
← Angel Armesto, hacia el Cho Oyu X Este viernes habrá una charla de la 2ª

Mujer Montaña en La Paz →

Máximo Kausch sigue con el proyecto de escalar to-
dos los seismiles de los Andes

Leave a reply

Ya con 65 de 117 seismiles solamente en los Andes, Máximo sigue acumulando expe-

riencia. Máximo nos contó que tuvo que enfrentar mucho viento y frío. Los últimos

fueron los nevados Solo, Olmedo, Gendarme II y Medusa. Se trata de cerros muy re-

motos y con poca agua. Algo totalmente distinto de Perú o Bolivia por ejemplo.

Máximo viene mapeando con su GPS todos los cerros que escala y ofrece los tracks y

waypoints sin cobrarle nada a quien los necesite. El andinista cree que es una forma

de fomentar la actividad: “me acuerdo que una vuelta escalé 30 seismiles en dos

meses y encontré gente en un cerro solamente”. Según lo que cuenta Máximo, pare-

ce que los clubs de montaña en Argentina no tienen interés en ese tipo de informa-

ción.

Además de los peligros que tiene que enfrentar en la montaña como avalanchas,

piedras, falta de agua y a veces estar semanas completamente sólo, Máximo dice

que una de las partes más difíciles son las autoridades: “perdí la cuenta de las veces

que tuve problemas en las fronteras porque te piden un papel nuevo que no se pedía

el año pasado, o una nueva regla que deciden inventarla en el momento. Hago la

mayoría de las aproximaciones con una moto 250cc y hay lugares que no hay com-

bustible por 500km, por eso tengo que llevar bidones al costado de la moto. Muchas

veces tengo problemas por llevar un bidón de combustible, o porque se me rompió el

espejo de la moto en un lugar donde el espejo más cercano se puede comprar a

350km… Otras veces el problema viene porque estoy escalando en zonas de frontera

y la policía me hace ir a la aduana chilena y muchas veces no tengo combustible

para eso. Esas cosas son seguramente la parte más difícil de mi proyecto”.

Para la próxima etapa del proyecto, Máximo Kausch se va a Bolivia donde le faltan 4

seismiles: Uturunco, Chearoco, Chachacomani y Chaupi Orko. Máximo cree que será

posible terminar el proyecto en 2 ó 3 años más.

www.GentedeMontanha.com

http://facebook.com/gentedemontanha

This entry was posted in Expediciones on 26 mayo, 2014 by admin.
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