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Carlos Logroño por la superficie helada de Islandia, en busca de terreno vertical...
VIAJE n

ISLANDIA

Escalada en Islandia

En busca del hielo perdido
Andaban ansiosos de hielo y se les ocurrió un destino remoto para buscarlo: ¡Islandia! Algo
encontraron Carlos Logroño y Jonathan Larrañaga – acompañados del fotógrafo Israel Maciá –
en su viaje, aunque sobre todo se trajeron de vuelta un buen aprendizaje: “En el Círculo Polar
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Ártico ¡el tiempo cambia muy rápido!”.

Te x t o : C a r l o s L O G R O Ñ O
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EN BUSCA DEL HIELO PERDIDO n

odas las historias tienen un principio y
un final, y ésta comienza en España,
más concretamente
en el Valle de Boí, mirando un vaso
de whiski y viendo que en el centro
hay un cubito de hielo rodeado de
líquido... “¡Eureka! Islandia tío,
una isla en el Círculo Polar Ártico,
donde dicen que las formaciones de
hielo salen por doquie”. La mirada
cómplice que intercambio con Jonatan nos delata, ya estamos decididos a irnos para allá, pero necesitamos engañar un fotógrafo que nosplasme las imágenes de lo que pensamos escalar y ahí mismo se nos
ocurre la idea de convencer a Israel,
quien ha participado en una sesión
de fotos en Gavarnie con el equipo
nacional de alpinismo y tiene experiencia en montaña como para participar en esta aventura, además de
ser un fotógrafo excelente.
Nos plantamos en Barajas, con la
ilusión de un colegial su primer día de
colegio. De allí a Londres y de Londres a Reykiavik (capital de Islandia).
A partir de aquí comienza una aventura sin control por no decir descontrol.
De Reykiavik teníamos que tomar
otro vuelo interno a Akureyri en una
avioneta, en medio de una tormenta
espectacular y todo esto después de
pasar una bonita noche en una gasolinera tirados por los suelos...

ISLANDIA
Izquierda, Car-

T

Desprendimientos de hielo de
bienvenida
Una vez en Akureyri, y después de
recoger lo que quedaba de nuestro

los Logroño en
la aproximación
a la cascada
Perseverance,
por nieve blanda y profunda...
Jonatan Larrañaga en un momento de meditación, y abajo,
géiseres, volca-
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nes y laguna
glaciar: contrastes y belleza en el paisaje
equipaje, nos desplazamos a Kaldakinn, nuestra zona de escalada para
los próximos días, o eso era lo que
nos pensábamos... Esta zona es idílica, ya que se mezcla la escalada
glaciar entre las olas del mar. Una
vez allí descubrimos lo cambiante
que es el tiempo, ya que pasas de un
frío intenso a un calor de muerte,
vamos que se cae todo... Y eso es lo
que nos pasó. Mientras mirábamos
las líneas nos recibió un bonito des-

prendimiento de hielo del tamaño
de un coche y fuimos viendo además cómo por momentos desaparecían todas las lineas que queríamos
escalar. Nos invitó a cenar la familia
donde nos alojábamos una bonita
s o p a c o n u n c o rd e ro f l o t a n d o ,
mientras Jonatan e Israel repetían
tres platos, yo solamente la miraba
y allí fue donde decidimos empezar
nuestro periplo en busca de hielo
por toda la isla.

islandés.
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ISLANDIA

Jonatan Larrañaga, por fin feliz de clavar sus
piolets en la
cascada Perseverante, de la
zona de Skioadalur. Para llegar a su base
tuvieron que
recorrer un corredor de escalada mixta, no
sin complicaciones dado el escaso material
de roca con el
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que contaban.

El ansiado encuentro con el
hielo
Lo primero era recuperar la parte
del material que se había quedado
en Londres y después empezar a investigar a golpe de teléfono, preguntando a todo el mundo dónde
estaba el hielo. Después de deambular por el norte de la isla como desesperados, aterrizamos en Skioadalur y nos plantamos debajo de la pared; allí descubrimos la ruta Persexxx

Carlos Logroño
verante. El silencio del fotógrafo delató sus dudas sobre el lugar al que
habíamos ido a parar. Nos preguntó
si aquello era seguro, y le respondimos que iba a tener un curso acelerado de alpinismo. Pero nunca pensamos que fuese tan acelerado...
Durante la marcha de aproximación
el viento era tan fuerte que continuamente nos obligaba a parar e incluso a
tirarnos al suelo. Para acceder a la cascada había que hacer un corredor con

sus pequeños resaltes de hielo, y es
aquí donde empezó nuestra pequeña
aventura.
Cuando decidimos venir a Islandia
solo pensábamos en escalar en hielo, y
por motivos de peso no trajimos demasiado material de roca, ya que según la información de la que disponíamos, las rutas previstas eran más de
hielo que de roca. Así es que tuvimos
que escalar la vía con menos material
de roca del que nos hubiese gustado.

Hubo que racionalizar los dos friends
y los cuatro clavos que teníamos, que
en realidad se quedaron en tres, ya que
Jon se encargó de dejar uno como una
chincheta, así como la maza del piolet
del fotógrafo, que era la única que poseíamos.
A una cierta altura decidimos ponernos la cuerda y los piolets y Jon comenzó a tirar de primero como un
4x4; ya veíamos que ascendía a una
velocidad tremenda, tanto de pies

“Citro” y sus armas de precisión...
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ISLANDIA: el país del hielo

En la exótica
zona de Kaldakinn (al noreste
de Islandia), se
mezcla la escalada glaciar con
las olas del mar,
si bien es muy
difícil encontrar
las cascadas en
buenas condiciones. Abajo,
Carlos Logroño
“¡al ataquee!”, y

durante toda la ascensión. A mí me
toca una entretenida salida de reunión en la que paso más tiempo
aguantando la purga de nieve (para
diversión de mis dos acompañantes)
que escalando. Las duras condiciones climatológicas (debido a una
gran nevada) y el hecho de dejarlo
solo en la reunión (de dos pitones )
hizo que el equipo fotográfico se
congelase y le dificultara mucho su
labor. Después de montar unos abalakov empezamos una entretenida línea de rápeles de 100 metros de hielo

como de manos. Ante nuestra incrédula mirada, vimos cómo manejaba
los piolets cual leñador maneja su hacha. Al poco tiempo vimos que se terminaba la cuerda y, tras dos tirones, intuimos que había montado reunión.
Mientras comenzamos la escalada, observo cómo el fotógrafo está “flipado”
dando pioletazos con una alegría inusitada, de repente descubro que vamos en ensamble y se lo comunico a
Israel, el alegre fotógrafo, quien no tiene mejor respuesta que: “¡Tío!, ¿esto
es seguro? ¡¡Ante todo seguridad!!”.
Al llegar a la primera reunión, observamos que Jon la ha montado sobre
un bloque lazado con una cinta. Y nos
recibe con una sonrisa maliciosa diciéndonos que esto aguanta 2.000 kilos si nos quedamos quietos, colgando
de ella... A partir de ahí cogimos el ritmo y nos movimos con más fluidez
por la pared, montando reuniones sobre friends y pasándonoslo bien hasta
que una purga de nieve, (léase pequeño alud) que casi entierra a Jon e Israel
entre mi grito de ¡¡cuidado!! Por
suerte, todo quedó en un susto.

en la página de-

por una arista
de roca.

xxx

Hielo “cristalino”
Por fin conseguimos llegar debajo de
la cascada, vimos que era de azul
cristal con formaciones de tubo de
órgano tapizadas de blanco. Jon decide emprender el primer muro y a los
pocos metros se da cuenta de que
este hielo no es como lo que estábamos acostumbrados a escalar, ya que
de cristalino solo tiene el color... La
sensación de que se puede desmontar en cualquier momento nos sigue
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recha, descenso

hasta regresar al corredor y continuar
nuestro meteórico descenso.
¡Lo habíamos conseguido! El cubito
de hielo del vaso de whiski se había
hecho realidad, después de una semana buscando nuestro pequeño tesoro
conseguimos escalar los hielos polares. Pero nuestra alegría iba a durar
poco, ya que lo cambiante del tiempo
en la zona hizo que subiese la temperatura de una forma increíble, así que
nos tuvimos que dedicar a subir montañas, lejos de las cascadas que tanto
ansiábamos.

La historia de la escalada en
hielo en Islandia es relativamente corta. Las primeras informaciones sobre aperturas
datan de 1995, a cargo de escaladores locales. A partir de
ahí, vinieron los más visionarios de esa época dorada del
glaciarismo, como son los americanos Guy Lacelle, Jeff Lowe y
Will Gadd, dejando su sello indiscutible y subiendo el listón
de la dificultad hasta el WI 6+,
M9. Más adelante y hasta la fecha se han abierto nuevos sectores y se han escalado numerosas formaciones de todos los
niveles que hacen de este país
un destino exótico para los
amantes de la escalada en hielo al que hay que venir con la
mente abierta a las alternativas, ya que el tiempo y las condiciones son muy cambiantes y
en una misma semana se puede pasar de “supercondición” a
estar todo por los suelos.

CÓMO LLEGAR
Lo más económico es volar desde Madrid. A partir de ahí hay
dos combinaciones. Vía Londres o Copenhage, para llegar a
la capital de Islandia, Reykiavik. Posteriormente y dependiendo del destino conviene tomar un vuelo interno o bien alquilar un coche en la capital.
En caso de coger un vuelo interno hay que cambiar de aeropuerto y desplazarse unos kilómetros. En nuestro caso vola-

mos a una pequeña ciudad al
norte llamada Akureyri.
(Costo total del billete incluyendo el vuelo interno entre 700 y
1.000 euros).
A la hora de alquilar un vehículo, tened en cuenta que las carreteras están heladas y que a
lo largo del viaje habrá días en
los que la nieve y la ventisca
serán la tónica de la jornada.
Información de las condiciones
de carreteras en www.vegagerdin.is

CUÁNDO IR
La mejor época para escalar en
hielo es desde diciembre hasta
abril, pero como bien he dicho
antes, las condiciones son muy
cambiantes y en unos pocos
días se puede venir todo el hielo
para abajo. Al haber mucha humedad en el ambiente y con las
ráfagas de viento que soplan,
es fácil que en pocos días aparezcan formaciones en los
acantilados a nivel del mar.
We b s ú t i l e s d e l t i e m p o :
www.yr.no, www.snow-forecast.com y www.visitakureyri.is
(información local).

GUÍAS

D E M O N TA Ñ A
EN LA POBLACIÓN DE
DALVIK

• Jokull Bergmann (Guía
UIAGM). Email: info@bergmenn.com y tel: 698.98.70
• www.thule-tours.com.
• Guesthouse Skeid (contacto
Myriam Dalkstein)

