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La tierra de los baguales.
Estas inhóspitas y lejanas tierras chile-
nas, hoy tan famosas en todo el mundo 
por aquellos que hacen del trekking una 
forma de vida, fueron alguna vez terri-
torio de extensos bosques ocupados por 
tropillas de caballos cimarrones que pas-
toreaban lejos de la presencia humana. 
Por este motivo, cuando se iniciaron las 
primeras expediciones exploradoras, allá 
por 1879, se las llamó justamente Sierras 
de los Baguales. 
Sin embargo su nombre actual, Paine, fue 
conocido más adelante y tuvo su origen 
en el idioma de los indígenas aonek’enk, 
que así llamaban a sus montañas y 
que significa “celeste”, por el color que 
esta cordillera adquiere en su conjunto 
cuando se la mira desde lejos en un día 
despejado. 
Estos increíbles territorios fueron co-
lonizados a principios del siglo XX por 
paisanos chilenos que encontraron terre-
nos aptos e introdujeron ganado bovino 
y ovino que se multiplicó rápidamente, 
según dice el relato del inagotable padre 
salesiano Alberto María De Agostini, 

fotógrafo y explorador italiano que reco-
rrió y estudió, incansable, las montañas 
patagónicas desde 1910  hasta su muerte, 
ocurrida en 1960.
A mediados del siglo XIX y comienzos 
del XX llegaron a esta zona una gran 
cantidad de inmigrantes originarios de 
la región de Dalmacia  que se afincaron 
en Punta Arenas para trabajar en la dura 
labor de las estancias.
Justamente al pie de estas maravillosas 
montañas, pocos kilómetros al noroeste 
de la llamada Laguna Amarga, estaba la 
Estancia Cerro Paine, acurrucada cerca 
del río Ascencio y bajo el cerro Paine Chi-
co. Allí existía una sencilla casa de piedra 
con corrales que era propiedad de los 
hermanos Juan y Pedro Radic. Este lugar 
se tornaría estratégico, como veremos 
después, porque las primeras expedicio-
nes de escaladores hacían allí su campa-
mento base. Más tarde, pasarían por ella 
los escasos caminantes que se aventura-
ban por esas tierras. Ese fue el germen 
para que la zona del Paine empezara a ser 
descubierta por los primeros aventureros, 
atraídos por los comentarios que muy 
paulatinamente comenzaban a difundir 
la belleza del lugar.

Nuestro trekking.
Veinte amigos de Santa Fe ya habíamos 
concretado el año anterior, un viaje a la 
zona de El Chaltén, donde pudimos hacer 
varias actividades espectaculares como 

llegar al Lago del Desierto en bicicleta, 
y subir algunos cerros accesibles desde 
donde tuvimos vistas impresionantes del 
Fitz Roy, el Torre y sus satélites. Aquella 
experiencia había sido además de magní-
fica, un motivo de cohesión en el grupo, 
lo que nos permitió planificar nuevos 
rumbos. Con todo el año por delante, nos 
propusimos entonces conocer la otra joya 
de la cordillera austral... Un lugar que ya 
era conocido por su belleza como uno de 

los objetivos de trekking más atractivos 
del mundo: las Torres del Paine.
Así fue que en los primeros días de octu-
bre estábamos viajando en avión hacia 
El Calafate, ruta aérea más utilizada hoy 
por turistas brasileros y europeos que en-
cuentran costos menores. Los americanos 
del Norte, en cambio, suelen llegar por 
avión hasta Punta Arenas, desde donde 
parten en vehículos hasta el parque.
Apenas aterrizamos nos esperaba un 
transfer para llevarnos durante más de 
260 km por la famosa Ruta Nac. Nº 40 
hasta la localidad de Esperanza, luego de 
lo cual tomamos la Ruta Nac. Nº 9 para 
cruzar a Chile por el paso del Río Don 
Guillermo o de Cancha Carrera (debes 
llevar DNI o pasaporte para hacer adua-
na, obviamente). 
Luego de pasar por el retén chileno de Ce-
rro Castillo, bordeamos la Laguna Amar-
ga y desde allí, sólo 7 km nos separaban 
del Hotel Las Torres. Todo el trayecto es 
un viaje de aproximadamente 5 horas de 
duración que combina el asfalto con el 
ripio en sus últimos 60 km.  
Desde Laguna Amarga, el camino ya 
es una belleza. Anticipando de algún 
modo la aventura por comenzar, debimos 
cruzar un angostísimo puente de hierro 
(tiene 2,19 m de ancho) construido por 
una compañía inglesa en 1928 para la 
estancia, y que sortea el río Paine.
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DEL PAINE
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CAMiNAR POR  sENdEROs iNMERsOs ENTRE MONTAñAs dE 
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y NOs gENERA UN PLACER TAN iNTENsO, QUE difíCiLMENTE 

POdAMOs OLvidAR… 

EN EsTE RELATO, dATOs y ANéCdOTAs dE UNA dE LAs 

MUCHAs PROPUEsTAs QUE NOs REgALA EsTE MARAviLLOsO y 

ATRACTivO PN CHiLENO.

Puente sobre el río Ascencio, 
que lleva al refugio Chileno
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La vista desde allí con tiempo despejado, 
es contundente. 
Casi enseguida, aparecieron las primeras 
carpas del camping que el complejo hote-
lero dispone e inmediatamente después 
tuvimos ante nosotros las magníficas 
instalaciones del Hotel Las Torres, refu-
giadas en un lugar realmente hermoso. 
Las cabañas, alineadas en semicírculo, 
hechas de troncos rojizos y con techos 
blancos hacen contraste con el verde que 
las rodea y con el marrón y blanco del 
cerro Almirante Nieto (o Paine Chico) 
que está detrás, invitando al visitante que 
llega a sacar inmediatamente las cámaras 
fotográficas.
Instalados ya en las impresionantes insta-
laciones de su bar y obviamente con frías  

Vista panorámica Hotel Las Torres
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cervezas en las manos, podíamos ver a 
través de sus altas paredes de madera vi-
driada algunos caballos y ovejas pastan-
do en su entorno de hierba verde. Para 
nuestra sorpresa, también había zorros 
domesticados y, obviamente, la vista de 
la montaña detrás generando un marco 
que era, sencillamente, espectacular.

A las Torres del Paine.
Al día siguiente y luego de un convenien-
te desayuno, partimos con poca carga en 
las mochilas hacia una de las vistas más 
fotografiadas del mundo: las espigadas 
torres de granito rosado. En el trayecto 
hacia ellas, caminaríamos aproximada-
mente 5 km y subiríamos un desnivel de 
unos 800 m en un tiempo que nos insu-
miría unas 8 a 9 horas entre ida y vuelta.
El sendero se inició desde el hotel, y lue-
go de pasar por un puente de madera que 
atravesaba el río Ascencio, se ubicó a la 
margen izquierda de éste, comenzando 
luego una subida bastante pronunciada 
que dejaba ver la profunda quebrada for-
mada a nuestra derecha. La vegetación 
de esta zona era baja y no muy importan-
te porque transitábamos sobre las laderas 
del propio cerro Almirante Nieto (Paine 
Chico), por lo cual pisábamos piedras y 
pequeñas lajas. La expectativa por lo que 
veríamos y el paisaje que nos rodeaba 
hicieron que el trayecto pareciera corto.
Habiendo cumplido unas tres horas des-
de la partida, estábamos en el punto más 
alto de ese “hombro” de la montaña por 
el que caminábamos y que nos dejaba ver 
tímidamente los inconfundibles últimos 
metros de la Torre Norte. 
Llegado ese momento, el camino inició 
un descenso brusco hacia la derecha. 
Podíamos ver la cuidada construcción del 
llamado Refugio Chileno, perteneciente 
a Fantástico Sur- Refugios de Montaña. 
Un puente de madera atravesaba por 
segunda vez el río, mientras que en el 
paredón opuesto se observaba una fina 
pero alta caída de agua producto del 
deshielo. Repentinamente, la vegeta-
ción había vuelto a aparecer en todo su 
esplendor rodeando la construcción. 
En sus instalaciones había grupos de 
turistas americanos y europeos que des-
cansaban en las mesas, hidratándose. 
Enfrente, un palenque mantenía atados 
a cuatro o cinco caballos con los que 
habían llegado algunos de ellos.



Nosotros hicimos un breve pa-
réntesis para comer alguna fruta 
y escuchar las explicaciones que 
Gonzalo, nuestro guía chileno, aten-
tamente nos daba ante las preguntas 
que le hacíamos. Después de un 
rato, proseguimos nuestra marcha 
por un bosque de altas y desnudas 
lengas que hacían serpentear el 
sendero para superarlas. Muchas 
de ellas yacían en el piso, víctimas 
de algún incendio o de las ráfagas 
patagónicas. Me llamó la atención 
una de ellas especialmente: un viejo 
tronco que estaba a la derecha del 
camino, medio reseco y torcido, que 
por la oquedad de su interior había 
permitido al viento adueñarse de su 
figura,  retorciéndola sobre su propio 
eje como si hubiera sido un elástico 
que, manso, se dejó enrollar sobre sí 
mismo.
Un poco más adelante debimos 
cruzar otro arroyo de montaña y, su-
perado su paso, un cartel anunciaba 
que terminaba la propiedad privada, 
dando lugar ahora al Estado chileno. 
Entrábamos nuevamente al Parque 
Nacional.
Nuevas subidas nos permitieron llegar a 
un claro donde dominaba la piedra: era 
nada más y nada menos que la morrena 
terminal del glaciar que alguna vez cu-
briera todas esas montañas. Millones de 
piedras amontonadas por el azar eran 
el camino por donde transcurriríamos a 
partir de ese momento. 

Enclavado al pie del cerro Almirante Nieto o 
Paine Chico, este hotel y refugios, nacieron 
en la década del ’70, cuando Antonio Kusa-
novic  Senkovic y su esposa, propietarios de 
la entonces estancia Cerro Paine, decidieron 
adaptarse a los nuevos tiempos y  crearon 
una zona de camping para permitirles 
acampar a los caminantes que allí acudían, 
cambiando paulatinamente su rubro desde 
la ganadería al turismo. Con el paso del 
tiempo y sin mayor promoción que el boca a 
boca entre quienes los visitaban, la demanda 
aumentó, decidiéndose entonces a construir 
en los ‘90 las primeras nueve habitaciones y 
un pequeño restaurant  para los caminantes 
que en número creciente, cada año, llegaban 
al parque para conocer las bellezas naturales 
de este lugar único.
El objetivo que se propuso esta familia de 
descendientes croatas fue mantener, a toda 
costa, el cuidado de la naturaleza y el medio 
ambiente pero al mismo tiempo, poder dar 
a conocer las costumbres y tradiciones del 
campo patagónico. Con estas premisas el 
proyecto fue creciendo y hoy es uno de los 
más importantes de la región.
Ubicado en un lugar exclusivo y estratégico, 
es un lugar ineludible para aquellos que 
quieren realizar uno de los trekking más 
famosos del mundo, permitiendo a quienes 
allí se alojan disfrutar de las más cómodas 
prestaciones hoteleras, en uno de los lugares 
más alejados y exóticos de la Tierra.
Cuenta con 82 amplias y luminosas habita-
ciones de primera calidad y 2 suites de 40 
m2 con vistas inmejorables al macizo que 
las cobija. Las mismas están dispuestas en 
módulos, con los nombres de “Ciprés”, “Len-
ga” y “Canelo”, comunicados entre sí. Todos 
ellos convenientemente calefaccionados y 
decorados con un estilo rústico, sencillo y 
muy buen gusto. 
Además, este hotel tiene un amplio bar-
lounge construido en madera, con paredes 
y techos generosamente vidriados que 
permiten observar el entorno cómodamente, 
mientras se disfruta de las bebidas que allí se 
preparan. Anexo a éste, hay un interesante 
centro interpretativo interactivo, donde se 
puede leer, mirar, escuchar y aprender sobre 
temas como la flora y la fauna del lugar, el 

origen de estas montañas y las características 
del parque. 
Párrafo aparte merece el restaurant “Coirón”, 
abastecido por la huerta orgánica que posee 
en las inmediaciones, donde se cultivan to-
mates, zapallos, lechugas, así como frutillas, 
frambuesas y cerezas. En tierras cercanas 
también se crían vacunos, ovejas y cerdos 
para el consumo de los pasajeros, por lo que 
el hotel produce la mayoría de los alimentos 
que ofrece y con ellos se producen exqui-
sitos platos de cocina patagónica, de nivel 
internacional.
Entre otros servicios con los que cuenta, 
puede mencionarse el equipo de guías dis-
puesto para las excursiones, todos oriundos 
de la región de Magallanes y con sobrados 
conocimientos del lugar; navegación por los 
lagos con visita a los glaciares;  cabalgatas 
por la estancia, para las que cuenta con una 
caballeriza propia de más de un centenar de 
animales cuidados y mantenidos por baquea-
nos regionales. 
Por último y para conseguir un relax comple-
to, dispone de un Spa boutique donde tomar 
masajes, aprovechar las bondades curativas 
del barro, descansar en un baño sauna o 
recibir relajantes hidromasajes.
En síntesis, tan bello como  el lugar donde 
está enclavado, este hotel sorprenderá al 
viajero con comodidades y servicios de gran 
nivel en un ámbito impensado, logrando la 
combinación perfecta que sus propietarios se 
propusieron como objetivo cuando comenza-
ron el desafío: conservar un sabio equilibrio 
entre  naturaleza, costumbres del  lugar y 
confort.  

El  HotEl las torrEs 
Patagonia y rEf. dE 
Montaña fantástico sur

Poniendo en evidencia que estábamos más 
alto y expuestos, pero sobre todo porque 
estábamos ingresando en el ambiente de la 
montaña, el frío y el viento comenzaron a 
darnos la bienvenida. Estábamos cerca de 
las moles que habíamos ido a buscar, más 
cerca del asombro.
Con un último esfuerzo subimos rápida-
mente las grandes rocas que nos separaban 
de una imagen impactante y especial. 
Éramos muy afortunados. El tiempo nos 
había acompañado y las nubes, muy altas, si 
bien nos privaban del sol, no ocultaban los 
gigantes que permanecen erguidos en un 
anfiteatro de roca tan impresionante como 
desolador y atemorizante.
Delante de nosotros, una pequeña laguna 
verde estancaba el agua de deshielo. Más 
atrás, haciéndole límite, una pared de roca 
subía desde el espejo unos doscientos me-
tros y se continuaba un kilómetro más atrás 

en las mismas Torres, interrumpiéndose 
el color gris rosado de la piedra sólo en la 
parte más plana, lugar donde se asentaba el 
pequeño y agrietado glaciar que pone real-
mente difícil este acceso para su escalada. 
Así que, a sólo un par de kilómetros, tenía-
mos esos inmensos e imponentes centinelas 
que se nos presentaban respectivamente 
de derecha a izquierda: el bicolor cerro 
Nido Negro de Cóndores de 2.240 msnm, 
también llamado cerro Peineta por la forma 
dentada de su cúspide negra. A su lado 
estaba la Torre Norte, también conocida 
como Torre Monzino, con su cumbre bífida 
de 2.260 msnm, que fue ascendida por 
primera vez en el año 1958 por una expe-
dición de experimentados guías alpinos, 
dirigida y financiada por Guido Monzino, 
explorador italiano que en 1977 donó 12 
000 hectáreas  al Gobierno de Chile, con lo 
que  se establecieron los límites definitivos 
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del parque. En el centro, se veía la más 
famosa e imponente, la Torre Central.  Esta 
aguja, de 2.800 msnm, es la más difícil del 
grupo y fue subida casi simultáneamente 
por dos expediciones que  compitieron por 
su cumbre: la inglesa, entre los que estaban 
los grandes escaladores Chris Bonington y 
Donald Whillans entre otros, y la italia-
na del Club Alpino de Monza, a cargo de 
Giancarlo Frigeri, con el gran Armando 
Aste y otros célebres alpinistas que habían 
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Un Parque Nacional.
El 13 de mayo de 1959, muy mereci-
damente, se creó el Parque Nacional 
Torres del Paine que pasó a ser, con 
los años, uno de los más grandes 
y concurridos del país hermano. 
Con un área superior a las 242.000 
hectáreas, está ubicado unos 112 
km al norte de Puerto Natales y a 
312 km de la ciudad de Punta Are-
nas, formando parte de las 11 áreas 
silvestres protegidas de la Región 
de Magallanes y limitando al norte 
con nuestro Parque Nacional Los 
Glaciares. 
En él existen y coinciden una gran 
variedad de paisajes para ver... Des-
de las increíbles montañas nevadas 
y sus torres graníticas, a los verdes 
valles que más abajo las circundan, 
regados a su vez por angostos y 
correntosos ríos de deshielo que 
vuelcan sus aguas en sorprendentes 
lagos de origen glaciar en los que 
surcan, azules, los témpanos despa-
rramados por los últimos glaciares 
provenientes del Hielo Continental 
Sur. Esta geografía alberga una 
típica flora y fauna patagónica y 
por todo esto, la Unesco lo declaró 
reserva de la biosfera en 1978.
Curiosamente inmersa dentro de su 
superficie, existe aún aquella estan-
cia privada (ver recuadro “El primer 
hotel de la zona”). Sus propietarios 
actuales han sabido preservar sabia-
mente el equilibrio necesario para 
conservar los principios del cuidado 
de la naturaleza, con las costumbres 
patagónicas y el calor de quienes 
buscan combinar aventura, con 
hospitalidad y placer. No por casua-
lidad sus responsables también son 
descendientes de aquellos primeros 
inmigrantes europeos…

abierto numerosas y complicadas vías en 
los Dolomitas y en los Alpes Centrales. 
Con  los  ingleses en  la delantera y viendo 
que  los italianos eran más rápidos,  
mientras Bonington y Whillans seguían 
subiendo, Streetly y Bray descendieron 
para quitar los clavos que habían colocado 
y obstaculizarles, lógicamente, el ascenso. 
Finalmente, el 16 de enero de 1963 con-
siguieron la cima, dejando a los italianos 
resignados con la segunda cumbre, que 
obtuvieron al día siguiente. 
Por último, más lejana, estaba la Torre Sur, 
de 2.850 msnm, que fue conquistada por 
esos mismos italianos que con el orgullo 
herido por la derrota, insistieron y se llevaron 
la primera absoluta a la más alta de las tres, 
alcanzándola el 9 de febrero de 1963. En esa 
época, los logros montañísticos eran una 

cuestión de Estado…
Estas formaciones tienen una historia 
singular y semejante a las montañas de 
los cordones del Fitz Roy y del Torre. Hace 
aproximadamente 12 millones de años, pun-
tos calientes de la corteza terrestre comen-
zaron a enviar magma (que es simplemente 
roca fundida, una masa ígnea fusionada que 
forma parte del interior de la Tierra) hacia 
la superficie, empujando hacia arriba la roca 
sedimentaria que yacía desde hacía unos 50 
millones de años antes. Al enfriarse paulati-
namente, quedaron estas duras construccio-
nes de granito coronadas por roca más frágil. 
Luego, durante el último periodo glaciar 
ocurrido hace unos 14.000 años, el hielo lo 
cubrió absolutamente todo. Por último, con 
el deshielo, sus enormes fuerzas provoca-
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ron la erosión, rompiendo y puliendo 
aquellas partes más frágiles, dejando a la 
vista estos impresionantes obeliscos de 
granito puro.
Como resultado de este proceso, por 
ejemplo, otras montañas de este macizo 
como el Nido de Cóndores, los famosos 
Cuernos del Paine o el mismo Paine 
grande, son bicolores: por debajo tienen 
el color claro del granito y por encima 
están coronados por oscura roca sedi-
mentaria, muchas veces descompuesta, 
que determina esas formas caprichosas 
y tan curiosas, que les dan un aspecto 
espectacular. 
Con esa vista comimos nuestra vianda y 
sacamos las fotos correspondientes, pero 
sobre todo, tratamos de fijar en nuestra 
memoria las imágenes que teníamos 
enfrente. Después, comenzamos el des-
censo. Estábamos contentos. El primer 
tercio del “trekking de la W”, había sido 
conseguido.
Al llegar al Refugio Chileno nos detu-
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vimos casi una hora para matear, recordar 
imágenes, y compartir ese momento. Allí, 
mientras hablábamos de distintos temas, 
disfrutábamos plenamente el instante. 
El resto del camino continuó igual. La cami-
nata había sido bonita y en las primeras horas 
de la tarde llegamos al hotel nuevamente, 
por lo que nos dimos un reparador baño y 
nos juntamos en el bar. Habíamos empezado 
el trekking de la W con un éxito rotundo, y 
deseábamos que lo mejor aún estuviera por 
venir…
Ahora, ya de vuelta en casa, el recuerdo de 
lo vivido está muy presente en todos los que 
compartimos la experiencia. El grupo de 
amigos que estuvimos allí, disfrutamos un 
lugar único, un lapso irrepetible, y tenemos 
conciencia de que pudimos formar parte, 
durante un momento ínfimo de tiempo, 
apenas mínimo, casi imperceptible pero 
profundamente intenso, de la historia misma 
de la Tierra.  Patagonia, una vez más, lo había 
hecho posible.
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El primer hotel de la zona.

En Punta Arenas, en el seno de una fa-
milia de inmigrantes croatas, nacía en 
1926 Don Antonio Kusanovic Senko-
vic que como sus padres, se dedicaría 
a la labor ganadera, convirtiéndose 
con los años en un próspero referente 
de la zona. Enamorado del lugar, en 
1976 compró la Estancia Cerro Paine, 
única propiedad privada al interior del 
parque, cuyas 4.400 ha estaban ubi-
cadas, justamente, al piedemonte del 

cerro más oriental, el Paine Chico.  Ya por 
entonces esta tierra era conocida por su in-
creíble belleza y fue haciéndose creciente 
el número de visitantes, lo que impulsó a 
Don Antonio y a su esposa a construir lo 
que sería en pocos años, unos de los más 
importantes hoteles de la región, el Hotel 
Las Torres Patagonia, que hoy conducen 
sus hijos Liliana, Mauricio, José Antonio 
y Vesna. Perteneciente al mismo grupo 
empresarial existe además en Estancia 

Cerro Paine, Fantástico Sur, empresa 
que ofrece alojamiento en Refugios 
de Montaña, distrubuidos estraté-
gicamente a lo largo del Circuito W, 
ofreciendo diversos servicios para los 
trekkeros y Programas de Circuito W. 
Un lugar ineludible cuando se quiere 
realizar el famoso trekking de la W, 
como es mundialmente conocido 
debido a la forma de su recorrido.

+ info
Parque Nacional Los glaciares
Av. Libertador 1302 (9405) El Calafate 
- Santa Cruz  
Tel: (2902) 49100 / 49175 / 491026.  
E-mail: losglaciares@apn.gov.ar; 
apnglaciares@cotecal.com.ar

www.ELCALAfATE.gOv.AR 
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