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Busca escalar todos los Seismil de los Andes
Con 59 cumbres ya va por la mitad.

FOTO

Máximo Kausch es un alpinista de 31 años que nació en la provincia de Córdoba, pero que vivió gran parte de su
vida en Brasil e Inglaterra. Aunque si esa mezcla de nacionalidades fuera poca, actualmente no tiene un lugar fijo,
ya que pasa la mayor parte del año en montañas de todo el mundo donde trabaja como guía.

En este momento Máximo se encuentra en el medio de un proyecto gigantesco: alcanzar la cima de todos los 6.000
de los Andes.

A poco más de un año de haber comenzado con esta epopeya, el montañés lleva 59 cumbres, llegando a la mitad
de las 118 del macizo sudamericano. De todos ellos, 56 fueron hechos en solitario.

Máximo Kausch en el Volcán Pili en Chile, 6145msnm.

Además de todos los riesgos que pueden presentarse estando solo, muchas de estas montañas no se han escalado
desde hace años y casi no existe información sobre aproximaciones o rutas de ascensión.

A pesar de esto, Máximo ha logrado en algunas ocasiones dos seismiles en el mismo día, como en el caso del
Fraile (6.080 m) y el Incahuasi (6.621 m) en la frontera de Argentina y Chile.

Laguna Blanca, en el límite entre Argentina y Chile.

Hasta abril se trasladaba en una moto, con la que también hacía las aproximaciones a los cerros, llegando en
algunos casos hasta los 5.000m. A veces para regresar y encontrarse con que la moto no funcionaba. Además en
varias ocasiones se le terminó el agua y la comida. En zonas muy secas de la cordillera su única opción era
alcanzar la cima para llegar a las nieves eternas y poder encontrar algo para tomar.

La moto que usó hasta abril de este año.

Con tanto camino recorrido no es sorprendente que le hayan pasado muchas cosas buenas. En lo que va de esta
gran expedición Máximo ha hecho varios descubrimientos, una de las mayores fue develar que Bolivia cuenta con
14 seismiles y no con 13 como se pensaba. Mediante su GPS constató que el Capurata de la Cordillera Occidental
Boliviana mide en realidad 6.013m y no 5.970m o 5.990m como se creía hasta ahora.

Foto: Vinicus Vieira.

Además en 14 lugares diferentes encontró restos arqueológicos como una estructura Inca de 60m2 construida en lo
más alto de un seismil o fósiles en el sur de Argentina y Chile.

Míximo Kausch está realizando un gran relevo de información con este proyecto con el que ha batido el récord de
seismiles en los Andes y muy probablemente el del mundo. Toda esa data será publicada en rumos.net.br, en
Summitpost y Wikiloc para que todo el mundo tenga acceso y pueda utilizar la información.

Fotos: Maximo Kausch
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