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POR Lionel Daudet FOTOS Col. L. Daudet

FIN. Parece que todo tenga que tener un final. El de una historia:“y entonces el príncipe
azul se casó con la princesa y tuvieron muchos hijos”. El de una ascensión:“los alpinistas
alcanzaron la cima con mal tiempo, tomaron unas fotos rápidamente y rapelaron. Permanecer
vivo era su única preocupación”. El de una expedición:“un pontón de madera gastado por las
tormentas patagónicas, el Muelle Afasyn, Ushuaia, un velero de 15 metros se acerca
lentamente, las amarras son lanzadas a tierra. El barco, cansado como su tripulación, se
detiene. Abrazos, apretones de manos, silencios, algunas palabras sueltas”. Fin. O eso parece…

ANTÁRTIDA
Mar, montañas, felicidad
G Desxxxxxxxal fondo.
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f Niexxxxxxxxdo.

El aquí no es sino una apariencia,
la ilusión de algo tan lineal como una carretera
a historia arranca por una serie de
bellos encuentros: entre un marinero (¡una!), de nombre Isabelle
Autissier y yo mismo, un alpinista, Lionel
Daudet (el Dod). Después de compartir
informaciones sobre Kerguelen, partimos
(tres marineros y tres alpinistas) en velero
desde Georgia del Sur y a la vuelta comprobamos que teníamos muchas ganas de
repetir, pero más al sur, más lejos, más
tiempo, más locos, más…
Para Dod, el final de una trilogía austral.
Para Isa, grados nunca antes recorridos
(si, aún le quedan...).
Para todos, un vete tú a saber fuera de
las normas.
Es una historia de encuentros: entre el
blanco y el azul, entre las alturas y las profundidades, entre el mar y las montañas,
entre hombres que navegan y hombres que
escalan, por una misma felicidad, en idéntica armonía. Porque las diferencias suman.
Una expedición que es como un viaje de
antaño, sin objetivos precisos salvo el deseo
de recorrer las costas antárticas, escalar
cuando haya una cima bella y confluyan
ésta con los alpinistas y el buen tiempo.
Es un encuentro bajo el signo de la libertad: Isa, Tristan, Kiddo, Patrick Wagnon,
Mathieu Cortial y yo mismo aparejamos
sobre el Ada2, el velero de Isa, a principios
de enero, en Ushuaia. La idea: navegar
durante dos meses y medio en el extremo
sur del planeta, ahí donde explorar todavía
significa algo. Es preciso aclarar que escalar
en la Antártida es algo muy específico: la
ascensión arranca en el barco, pasa por la
fase zodiac (a veces tensa) y la escalada (y
a veces el verglás, y digo bien verglás, no
hielo), seguido por el descenso (que habremos determinado de antemano) y la vuelta al velero, la navegación, y vuelta a empezar.
Podemos exhibir una gran colecta de
seis primeras ascensiones, todas en un estilo alpino, ligero y veloz, algunas en cimas
vírgenes, mucho hielo vertical y hongos de
nieve verglaseada, algunos sustos, escasa
huella de nuestro paso y mucha alegría al
final…
Pero empecemos por el principio: todo
arranca naturalmente con algunas vomitonas durante la travesía del Drake, el famo-

L
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Arête N-W du mont Parry (2.520 m.) île de Brabant “Nouvelle vague”.
Mathieu Cortial, Lionel Daudet, Patrick Wagnon.
Du 21 au 24 janvier 2010
2..520 m. de dénivelée

ILE POURQUOI PAS
Perplex Ridge Face W-N-W Pic ADA2 1.123 m. por Mathieu Cortial, Daudet,
Patrick Wagnon
“Bohemios y locos” (“bohémiens et fous”) petit clin d’oeil à nos amis
argentins de la base San Martín le 18 février 2010 Camp de base-sommet:
12h Descente face E en 5 h. (une dizane de rappels).
Magnifique couloir/goulotte avec tentative d’ouverture d’une goulotte
directe, suivie d’une belle arête sans trop de champignons!

so paso que separa la Tierra de Fuego de la
Antártida, el famoso paso que marineros aguerridos no osaron acometer, un poco como si se tratase de una gran ascensión.

Shetlands del Sur, isla Smith
La climatología aquí es de las más complicadas
del mundo. Algunos marineros asiduos del lugar
jamás han visto las cimas de la isla… ¡Mal de tierra! Al desembarcar, nos tambaleamos y nos pre-

guntamos si seremos capaces de escalar algo en
éste estado. Tras una breve noche, arrancamos
para 33 horas de actividad “non-stop”. Un glaciar
agrietado, un bello espolón de 1.000 metros,
llega el verglás y sacamos las ‘alas’ para los piolets. Esto se pone duro. Mat se pega un vuelo de
15- 20 metros, afortunadamente sin más consecuencias que el miedo. Un poco por encima, me
toca a mi: un terreno increíblemente tieso, un
serac desplomado parece la única opción
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g Graxxxxxxxxxxxxxx

g Conxxxxxxxxxxxunia.

Un mar de nubes
sobre el mar:
¿Dónde estamos?
razonable en éste caos de hongos dantescos. Tras el serac, pero del lado del vacío,
un bloque gigantesco se asoma al abismo
sostenido por dos miserables puntos de
amarre. Al superar el serac me apoyo en el
bloque… y todo se hunde, yo, el bloque,
miles de tonelada de hielo que pasan a
escasos metros de mis compañeros… sabor
a vómito en la boca. Vuelvo a ir para arriba: “Joder, es la primera vez que vuelo con
un serac”. Siguen más largos tiesos, que
encadenamos como las horas, a toda pasti-
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lla. Pat volará también, pero de
segundo.
Son las dos menos veinte de
la madrugada, pero aquí no
anochece. Alucinamos en la
cima virgen de uno de los picos
satélite del Monte Foster. Un
mar de nubes sobre el mar:
¿Dónde estamos?
Bajar no será sencillo: erramos sin fin en un plateau blanco. Buscar anclajes de rápel en
estos hongos tiesos, aceptar lo

desconocido, tener confianza,
rapelar de setas de nieve, de
variantes delicadas de abalakov,
bajar es volver a nacer, regresar
al velero. Fin del primer acto.
Mont Parry, arista oeste: es
decir, uno de los últimos grandes problemas de la península…
menuda
chorrada.
Problemas, quedan miles de
ellos para futuras generaciones
de alpinistas cada vez más fuertes, audaces, rápidos. Con
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Faux cap Renard
Face Ouest de ???, altitude environ 800 m.
“42 balis et toujours pas calmé” (ouvert le jour de
l’anniversaire de Dod...) 550 m. depuis la rimaye;
12h 30m camp de base-camp de base
Itinerarie raide, évident et elegant: suivez la ligne
blanche puis l’arête jusqu’a la cime
Mathieu Cortial, Lionel Daudet y Patrick Wagnon
le 04/02/2010

Mat habrá quemado en este viaje
varias de sus siete vidas
Face Ouest du pic Luigi di Savoia (1.435 m.) lle de Wiencke
“Bon aniversaire de Tristan”
Por Mathieu Cortial, Lionel Daudet, Patrick Wagnon le 30 et 31 janvier 2010
1.100 m. rimaye-sommet (13h). Descente par l’arete Sud et rappels depuis le col.
Difficultes: goulotte raide et champignons.... hallucinogens!

f Esqxxxxxxxxxnia.

todo, la arista que sale del mar y
muere 2.500 metros por encima del agua,
da miedo. Tras diez días de espera llega el
buen tiempo… se van las tormentas, al
menos. El colmo es el calor, alucinamos
con la sudada que sufrimos en las primeras
pendientes, cargados como mulas y sin ver
nada. Plantamos la tienda a 1.100 metros
de altitud. 39 horas más tarde hace bueno
de verdad y nos lanzamos como perros
hambrientos sobre una arista ancha, puntuada por seracs, hongos de nieve… el
terreno nos suena. El ambiente es de cuento de hadas para una montaña que parece
un castillo de dibujos animados. Una escalada delicada sobre verglás, una arista de
crema de chantilly con un patio mortal, un
rápel, túneles de nieve verticales, desplomes de nieve que se derrumban, cima, felicidad. Descenso infinito, playa al día
siguiente y una trampa: una gran ola, seguramente originada por la caída de un serac,
nos sorprende, me arrastra con mi material
de escalada hacia el agua helada. La zodiac,
impedida por las olas, no puede recogernos
y así espero, empapado y helado unas
horas. Al menos hemos podido recuperar
el material, pero es para no dar crédito. No
tenemos comida ni ropa seca, así que el
reencuentro con la gente del velero es
especialmente emocionante.

Cumpleaños
Pico Savoia, una de las primeras cimas
escaladas en la península durante una
expedición de Charcot, hacia 1900.
Nosotros buscamos una cara tiesa, lo
intentamos varias veces con mal tiempo y
alcanzamos el éxtasis cuando el cielo se
despeja. Una sucesión de resaltes tiesos nos
conducen a una arista complicada: hongos
desordenados bloquean el paso directo,
dudo, destrepo con osadía sobre un terreno
que parece azúcar y alcanzo un túnel, alucinando. Más dudas, un desplome enorme
nos corta el paso, nos obliga a pensar
f Desxxxxxxxxunia.
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para introducirnos en una grieta y
cavar un túnel vertical que conduce a pendientes algo más humanas. Pero de nuevo
la niebla, subir sin saber hacia dónde, si
cima o no cima. Como un milagro, como si
la mano de Dios dispersase la bruma, todo
se aclara de pronto, es un momento inten-

so perdidos ahí arriba. Pero es preciso
bajar, volver a la vida, olvidar ése paraíso
blanco. Bajar será complicado, largo, peligroso…
Falso cap Renard: encontramos unos
muros de piedra, vestigio del campamento
de los hermanos Pou con los que me

encontré al volver de Georgia del Sur. Una
goulotte mágica nos invita. Se trata de una
fina línea de hielo que no precisa retoque
alguno. Una línea perfecta para una ascensión perfecta. ¿El nombre de la vía? ‘42
tacos y todavía sin calmarme’, abierta el 4
de febrero, día de mi cumpleaños.

¡Menudo regalo!
Esa noche, la trompeta de
Tristán nos acompaña. Son las
siete de la tarde y empezamos
una ascensión al pico Wandel,
una directa por encima del
maravilloso canal Lemaire. Un

derrumbe de roca nos hace
palidecer, pero seguimos, la
noche llega, luego el día, siempre la niebla. Esquivamos cornisas enormes pisando con suavidad y nos dejamos seducir
por las luces fantásticas

G En xxxxxxxunia.
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Sommet nord-est du Mont Forster 2.100 m.
Eperon Ouest Le Vol Du Serac
1.600 m.
11-12 janvier 2010
33 h. camp de base camp de base
Mathieu Cortial, Lionel Daudet, Patrick Wagnon

f Pistaxxxxxxxe.

xxxxxxxx. F

del amanecer. Tres personas en lo más
alto, luminosos, parte de un cuadro pintado por un artista.
Cuando descendemos, Mat sufre una
caída de diez metros al fondo de una grieta: el pobre sale indemne pero en éste viaje
habrá quemado varias de sus siete vidas.
Vemos pasar un crucero, imagen que nos
parece impropia del lugar: ¿Cómo esperar
que esos turistas puedan imaginar que aquí
arriba tres alpinistas están borrachos de
felicidad, profundamente alegres?

Hacia el sur, siempre

No, no hay un final, el viaje prosigue,
desde ahora bajo otras formas
Pic Wande (980 m) ile de Booth
‘La mystique des corniches... ons’
Mathieu Cortial, Lionel Daudet, Patrick
Wagnon
7-8 février, départ 19 h. sommet 5h mer
10h. 30m.
Trés beau couloir / cascades de glace
Corniches sulfureuses...

Hay que saborear el encanto de la
Antártida: es la ostia tocar esos territorios
vírgenes, de los pocos que el hombre todavía no se ha cargado… y quedan tan pocos.
Vivir una nueva edad dorada, nuevos pioneros, tomar lo esencial, justo lo contrario
de nuestra vida europea. Me pregunto
cómo podemos vivir así, en ésta sobredosis
de consumo. Dan ganas de vomitar.
Visitamos alguna base, como un paréntesis
de civilización en nuestro viaje austral.
Vernadsky, base ucraniana, donde saboreamos el vodka, sin abusar, y fotografiamos el
lugar con avidez. También visitamos a los
argentinos y sus deliciosas empanadas, en
San Martín. Aprovechamos igualmente
para visitar a la fauna local, sin prisas, con
respeto: asistimos en directo al eructo
putrefacto de un elefante marino que no
ha debido lavarse jamás los dientes, vemos
agresivos leones marinos, pingüinos encantadores, ballenas mejestuosas.
En Bahía Margarita ya no nos cruzamos
con nadie. El círculo polar queda lejos
detrás, tierra sin hombres…Perplex ridge.
Una última ascensión exitosa sobre una
línea bellísima aunque no podemos escalar
su línea directa por falta de hielo, lo que no
impide que Pat se pelee con un tramo de
hielo vertical. Así nace ‘Bohemios y locos’,
guiño al calificativo que nos brindaron los
habitantes de la base San Martín. Ir más
allá del 69º es algo que pocos veleros han
osado hacer, y aún menos veleros de 15
metros. A la altura de la isla Alejandro, no

vemos nada: será para otra vez o para otros.
Cuatro días de navegación en mitad de los
hielos nos obligan a extremar el cuidado:
los icebergs son la belleza venenosa del diablo y los fotografiamos con avidez para
guardar sus colores verdes, azules, blancos

sublimes y sus formas alucinantes. Eso, de
día. De noche, frenamos y nos sorprendemos odiándolos.

Más lejos, imposible
La isla de Pedro Primero significa la austeri-

dad. ¿Se puede estar más lejos? Isa duda, no
sabe si permitirnos desembarcar, como si el
peso de nuestra fragilidad absoluta cayese
sobre sus hombros. Cierto es que la mar
resacosa y trufada de témpanos no invitan a
abandonar el velero. Pero hacemos un

f Sonxxxxxxrvan.

xxxxxxxxxx está muy extendido y un par de camiones cargados
de fardos de tabaco ponen a prueba nuestro equilibrio y nuestro corazón
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G Losxxxxxxxos".

intento, inútil. Viento espantoso, seracs monstruosos, grietas infranqueables, una cima en la lejanía, perdida en las nubes, no llegaremos a
verlo. La isla de Pedro Primero quedará como la isla misteriosa. Pese a
todo, para los marineros del grupo
ésta habrá sido su cima, su gran
cima. Nos quitamos el sombrero.
Queda el acto final, pero no
menor: 1.000 millas, unos 10 días
para escapar de ésta tierra de nadie,
de mar severo, para alcanzar el cabo
de Hornos en un incesante baile de
depresiones. Esto es como un juego
de pinball en el que las bolas somos
nosotros. No es agradable, puede ser
muy peligroso. Navegar para dejar
tras de si un simple surco en el
agua, nada más.
Haber vivido un estado de necesidad que hace que nazca lo esencial.
Haber vivido de lo poco para
recibir mucho.
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Haber escalado para elevarse, y
amar, y nada más.
Solo recordarán el paso de ésta
cordada de seis las montañas y el
mar. Y así está bien.
Ushuaia, Muelle Afasyn, un pontón, amarras, el velero encuentra su
sitio, fin, ¿punto final?
El aquí no es sino una apariencia,
la ilusión de algo tan lineal como
una carretera. No, no hay un final,
el viaje prosigue, desde ahora bajo
otras formas, y seguiremos, llevados
por la vida. Hasta dónde, no lo sé,
porque ignoro la palabra fin, no
conozco más que ésta vida, efímera
y bella, que nos lleva en oleadas
etéreas y azuladas, para morir un
día, pero qué importa, qué importa
porque estamos atentos, en movimiento, en una acción con destellos
de diamante que borra cualquier
final anunciado para las cosas y los
seres…

G Humxxxxxxxxwi.
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