pero pueden sufrir
retrasos de varios días si hay mal tiempo.

■■Un reto alternativo

Robert Harding World Imagery | Alamy

Christian Kober | Robert Harding World Imagery | Corbis

El Mera Peak es la segunda cima más popular de la
región. Hay una maravillosa excursión de acampada
de una semana desde Lukla que no sigue el trayecto
más concurrido. El ascenso definitivo comienza
en el Mera La, a 5415 m, y prosigue hasta un
campamento para pernoctar a 5800 m. Las vistas
del Everest, el Lhotse y el Makalu desde la cumbre
son impresionantes. Una vez más la aclimatación es
clave: conviene plantearse la ruta a Lukla desde Jiri
o realizar un par de excursiones extra en el remoto
valle de Hinky durante el ascenso.

inicio Senderistas con cuerdas ascienden al Mera Peak. Las caras occidental y oriental son
las más difíciles. arriba Sobre la cresta del Island Peak con Ama Dablam al fondo. abajo
Atravesando una grieta en Island Peak en el Parque Nacional de Sagarmatha.
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Mar Mediterráneo

por la Ruta Licia EN
turquía
Recorrer la historia por una ruta que sigue la costa mediterránea
oriental junto a aguas turquesa, aldeas agrícolas tradicionales,
laderas salpicadas de flores silvestres y reliquias de las
civilizaciones licia, griega, romana y bizantina.
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La historia de Licia es tan densa y enredada como la maleza que cubre sus
áridas laderas. Hace 4000 años, los lukka (licios), cuyas tumbas aún se alzan en
la costa, habitaban la montañosa península Teke. Los persas, griegos, romanos
y bizantinos dejaron su huella antes de que los otomanos llegaran, vieran y
conquistaran. Pero el Mediterráneo fue históricamente la principal ruta: el
implacable terreno, dominado por los montes Tauro, hacía que el viaje por tierra
fuese duro. Y es esta inaccesibilidad lo que preservó el espíritu de la región y
protegió sus remotas playas y aldeas.
La Ruta Licia –Likya Yolu en turco– se abrió en 1999 y su pionera fue la
inglesa Kate Clow. Tomando como ejemplo las Grandes Randonées de Francia,
la ruta conecta antiguos caminos y sendas de pastoreo, señalados con marcas
rojas y blancas en los troncos y piedras que guían a los senderistas. Partiendo
de un punto al este de Fethiye, entre Ovacik y Ölüdeniz, el camino se curva,
baja y asciende 509 km hasta Hisar Çandır, 25 km al suroeste de Antalya.
Aunque se considera una de las mejores rutas del mundo, y miles de
senderistas al año recorren sus ásperos caminos de caliza, no está conservada.
Kate y sus seguidores renuevan las señales y actualizan la ruta, pero los
senderistas han de estar alerta a las variaciones. Hoteles, pensiones y sencillas
casas de huéspedes ofrecen alojamiento, pero en algunos tramos solo es posible
acampar al aire libre o alojarse en casas de los aldeanos. El agua escasea, y en
los tramos más altos (sobre todo en el de Tahtalı Dağı, que alcanza unos 1800 m)
es preciso llevar comida para tres o cuatro días.
No hace falta realizarla de una vez. Puede resultar más cómodo hacerlo en
episodios de una semana por tramos relativamente suaves como la sección más
oriental, que incluye Olympos y la ladera de Chimaera.

Experiencias únicas
 Pasear por las casas de piedra vacías del

“pueblo fantasma” de Kayaköy, que un día
fue una próspera ciudad griega, Levissi,
abandonada durante la guerra greco-turca de
la década de 1920.

 Caminar entre tumbas licias talladas en la roca
para descubrir el teatro grecorromano de Myra.

 Conocer a los lugareños y disfrutar de la

hospitalidad de una familia rural en una de las
tranquilas aldeas del camino.

 Maravillarse ante el antiguo castillo, el puerto y las
ruinas sumergidas en Üçağiz.

 Celebrar el fin de la ruta con un reparador

masaje en uno de los hamams de Antalya más
una buena comida y un paseo por las casas
otomanas de la ciudad vieja.

de la ruta en www.lycianway.com

Johanna Huber | SIME | 4corners

DISTANCIA 509 km | UBICACIÓN península de Teke, Turquía | DURACIÓN IDEAL de tres a seis semanas | MEJOR ÉPOCA de
finales de enero a febrero, de mayo a junio, de septiembre a octubre | CONSEJO consultar las últimas actualizaciones

viaje azul
Aunque la idea de recorrer la costa licia a pie es
relativamente reciente, algunos cruceros sencillos a bordo
de gülets (yates de madera tradicionales) llevan tiempo
ofreciendo excursiones por mar para explorar la región.
La idea fue reflotada por el escritor Cevat Şakir Kabaağiç
en su libro Mavi Yolculuk (Viaje azul), que describe sus
incursiones marítimas por la costa egea de Turquía entre
las guerras, devorando marisco, bebiendo raki (licor
anisado) y hurgando en sus muchas reliquias históricas.
Hoy, hay viajes de cuatro días por la costa hacia el sur y el
este desde Fethiye hasta Kale, con paradas en el valle de
las Mariposas, Kaş, Kalkan y Kekova.

buscando a Santa
Una de las sorpresas de la Ruta Licia es la oportunidad
de visitar la tierra del mismísimo san Nicolás. Nacido
en Patara (al principio de la ruta) alrededor del
270, fue obispo en Myra, actual Kale (Demre), que
ostenta antiguas tumbas licias talladas en la roca
y un magnífico teatro grecorromano. El yacimiento
arqueológico de Myra es un sitio interesante para
explorar, pero para muchos, el verdadero atractivo es
la iglesia de San Nicolás, sencilla y de barro, donde los
restos del santo epónimo fueron enterrados antes de
ser trasladados a Bari, Italia.
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■■Comienza la aventur a

■■Cómo hacerlo realidad

El progreso no se mide en kilómetros sino en pequeños hitos personales que
la ruta va grabando de forma indeleble en tu memoria: el queso agrio y las
aceitunas para desayunar, los niños que posan divertidos para las fotos, el
fragante céfiro que sopla desde una cala vacía, un baño inesperado en una
cala rocosa.
El primer día resulta sorprendente. Los recuerdos de otras vacaciones en el
Mediterráneo, de sol, arena y siesta, no hacían presagiar este esfuerzo; aunque
al principio el camino es casi llano, luego se vuelve intermitentemente rocoso
y pedregoso, y después, ondulante. Cuando al final de la tarde se baja hasta
la aldea de Faralya, no se sabe si el zumbido en las orejas es el canto de los
grillos o el latido de la sangre. Pero cuando se deja la mochila en la tienda que
hará de “habitación” esa noche, la vista de las aguas turquesa y del valle de las
Mariposas es un bálsamo reparador.
Por la mañana, se madruga a fin de ganar tiempo para la siesta de mediodía,
y se deja atrás la miel y el yufka (pan plano) para recorrer antiguas tumbas de
piedra y miradores en lo alto de los acantilados, rodeados por el susurro de las
tortugas y el olor a orégano y tomillo.
Cuando el sol alcanza su cénit, se descansa a la sombra de un roble solitario,
para detenerse luego en una aldea y conseguir más pan en una pequeña tienda.
Por último, se exploran los anfiteatros y las acrópolis, necrópolis o basílicas, de
Letoön o Xanthos, Myra o Patara, Olympos o Phaselis. Cada día tiene su ritmo,
sus similitudes y sus recuerdos únicos.

Los aeropuertos internacionales cercanos
proporcionan un acceso fácil: el de Dalaman está
al oeste de Fethiye, cerca del inicio de la ruta,
mientras que Antalya está a 25 km del final, en
Hisar Çandır. Los autobuses y minibuses locales
recorren distintas zonas de la ruta. Suele haber
hoteles y pensiones, pero hay que prepararse para
acampar en sitios más aislados. Los operadores
locales e internacionales ofrecen viajes guiados.

■■Un reto alternativo
Buena parte del auge de las rutas en Turquía se
debe a la visión y la determinación de Kate Clow. Su
siguiente proyecto tras completar la Ruta Licia fue el
Camino de San Pablo, de extensión similar y señalado
en el 2004. Cubre 500 km desde Aspendos o Perge
(ambas cerca de Antalya) hasta la ciudad de Yalvaç,
en el interior, cerca del lago Eğirdir, y sigue los pasos
de san Pablo en su primera misión por Asia Menor.
Es una ruta más salvaje, de mayor altitud y que une
aldeas remotas donde se puede conocer la vida rural
turca gracias al alojamiento con familias locales.
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Olimpio Fantuz | SIME | 4corners

Izzet Keribar | lonely planet images

inicio La ruta permite recorrer la costa licia a pie. arriba (izda.) La aldea costera de Kale. arriba (dcha.) Sarcófagos en las colinas alrededor de
Üçağiz. IZDA. Tumbas excavadas en la roca en Myra. La ciudad fue la capital bizantina de Licia y las ruinas de su anfiteatro siguen en pie.

desde la butaca
 The Lycian Shore (Freya Stark) Una de las grandes de la literatura de
viajes exploró la costa en barco en 1952. También se recomienda su
Alexander’s Path.

 A Traveller’s History of Turkey (Richard Stoneman) Un resumen
sencillo de los momentos históricos clave, desde la llegada a la cima
John Elk III | lonely planet images

del Arca de Noé y a lo largo de 9000 años de civilizaciones, de persas,
romanos y bizantinos, y el auge y caída del Imperio otomano.

 The Lycian Way (Kate Clow) La guía oficial de la ruta escrita por la
pionera inglesa que la estudió y señaló.

 Birds Without Wings (Louis de Bernières) Una documentada novela
que evoca la vida en una aldea licia –con habitantes turcos y griegos–
durante los últimos días del Imperio otomano.
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Parque Nacional Torres del Paine
Punta Arenas

ALCANZAR las Torres
del Paine EN chile
Rodear o llegar hasta el corazón de los Andes, una cordillera de
fantásticas formas con paisajes que cautivan al montañero más
avezado, luchando contra los salvajes vientos de la Patagonia.
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Cerca del extremo austral de Sudamérica, las Torres del Paine se elevan como
un puñado de dedos rotos, con su multitud de cumbres y agujas con formas
sobrenaturales moldeadas por el tiempo y el duro clima. Todos los senderistas
en dirección sur hacia el parque nacional siguen una de estas dos rutas: el
Circuito del Paine o la Ruta W.
La Ruta W se llama así por su forma, ya que se integra en tres valles
recortados en la cordillera. Los más impactantes son los valles del Ascencio y
del Francés, que ofrecen las mejores vistas de las Torres del Paine. El valle del
Ascencio se eleva hasta una enorme morrena, sobre la que hay un lago a los
pies de las tres torres que dan nombre a estas montañas y al parque nacional.
La senda por el valle del Francés rodea la base agrietada del glaciar Francés
hasta lo alto de un mirador inserto en un anillo de impresionantes picos.
El Circuito del Paine, como su nombre indica, rodea las Torres del Paine. Es
más duro que la Ruta W, pero también menos concurrido; en verano puede
haber más de 2000 personas al día en el parque nacional. También se puede
añadir una travesía por una cadena de lagos y glaciares, así como por el glaciar
Grey. Subir al Paso John Garner con buen tiempo y contemplar desde arriba
el glaciar puede ser una experiencia sublime. Si hay mal tiempo, con vientos
huracanados que arrojan hielo a la cara, puede resultar peligroso.
En el 2012, un enorme incendio atravesó el parque nacional y quemó una
gran zona entre el valle del Francés y el Refugio Grey, a unos 16 km por ambas
rutas. La región devastada tardará décadas en recuperarse, aunque por suerte, la
mayoría de las atracciones naturales de las Torres del Paine quedan fuera de la
zona afectada.

Experiencias únicas
 Contemplar las Torres del Paine desde el
mirador junto al lago, sobre el valle del
Ascencio.

 Luchar contra el viento en el bien llamado Paso

de los Vientos o en lo alto del mirador del glaciar
Francés.

 Prepararse para admirar la fuerza y la belleza
de la naturaleza en el Paso John Garner.

 Celebrar el final del día con un pisco sour en uno
de los refugios.

 Escuchar los desprendimientos del hielo
caminando sobre el glaciar Grey.

DISTANCIA 100 km (circuito del paine), 69 km (ruta W) | UBICACIÓN parque nacional Torres del Paine, Chile | DURACIÓN
IDEAL ocho días (circuito del paine), cuatro días (ruta W) | MEJOR ÉPOCA de diciembre a marzo | CONSEJO la autoridad
en el campamento “los perros” si se via ja solo

Gavriel Jecan | CORBIS

del parque nacional, conaf, no permite cruzar el paso john garner en solitario; es mejor unirse a otros senderistas

Sendero de Chile
Concebido como una aventura multidistancia similar a
las rutas de los Apalaches o la Pacific Crest de Estados
Unidos, el Sendero de Chile aspira a convertirse en
una de las rutas más largas del mundo. A lo largo
de 8000 km desde Arica, al norte del país, hasta el
extremo sur en el Cabo de Hornos, y diseñada para
practicar senderismo, bicicleta de montaña y montar a
caballo, atraviesa unas 40 divisorias de aguas. Algunos
tramos siguen carreteras de gravilla en lugar de
bonitas sendas, por lo que antes de partir vale la pena
investigar qué recorridos hacer. Hay actualizaciones y
mapas en la web de la ruta (www.senderodechile.cl).

cóndores andinos
Aunque solo se vaya al parque a ver montañas, sin
duda no deja de asombrar la imagen de los cóndores
andinos que surcan sus cielos. Esta enorme ave, que
suele verse alrededor de los picos de las Torres, es casi
toda negra, excepto las plumas blancas de la gorguera
alrededor del cuello y en la punta de las alas. Anida
en los salientes de roca más inaccesibles, lo que le da
protección y le facilita alzar el vuelo. Su rasgo más
sorprendente es la envergadura de sus alas: 2,5 m, solo
por detrás del errante albatros.
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■■Comienza la aventur a

■■Cómo hacerlo realidad

Después de un abrupto ascenso desde la Hostería Las Torres, en lugar de
sentirse como si estuviese en la cima de estas poderosas montañas, el viajero
siente que está a punto de entrar en ellas. El viento atraviesa el valle del
Ascencio, que divisa por primera vez a sus pies. Las pendientes rocosas acaban
en hayedos y laderas cubiertas de hierba, en una escena que parece tomada de
los Alpes suizos. Desde el pequeño paso, se desciende hasta el Refugio Chileno,
a orillas del río Ascencio, y se continúa cruzando el bosque de hayas. La luz
del sol asoma entre las hojas, y la senda se entrecruza con el río y sus afluentes
que bajan de los glaciares.
A una hora del refugio, el camino comienza un ascenso sinuoso junto a los
inmensos derrubios de la antigua morrena. Cerca de su cabecera, se asciende
por la morrena –con peñascos más grandes que algunas casas– y finalmente,
se llega a la cima. La vista es aún más impresionante de lo que nadie podía
imaginar. Un lago turquesa se esconde a los pies de las tres torres, que señalan
al cielo como misiles a punto de ser disparados.
Lo mejor es hacer un alto junto a los peñascos que bordean el lago, mirando
las nubes y las sombras que flotan y giran en torno a los picos. Explosiones de luz
extraen de la roca colores nuevos y cambiantes: ocre, gris, amarillo. Solo las formas
permanecen invariables. Otros senderistas aparecen y desaparecen entre las rocas.
Tras aproximarse a la orilla del lago, donde el agua cae furiosa por la morrena
hasta el valle del Ascencio, hay que seguir el curso del agua y dar la espalda a estos
tres gigantes para emprender el camino de vuelta a las Torres del Paine.

Zonas de acampada y refugios rodean las
Torres del Paine. Es fácil recorrer la Ruta W
hospedándose solo en refugios que disponen de
sacos de dormir y mantas, por lo que únicamente
se necesitan sábanas. En cambio, para el Circuito
hace falta equipo de acampada. Las rutas de las
Torres del Paine nunca faltan en los folletos de las
compañías de viajes de aventura.

■■Un reto alternativo
Es posible que las montañas sean el rasgo
predominante de las Torres del Paine, pero si se
presta atención, se ve que hay tanta agua como
tierra. Por esa razón, hacer kayak desde el parque
es una buena opción. Las excursiones turísticas
siguen el río Serrano en su curso retorcido desde
las montañas hasta el mar, con desvíos a remo
hasta los glaciares Tyndall y Serrano. Una nueva
perspectiva de un clásico.
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Image Broker

Diego Martin | getty

inicio Los Cuernos del Paine detrás del lago Nordenskjöld, llamado así por el explorador sueco. arriba (izda.) Un túnel de hielo en el glaciar Grey en Torres del
Paine. Arriba (dcha.) Un joven cóndor andino. Los adultos tienen una gorguera blanca. IZDA. Esta vista merece la travesía: Parque Nacional Torres del Paine.

desde la butaca
 Trekking in the Patagonian Andes (Lonely Planet) Incluye
información completa de las rutas de senderismo en las Torres del
Paine.

 Aves de Chile (Álvaro Jaramillo) Gran parte de la vida salvaje de las
Torres del Paine son aves; esta detallada guía las incluye a todas.
John Elk III | lonely planet images

 En la Patagonia (Bruce Chatwin) Un clásico relato de viajes sobre
la Patagonia; la piel de milodón que inspiró el viaje de Chatwin se

encontró cerca de las Torres del Paine.

 Against the Wall (Simon Yates) Un relato de Yates, uno de los
montañeros de Tocando el vacío, sobre el arduo ascenso de 1220 m
por la cara rocosa de la Torre Central.

 Patagonia: Wild Land at the End of the Earth (Tim Hauf, Conger
Beasley y Gregory Crouch) Documentos fotográficos sobre la
Patagonia y las Torres del Paine.

