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Este número de Con Altura se centra en las mujeres,

el movimiento y deporte al aire libre, con historias

inspiradoras de mujeres dedicadas al senderismo,

trail running, cicloturismo y triatlón, y que han

encontrado en estas actividades una forma de

hacer comunidad, sanar los traumas, experimentar

el ritmo más pausado del viaje, dar lo mejor de sí en

las competencias, ejercer un rol político y repensar

el sentido de la vida. 

A través de estos relatos, buscamos motivar a más

mujeres a tener experiencias de este tipo en la

naturaleza y en el espacio público; y reconocer,

desde perspectivas críticas y feministas, algunas de

las problemáticas y desigualdades que

encontramos a la hora de movernos y practicar

deportes, que van desde una mayor propensión a

trastornos de la conducta alimentaria en relación

con el ideal corporal predominante, a la sensación

de inseguridad al viajar sola. 

Desde acá, queremos contribuir a estimular

discusiones y generar cambios positivos en ámbitos

como las actitudes y conductas de los entrenadores

deportivos, la cultura de dieta y

sobreentrenamiento en los clubes deportivos, la

consideración de las condiciones de seguridad para

las mujeres al momento de tomar decisiones de

política pública, la concienciación acerca de

posibles enfermedades y trastornos de salud mental

frecuentes en mujeres, y el empoderamiento de las

mujeres para organizarse y generar colectivos que

aborden estos temas y generen espacios

acogedores para estimular la práctica deportiva

femenina.

E D I T O R I A L
A N D R E A  L Ó P E Z  B .

Ilustración Portada: 

Victoria Speck (@vickispeckart)

Ilustración Editorial e Índice: 

Paola Castelvecchio (@lapaopastel)
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Linda inició su viaje en el GPT como una forma
de sanar tras un ataque sexual en Turquía y, al
terminarlo, escribió un libro al respecto, llamado
“El aliento de Los Andes”. 

¿Por qué decidiste recorrer el GPT?

La razón por la que decidí hacer este viaje tuvo que

ver con haber sido atacada sexualmente en Turquía,

donde trataron de violarme y matarme. Estaba en el

proceso de terapia con un psiquiatra, hablando y

hablando, y habían pasado como cuatro meses y mi

cuerpo me estaba pidiendo moverme y hacer

trekking. Y estábamos en noviembre, que era

invierno en el hemisferio norte, por lo que no era

posible hacer un sendero largo en muchos de los

parques acá, y de pronto se instaló en mi mente la

idea de la Patagonia, así que me puse a buscar en

internet, y me di cuenta de que ya era un recorrido

demasiado turístico, y que el trekking en las Torres

del Paine era muy popular, entonces busqué algo

diferente y encontré el GPT (Greater Patagonian
Trail), donde el propósito del creador, Jan Dudeck, es

que la gente descubra otro lado de la Patagonia. Y

para mí, era perfecto, porque era la temporada

adecuada. A mí me gusta mucho la naturaleza y he

estado viajando ya por muchos años, entonces

prefiero las zonas más salvajes, así que fue el calce

perfecto entre mi deseo de hacer un trekking, mi

amor por lo salvaje, y siempre había sido mi sueño y

por años me había dicho a mí misma que cuando

tuviera tiempo, iba a ir, así que lo hice realidad.

Linda bortoletto:
sanando en el greater
patagonian trail  
E n t r e v i s t a :  A n d r e a  L ó p e z

I l u s t r a c i ó n :  C l a u d i a  O y a r z ú n

@ c l a u d i a o y a r z u n p a l o m i n o s

La caminata es un volver a empezar,
un refugio interior para reconstruirse
(...) Es una bella escapada lejos de las

rutinas de pensamiento o de
existencia, y hasta de aquellas de la

inquietud o de la tristeza. 
 

David Le Breton, 

“Elogio de los caminos y la lentitud”

Converso con Linda (@lindabortoletto), residente
en París, aventurera desde hace 10 años y, desde
hace un tiempo, profesora de meditación y yoga,
para conocer acerca de su recorrido durante tres
meses en la poco conocida ruta del Greater
Patagonian Trail (GPT), entre diciembre de 2019
y marzo de 2020, cubriendo 1.492 kilómetros,
desde el Parque Nacional Siete Tazas, en la
Séptima Región de Chile, a El Chaltén, en
Argentina (en realidad, hizo unos kilómetros más
después de eso, pero prefiere señalar ese fin de
ruta y kilometraje,  por su  simbolismo  histórico). 
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(GPT19), había ido a Osorno a comprar comida, volví

a las montañas, y se ve el volcán Puntiagudo a lo

lejos, que es muy prominente, y hay dos

posibilidades de ruta: una cruza el bosque y llega a

un lago, y otra sigue un río de lava negro, muy

hermoso. Entonces dije: “Voy a ir por esta, porque se

ve muy hermosa”. Y es una parte muy salvaje de la

ruta, tenía una especie de atmósfera llena de

silencio, con la lava y todos estos árboles muertos

por la actividad volcánica, y llegué ahí justo antes del

atardecer, y todo este silencio que me rodeaba, era

como si lo estuviera encontrando dentro de mí

nuevamente. Y el día después, seguí por una sección

de la que tenía el track, pero Jan me dijo después

que nadie la había hecho en unos tres años. Y

cuando llegué allí, estaba lleno de colihues, y no

había ningún sendero, nada, entonces estaba en

medio de todos los colihues y en siete horas solo

pude avanzar dos kilómetros, fue extremo. Pensé

que iba a morir ahí, porque era una lucha contra los

colihues, y tuve que tirarme al piso para avanzar, era

como un animal en ese momento. Era como una

selva, y en un momento, como era tal la lucha, me

dije “Está bien, no pelees más, solo acepta y escucha

el bosque, a los árboles. Sé que suena loco, pero

decidí hacer esto y desarrollé mi instinto, fui capaz

de ver las señales para encontrar por donde podía

avanzar más fácilmente, y desarrollé mi habilidad

para conectarme con el bosque, lo que fue parte de

mi proceso de sanación, porque de esta forma

estaba conectándome todavía más conmigo misma,

lo que fue increíble, y logré dilucidar cómo salir de

esa sección.

Estos fueron los dos días clave en el recorrido, y el

otro fue cuando llegué a El Chaltén. Ahora la ruta

cambió, pero antes, ese era el final del GPT, y

después se puede hacer el trekking de tres días

alrededor del glaciar Viedma, que lo hice, pero para

mí el final simbólico de mi viaje era llegar a El

Chaltén y ver el Fitz Roy. Fui en la tarde, porque de

otra forma está lleno de gente, y cuando fui había

dos o tres personas solamente, y fue maravilloso ver

esa montaña y esas rocas, se puede sentir la fuerza y

un sentido de lo sagrado en la naturaleza.

¿Sentiste algún miedo relacionado con viajar sola
después de tu ataque?

En mi caso, realmente amo viajar sola, así que todo

fue disfrute. Además, no era mi primer viaje, no es la

primera vez que hago un sendero  continuo, y el GPT 

¿Cómo fue la experiencia de recorrerlo, tanto
físicamente como en términos emocionales?

Al principio, fue muy difícil. No esperaba que fuera

tan difícil, había leído los blogs al respecto, pero la

sección donde empecé, el GPT06, del volcán

Descabezado, tiene cenizas por todas partes y

mucho sol, y eso hizo el trekking más difícil.

Además, me di cuenta de que estaba muy cansada

físicamente por el trauma por el que había pasado y

el Síndrome de Estrés Postraumático. Entonces, el

GPT es difícil, y encima de eso, yo no estaba en las

mejores condiciones físicas y de salud. Pero, lo

bueno fue que, con el correr de los días y de las

semanas, si bien seguía siendo difícil, cada vez me

fui acostumbrando más. Pero es duro, y es un

proceso de aceptarlo, y aceptar que a veces no es

posible cruzar un río porque está lloviendo

demasiado y es muy peligroso y hay que volver a un

pueblo y esperar. Lo que me ayudó mucho es lo

hermosa que es la ruta, a mí me gusta mucho la

naturaleza y además decidí hacer la ruta de forma

repentina, tuve la idea en noviembre y tuve solo un

mes para planificarla, no leí todo acerca de Chile, no

sabía de Chile y, cuando fui, me sorprendió y

maravilló la belleza de los paisajes, y eso me dio la

fuerza para continuar.

¿Hubo alguna sección de la ruta que haya sido
más significativa para ti?

Sí, hubo algunos lugares clave. Todo es muy, muy

hermoso, pero para mí, en mi viaje de sanación,

hubo lugares que me permitieron saltos en ese

proceso. El primero, fue en el volcán Antuco, en la

sección GPT09, que es impresionante, porque no

hay nadie, y a mí me gusta estar sola, entonces, para

mí fue maravilloso que no hubiera nadie. Estás en

medio de la naturaleza solo tú, es muy fuerte. Siento

que logré ver nuevamente la belleza, porque antes,

debido a mi trauma, ocurre un proceso psicológico

donde no estás realmente en tu cuerpo, estás aquí

pero a la vez no estás. Es típico del Síndrome por

Estrés Postraumático, no estás totalmente unido a

tu cuerpo, es muy extraño experimentarlo. Pero

cuando llegué al volcán Antuco, sentí “Estoy aquí,

puedo ver de nuevo y puedo ser parte de la belleza y

la fuerza de la naturaleza”. Ese fue el primer salto en

mi proceso de sanación.

Luego, este fue un día muy loco, lo llamo “el día de

los  colihues”.  Fue después  del  volcán  Casa  Blanca
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es posible superarlo. Y el segundo mensaje que

quería transmitir es que es posible viajar sola

nuevamente después de algo así, pero también el

poder sanador de la naturaleza. Para mí, hacer

trekking y estar en contacto con e inmersa en la

naturaleza, no hay nada más poderoso que eso,

porque cuando alguien te atacó sexualmente, tienes

que lograr confiar nuevamente en tu cuerpo, y

amarlo nuevamente, involucrarte en el proceso de

auto-amor, y al estar caminando, día tras día, estaba

encontrando nuevamente esa conexión con mi

propio cuerpo. Ese es el mensaje que quiero

transmitir a través de mi libro, y espero que inspire a

las mujeres que han sufrido traumas sexuales o de

otro tipo, pero además a las mujeres en general, que

tenemos que hacerlo y que no tenemos que ser

sumisas, porque estos hombres pueden existir, pero

tenemos que ser capaces de expresarnos como

mujeres libres, como mujeres salvajes, y esta es la

forma en que podemos crear un nuevo mundo para

nosotras y para nuestros hijos. Siempre he creído en

el poder sanador de la naturaleza, pero luego de

sufrir este ataque sexual, realmente lo experimenté.

El trabajo con mi psiquiatra fue muy importante, el

hablar, pero no es suficiente. 

¿Ves una conexión entre el estar en la naturaleza
y tu práctica en la meditación y yoga?

Sí, yo enseño meditación y el proceso de meditación

es muy similar a cuando caminas en solitario por la

naturaleza, porque te conectas contigo mismo, con

el silencio, y liberas tu mente. Ese es el objetivo de la

meditación, conectarse contigo mismo. Y cuando

estamos conectándonos con la naturaleza, también

estamos conectando con nosotros mismos; para mí,

son dos partes de lo mismo: el proceso externo y el

interno, son muy similares. Por eso es que, aunque

ahora está suspendido por la pandemia, estoy

organizando trekkings en conjunto con meditación

en Francia y el extranjero.

¿Por qué crees que te sientes atraída por este
tipo de desafíos físicos difíciles?

Siempre ha sido así, es muy personal y natural para

mí. Antes, fui Capitán militar en Francia, entonces,

siempre hacía mucho entrenamiento físico, pero

después decidí abandonar esa carrera, porque no

me gustaba la jerarquía. Y, hace unos tres años,

decidí correr varios maratones, porque mi deporte

base   es   correr,   me  encanta  correr. Para mí,  es  la

fue todavía más poderoso, porque la naturaleza era

tan salvaje, que tienes la oportunidad de estar

completamente inmersa en naturaleza no

intervenida. Y las pocas personas que me encontré

en el camino o, por ejemplo, cuando tuve que

comprar comida y hacía dedo para llegar a los

pueblos, las personas fueron maravillosas.

¿Por qué crees que es tan difícil para las mujeres
viajar solas?

Culturalmente, en la mayoría de los países, tenemos

este miedo: que porque eres una mujer, es más

peligroso. Por ejemplo, lo que me pasó a mí en

Turquía, pero he estado viajando sola por 10 años y

un 99% de las personas que he conocido, han sido

maravillosas. De hecho, es al contrario: he sentido, al

viajar sola, que porque eres mujer, la gente quiere

ayudarte. Pero hasta que no viajas y lo experimentas,

no lo sabes. Y tenemos toda esta gente, nuestra

familia, diciéndonos que es peligroso, y está como

en el inconsciente colectivo: que como mujeres, no

debemos hacer esto y debemos mantenernos en un

rol más tradicional. Pero creo que está cambiando, y

que estos miedos no son nuestros, sino que han sido

transmitidos porque somos mujeres.

¿Cómo fue el proceso de escribir sobre tu
experiencia y hacer un documental al respecto?

Me encantó esto, porque te sumerges nuevamente

en la experiencia, y cuando escribes tu mente está

proyectando nuevamente la experiencia. Y para

hacer esta pequeña película, estuve mirando todo

mi registro y fue increíble. Escribir o hacer una

película es una forma de viajar por segunda vez, y

revivir lo que hemos experimentado.

¿Qué quieres transmitir a otros a través de este
libro?

Para mí, este libro es muy especial porque, claro, por

un lado, tiene la historia del GPT, es la historia de mi

trekking continuo en solitario, pero también es un

libro sobre la esperanza (espero), para todas las

mujeres. A través de mi experiencia, quería decirles a

las mujeres: “OK, a veces tenemos estas situaciones

de mierda, pero son cosas que ocurren, es parte de

la vida”. Pueden pasar en cualquier parte, cuando

estás viajando o en la ciudad, en París o en Santiago.

Quería mostrar que tenemos que aceptar cuando

algo así pasa, es muy duro, es  un proceso largo, pero 
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forma de ir más allá de ti mismo físicamente, y te

sientes más tú y más vivo en estos desafíos físicos, y

conoces tus límites, porque ciertamente hay límites,

pero la única forma de conocerlos, ponerlos a

prueba y ver lo que tu cuerpo puede hacer o si llegas

al punto en que tienes que parar y descansar. Tengo

esta orientación a los desafíos y después construyes

una confianza en ti mismo tras hacer estas cosas

locas físicamente, que puedes aplicar en los

distintos campos de tu vida. 

Es difícil hacerlo en este momento, pero ¿tienes
algún otro gran desafío planificado?

No lo sé todavía, es muy difícil con esta pandemia

loca, pero creo que, ya que estoy escribiendo (este

libro es mi cuarto libro), haré más trabajo literario. Mi

madre es de Indonesia, y no conozco este país, solo

he estado ahí una vez. Parte de mi familia está allá,

así que creo que iré a Indonesia para escribir acerca

de mi familia. Y quiero que sea una historia de

mujeres, quiero escribir acerca de mi abuela y mi

madre.

¿Qué les aconsejarías a las mujeres a partir de tu
experiencia?

Mi único consejo sería “No lo piensen tanto y vayan”,

porque pensamos demasiado.
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hacía falta un espacio virtual que lograra que las

mujeres se sintieran cómodas y bienvenidas para

poder resolver sus dudas, en vez de ser juzgadas por

no tener conocimientos técnicos o una bicicleta

último modelo. Al respecto, Isabel comenta:

“En ese viaje fui a recorrer regiones y alcancé a

recorrer 6 regiones de Chile y, como había tanta

alternativa y variedad de ruta, incluso pasé por sus

sectores, donde muchas de ellas manifestaron que

no sabían que tenían una región pedaleable o con

lugares que podían conocer, entonces, eso llamó

mucho la atención e hizo que se pusieran inquietas,

con hartas dudas, y así llegamos a Cicloviajeras (...) Vi

en las mujeres mucha inseguridad y mucho miedo,

que me llamó mucho la atención, porque si bien,

viviendo en Chile, que es muy peligroso, no me

debería sorprender —no voy a normalizar jamás el

mal vivir que tiene la mujer en este país—, me llama

la atención que les cueste tanto dar el primer paso

para viajar en bicicleta o viajar solas o, incluso,

acompañadas. Porque existe un bombardeo de

noticias, donde nos matan, donde nos pasan un

montón de cosas. Siendo mujer, el hablar con otras

mujeres también te puede generar mucha

inseguridad, sobre todo con tu familia, que te

empiezan a decir ´Te puede pasar esto y esto otro´,

cosas que ni siquiera una piensa que le pueden

pasar, y te lo ponen ahí en la mente, todos esos

miedos. Eso es lo que más aparece en las

conversaciones con las chicas”.

Este espacio ha generado
esa confianza para esas
preguntas que quizás en

ciertos espacios podrían ser
vistas como ridículas (Isabel)

CICLOVIAJERAS
E n t r e v i s t a s :  A n d r e a  L ó p e z

I l u s t r a c i ó n :  @ c o s a s d e l k e v i n

Sí, me consume el deseo de mezclarme con
bandas de carretera, marineros, soldados, con

la clientela regular de los bares. Ser parte de
la escena, anónima, escuchando, grabando.
Todo se ha echado a perder por el hecho de
ser una chica, una mujer siempre en peligro

de ser atacada o agredida. El gran interés en
los hombres y sus vidas es a menudo

malinterpretado como un deseo de seducirlos
o como una invitación a la intimidad. A pesar

de todo, Dios, quiero hablar con todos tan
profundamente como pueda. Quiero ser

capaz de dormir en un campo abierto, de
viajar al oeste, de caminar libremente en la

noche.
 

Los Diarios Completos de Sylvia Plath
 

El deseo de experimentar el mundo intensamente al

que se refiere Plath resuena en las declaraciones de

las cicloviajeras, quienes, realizando largos viajes en

sus bicicletas, y cargando todo lo necesario para

acampar libremente, desafían los estereotipos de

género que señalan que las mujeres no deberían

viajar solas, como también las barreras de acceso de

la cultura ciclista. Acá, no se trata de la bicicleta, sino

que de la experiencia del viaje, donde el ritmo que

se sigue es el propio, y siempre es posible detenerse

a admirar el paisaje.

 

Isabel, de 26 años, estudiante de Derecho, decidió

crear una comunidad de cicloviajeras en Instagram

(@cicloviajeraschile) cuando difundió su primer viaje

en bicicleta y le llegaron, a través de la red social,

muchas dudas de mujeres que también querían

atreverse a viajar en este medio de transporte, pero

que tenían temores e inseguridades al respecto. En

estos   intercambios,  Isabel  se   dio  cuenta  de  que 
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en bicicleta, Pamela comenta: “Yo soy de Parral

originalmente, pero vivo en Futaleufú. Acá, en

verdad, yo salgo sola, porque hay muchos lugares

para salir, no necesito motivación, me motivo sola,

me encanta salir a pedalear o a trotar, y solo espero

el momento para salir, salgo del trabajo y voy a

pedalear. Y también me siento segura, Futaleufú es

un lugar muy seguro, un pueblo chiquitito, de 2.300

habitantes, si bien es cierto que igual pasan cosas

violentas, y que acá en el sur es mucha la cultura

gaucha, que es bastante patriarcal, no me he sentido

insegura como para salir sola. Yo siento que en la

ciudad es mucho más peligroso todo; acá, puede ser

que te quedes en pana y tengas que caminar, pero

uno hace dedo, toda la gente se conoce y hay

mucha cultura de bici. Pero como decía la Isa, es

como muy competitivo, acá la gente me ve andar en

bici de hace 5 años, y siempre dicen: ´Oye, pero

compite´, porque acá está la Ruta de los Valles, que

es bien conocida a nivel nacional y en Argentina. Y

les digo: ´No, no me gusta la competencia, yo

compito conmigo misma, me gusta ir a mi ritmo´.

No me gusta andar con esa presión, y nunca me he

motivado por ese camino, pero acá es muy de la

competencia, más técnico el lenguaje o las bicis. Me

pasó que un día fui a entrenar donde mi profe y

había dos bicis en la pared, y puse la mía encima y

una chica me dijo ´No, saca tu bici de ahí, porque

esta bici es muy cara, mi bici no es como la tuya´. Y

eso hablábamos con la Isa, que uno puede hacer

cicloviaje con una bici barata, las características son

lo importante”.

Un aspecto que comparten las cicloviajeras es

realizar el viaje al propio ritmo, señalando que así se

puede acceder al aspecto transformacional del viaje,

a través de la relación lograda con la bicicleta, el

paisaje, consigo mismas y con las personas que van

encontrando en el camino. El viaje, de este modo, les

permite resignificar la percepción de las propias

capacidades, perder el miedo y empoderarse:

Pamela: “La Carretera Austral fue mi primer

cicloviaje, partimos con lo más duro. Y yo creo que

fue lo mejor  haber partido  así, porque es un desafío

súper grande, son hartos kilómetros, hay harto

desnivel, es un camino complicado, las condiciones

climáticas, todo te puede  jugar  en  contra.  Después

de haberlo hecho, es como ´Puedo  hacerlo  todo.  Si

hice la Carretera Austral, puedo hacerlo todo´. Es

como una motivación súper grande.    

La comunidad de Cicloviajeras comenzó a crecer,

difundiendo los viajes de las participantes, y con un

grupo de Whatsapp para organizar salidas, donde

recorrieron lugares como el Cajón del Maipo y

Valdivia de Paine, sobre las que Isabel comenta:

“Todas empezaron a agradecer esa instancia, porque

no habían tenido la oportunidad de tener un

espacio seguro, entre mujeres viajeras en bici, y que

les proporcionara información para armar su equipo,

planificar la ruta, todo lo que se generó".

La importancia de que sea un grupo exclusivo de

mujeres es resaltada por Isabel: “En los grupos de

ciclismo, existe mucho este tema competitivo, y

estas son observaciones que he escuchado de las

demás y también yo lo he observado, que muchas

se sienten incómodas en estos espacios, porque

claro, los compañeros saben mucho, tienen mucha

información, pero empiezan a tener una actitud

muy petulante ante su conocimiento. Y claro, las

chicas, por ser mujeres, también viven muchas

situaciones desagradables, como acoso, mensajes

por interno indeseables; entonces, este espacio ha

generado esa confianza para que las chicas puedan

consultar esas preguntas que quizás en ciertos

espacios podrían ser vistas como ridículas. Ellas se

sienten cómodas de decir sus dudas y resolver sus

inseguridades, y en ese sentido este espacio ha sido

una solución, con un ambiente más cercano, menos

hostil, de sororidad, de apoyo”.

Pamela, de 36 años, nutricionista, relata cómo fue su

aproximación al cicloviaje y a este grupo de

cicloviajeras:  “El año pasado, con unas amigas se nos

ocurrió la idea de hacer la Carretera Austral en bici,

entonces empecé a buscar páginas, información

sobre la ruta, la implementación que

necesitábamos, y llegué al Insta de la Isa y empecé a

seguir sus historias, y hablé con ella a fines del año

pasado, y ahí me resolvió varias dudas, y me contó

que también iba a hacer la Carretera Austral en

2022. Yo le dije que estaba cordialmente invitada a

Futa, y que yo iba a hacer la Carretera Austral ahora

con unas amigas. Y ahí me metí a las páginas de

Cicloturismo Chile, de  Carretera  Austral,  para hacer 

preguntas. Y la Isa nos fue conociendo un poco más,

porque al proyecto que hicimos con mis amigas le

pusimos un nombre que logró hartos seguidores:

´Pedaleras sin sillín´. Y a la Isa le gustó el proyecto 

 de que mujeres estén saliendo a pedalear juntas.

Ahí empezó la relación con el mundo de la bici.

Respecto a las  motivaciones  que  tiene  para  andar 
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mitad de las cosas por la velocidad. Eso es lo que

más me motiva, poder llevar mi propio ritmo, sentir

que si hoy quiero parar tres días en un lugar, lo voy a

hacer. Nunca nos propusimos llegar a Villa               

 O´Higgins, fue como ´No sabemos lo que va a pasar,

dejemos que fluya´. Esa fue nuestra intención desde

un principio, entonces eso ayuda harto a no sentirte

presionado. Es parte de la no-competencia, porque

no estás compitiendo por llegar a un lugar, sino que

se trata de disfrutar al máximo el viaje, el camino. Y

eso es lo que hoy veo como importante para mí,

disfrutar y pensar mucho, a mí se me vienen muchas

cosas a la mente cuando estoy en la bici. Y feliz de

haber vivido esa primera experiencia, porque quedé

con todas las ganas de hacer otro viaje. Yo tengo un

trabajo fijo acá, soy nutricionista de profesión, trabajo

en un hospital de Futaleufú, llevo 8 años trabajando

acá y tuve esa suerte de poder pedalear 25 días por

la Carretera Austral porque tengo vacaciones y pedí

un permiso sin goce de sueldo de 12 días. Para mí

era como ´Necesito esto, prefiero el tiempo que la

plata´. Esa es mi forma de vivir, prefiero tener mucho

más tiempo para hacer más cosas que estar

atrapada en la ruedita del trabajo.

A este viaje fui con dos amigas que viven en Los

Ángeles, y una que vive en Temuco, y nos

conocemos de la universidad. Yo tengo 36, entonces

igual para mí fue un desafío, y la edad nunca va a ser

una limitante. Ahora sigo un montón de páginas de

cicloviajeras, y hay una que tiene como 60 años, y así

se ve gente en la carretera que está viajando, y es

tener las ganas de hacerlo no más. Dos de mis

amigas nunca se habían subido a una bicicleta, se la

compraron antes de ir a la carretera. O sea, sabían

andar en bici, pero no se habían subido hace mucho

tiempo. Entonces, fue bacán para ellas y para mí

verlas y te das cuenta de que pudieron pedalear, lo

dieron todo, fue lindo darse cuenta de que en

realidad las limitantes se las pone uno, nuestra

cabecita nos pone límites a veces”.

Isabel: “Yo inicié el cicloviaje, como tantos y tantas,

como una forma de tratar de superar algo muy

fuerte en mi vida, con algo mucho más fuerte, que

era viajar en bicicleta. Fue la muerte de mi abuelita;

al principio, esa era mi motivación: tratar de sanar mi

corazón, sanar mi cuerpo, sanar ese recuerdo. Y el

asunto me empezó a gustar, pero ya a niveles de

querer promoverlo, de querer que todo el mundo

viajara en bicicleta, porque lo encontré tan increíble,

y me sentí tan libre, que dije: ´Todas las mujeres,  por 

Se ve mucho esto de guardar la información del

cicloviaje como algo muy pro, muy duro, que no

cualquiera puede hacerlo, que necesita ciertas

condiciones físicas, ciertas bicicletas. Yo conocí a

muchos ciclistas acá en Futa, porque hacía couch
surfing, y les preguntaba ´¿Yo lo podré hacer?´ y

decían ´Pucha, igual, hay que prepararse, tienes que

salir a pedalear con peso, empieza haciendo 30

kilómetros, después 40, después aumenta´. Pero no

decían ´Dale, tú puedes, Pame, cualquiera puede

hacerlo´. Y si a mí hoy día me preguntan, esa es mi

respuesta, porque es algo que no tiene ninguna

ciencia, ni que requiere una experiencia previa. Lo

único que yo digo es que no hay que ser sedentario,

y subirte en la bici y tener cultura de bicicleta,

porque si no, la vas a sufrir. 

Mi cuerpo me estaba
ayudando a llevar ese otro

instrumento que es la
bicicleta y éramos como uno
solo, y podíamos llegar a los
lugares que quisiéramos y

también parar cuando
quisiéramos (Pamela)

Después de la Carretera Austral, quiero seguir

haciendo cicloviajes, porque me encantó tener ese

contacto tan cercano con la Patagonia, que es muy

hermosa, y yo vivo acá y disfruto del lugar donde

vivo. A veces como que me pierdo y ando muy

cabeza gacha, pero si empiezas a observar es ´Vivo

en un lugar maravilloso, ¿por qué de repente me

olvidé? Ya, disfrútalo´. Y en la Patagonia me pasó

que cada día me maravillaba de los lugares tan

lindos que podía recorrer con mi bicicleta y con mi

cuerpo; que mi cuerpo me estaba ayudando a llevar

ese otro instrumento que es la bicicleta y éramos

como uno solo, y podíamos  llegar  a  los lugares que

quisiéramos y también parar cuando quisiéramos.

No es como cuando vas  en auto,  que  te  pierdes  la 
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Sally (@lasallyenbicicleta), de 24 años, ilustra cómo

es el proceso de ir perdiendo los miedos a través del

cicloviaje:

“Creo que es la mejor decisión que he tomado en mi

vida, viajar sin tiempo determinado y conocer a

muchas personas, muchas realidades, enfrentarme a

los miedos y sobrevivir en la bicicleta. En Santiago,

empecé a andar en bici hace como 2 o 3 años,

primero me compré la bici y andaba pa´ todas

partes, pa´ donde fuera, iba en la bici. Y después

empecé a hacer rutas, viajes más largos, y se me

ocurrió esta idea loca de viajar. Fue mi primer viaje,

ahora estoy viajando hacia el sur, con destino a

Puerto Natales, y estoy parada en Hornopirén,

porque estoy conociendo el lugar y trabajando,

esperando la primavera para poder continuar el

viaje. Estoy haciendo un voluntariado como

ayudante de cocina en un restaurant.

Mi viaje es un viaje súper personal, tengo metas y

objetivos personales, y creo que los voy a cumplir si

es que viajo sola, y tienen que ver con enfrentar ese

miedo, los peligros que puedan haber en la calle, la

gente con la que me pueda topar o un montón de

cosas que están en ese miedo. Al principio, estaba

un poco cagada de miedo, cuando todo el mundo

te dice ´Y vas a andar tú sola, si eres mujer´. Y eso

que te lo digan siempre, es difícil intentar vencer

esos miedos si toda la gente te lo está recordando

todos los días, a cada rato. No sé, te ven en un

negocio y te preguntan: ´¿De dónde venís? ¡¿Y estái

viajando sola?!´ Pero después de 4 meses, como que

ya no está el miedo que sentía antes, yo creo que

hace como un mes el viaje cambió, y al salir a la ruta

a pedalear, ya no hay mucho miedo, sino un

entusiasmo por la incertidumbre de lo que se vendrá

en la ruta, porque siempre pasan cosas muy

inesperadas, pero todo es tan bacán. Ya sé que al

viajar sola pasan muchas cosas buenas, no me ha

pasado nada malo.

Con el cicloviaje he aprendido que no es muy útil

planear a largo plazo. Igual tengo una visión de lo

que quiero hacer a futuro, pero planearlo es difícil,

porque todo va cambiando muy repentinamente.

Hasta el momento, solo tengo planeado llegar a

Puerto Natales, ahora estoy acá en Hornopirén y

quería seguir el viaje, pero por el frío y las lluvias tuve

que parar. Entonces, mi idea es quedarme acá o

dentro de la región hasta la primavera, viviendo,

trabajando, conociendo.  Y cuando las temperaturas 

lo menos una vez en su vida, deberían hacer esto,

para que sientan esa libertad que nos tenían tan

arrebatada´. Entonces, ahí empezaron a surgir otras

motivaciones, traté de compartir mi conocimiento,

lo que iba aprendiendo, para motivar a las demás. Y

ahí se empezaron a generar proyectos, y eso es lo

que me va moviendo ahora: estoy tratando de

buscar rutas alternativas, distintas a las tradicionales

de los cicloviajeros, y en Chile, recorriéndolo,

conociendo a la gente, conociendo agrupaciones de

ciclistas, sobre todo de mujeres, y tratar de abrirle el

mundo al cicloviaje femenino en este país, porque

en Latinoamérica, por lo menos en Argentina, el

cicloviaje pega fuerte, existe una cultura cicloviajera,

en cambio, aquí en Chile, no pasa eso, todavía se ve

como un bicho raro al cicloviajero, sobre todo a la

cicloviajera, ver a una mujer sola ya es raro. Entonces,

esa es la tarea que muchos y muchas estamos

haciendo: tratando de introducir la cultura

cicloviajera, para optar a mejoras de caminos, poder

fomentar proyectos municipales para hacer ciclovías

y proyectos turísticos en pos de un cicloviaje seguro.

Eso es lo que más me motiva, porque uno puede

decirle a las mujeres: ´Salgan a viajar en bici,

acampen libres´, pero uno no hace nada por mejorar

las condiciones para que ellas se sientan seguras de

hacer eso, entonces esa es la meta. Y también están

mis motivaciones personales de viajar, me encanta

viajar, me encanta mi país, siento que Chile es

precioso, quiero conocerlo entero, y si no puedo

conocerlo entero, no pienso salir a ningún lado más.

La gente también ha empezado a organizarse para

subsistir de ese turismo que les llega a partir del

cicloviaje. Pero Chile completo no tiene esa cultura,

son solo partes específicas, y eso es lo que estamos

tratando de cambiar, que sea algo a nivel nacional.

Bárbara, de 26 años, estudiante de Ingeniería de la

Universidad de Chile y con un emprendimiento de

plantas (@estadovegetalcl), señala: “El cicloturismo

no es una cuestión de rapidez, sino que de

resistencia, una cuestión mental de hasta dónde 

 quieres llegar, porque esa es la meta que te pusiste

y tienes que hacerla; todas las rutas son posibles. En

los viajes, a veces he vomitado mucho (estaba

tomando medicamentos), pero no me lo tomo

como que lo pasé mal, sino que lo veo como que

´Vomité, pero igual llegué al punto final, igual me la

pude´, entonces es como más mérito. También la

carpa ha estado a punto de inundarse, pero son

experiencias, historias para contar".
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evolución como persona, como viajera, como

aventurera, y es súper fuerte ver una experiencia así y

me encanta, yo creo que Sally es el mensaje de

motivación más potente para las mujeres que

tenemos en Chile, porque no cualquiera puede decir

´Estoy viajando en bicicleta, estoy sola, estoy en

pandemia, en una situación mundial compleja, y

estoy aquí, entera, feliz, resolviendo todo lo que se

me ponga en el camino y soy mujer y soy bacán y

aquí estoy, y no tengo miedo´. Ese mensaje es súper

fuerte. La historia de ella mueve a la gente. Yo

converso con las chicas y cuando digo ´Sally´, todas

estallan. Y cuando transmite en vivo, nos reunimos

todas y vemos su viaje y estamos todas maravilladas,

sobre todo en este minuto que nadie puede hacerlo

y ella lo está haciendo, una vive su viaje a concho,

estamos todas con ella”. 

Sally: “Es muy loco escuchar a alguien decir algo así,

porque yo nunca pensé llegar a inspirar a más

mujeres o más personas en general, y gracias a las

redes sociales eso se puede multiplicar y, de repente,

me llegan saludos dese Uruguay, desde Argentina,

una niña colombiana me habló el otro día y me dijo

´No te conozco, pero me motivái tanto a salir, que te

vaya excelente, te mando toda mi buena energía”. Y

todo eso es muy loco, porque para mí esto era algo

muy personal, y ha causado un impacto que no me

imaginaba. Me cuesta un poco asimilarlo y

reaccionar bien a todo esto, pero ha sido muy lindo.

La otra vez me comentaron una foto y decía ´Me

gustaría ser como tú´, jajajajaja. Inesperado, pero

muy lindo”.

Isabel: “El cicloviaje, yo creo que a pesar de que

siempre tiene algo personal, aunque una no quiera,

tiene ese efecto colateral en la gente. Y con la Sally

pasó eso, y conmigo, y con muchas viajeras, y es

genial, porque se crea como el hilo rojo, donde todas

nos conectamos a través de eso, y ahora nos damos

cuenta de que existe una comunidad de mujeres

que viaja y estamos todas en contacto, no tan solo

las chilenas, sino que en toda Latinoamérica”.

El viaje en bicicleta permitiría conocer los lugares

recorridos de una forma distinta, con un ritmo más

pausado y con mayor libertad que con otros medios

de transporte, y recobrar la capacidad de asombro.

Como lo plantean estas cicloviajeras: 

Isabel: “Yo creo que lo más hermoso del cicloviaje es

que  te  permite explorar  lugares, y  muchos lugares 

sean más óptimas, retomar el viaje.

Siempre para mí lo del viaje fue por objetivos

personales y nunca pensé que me iban a hacer

entrevistas, que me iba a seguir tanta gente, o que

iba a influenciar a otras personas. El mundo del

ciclismo y del cicloturismo son muy amistosos,

siempre te ayudan, con muy buena disposición en

general, y yo no tenía idea de todo eso y me

sorprendió bastante, me ha gustado mucho ser

parte de los grupos como Cicloviajeras y he creado

varios lazos solo publicando cosas, con gente que

me da apoyo, que sigue mi viaje, y ha sido bacán.

Por las redes sociales, harta gente se ha dado cuenta

del viaje y siguen el viaje y ven mis historias. Yo de

repente cuando estoy en la ruta subo muchas

historias y cuento lo que me pasa y muestro los

lugares. Si no estoy con gente con la que estoy

compartiendo, comparto con la gente de Instagram,

y me piden datos de la ruta, me preguntan por

cómo acampo, sobre todo las mujeres. Y comparto

toda la información que yo tengo, lo que a mí me ha

funcionado bien, mis tips. Así como la gente ha sido

bacán conmigo, yo también soy buena onda y los

ayudo en lo que puedo".

Al salir a la ruta a pedalear,
ya no hay mucho miedo, sino

un entusiasmo por la
incertidumbre de lo que se

vendrá (Sally)

Respecto a lo que ha generado el viaje de Sally,

Isabel comenta: “Sally comparte información muy

útil, como un día que nos compartió su equipo, las

características de su saco, y cómo llevaba todo con

las alforjas, y para muchas eso fue muy ilustrativo. 

 Con Sally pasó algo, ella estaba en ruta y un día me

empieza a comentar sobre sus miedos, lo que ella

estaba experimentando en la ruta, y después de tres

meses hicimos un conversatorio y me dice ´Isa, yo ya

no tengo más miedo de viajar sola, ya no siento

miedo, me di cuenta de muchas cosas´. Y yo me

emocioné tanto, porque ese punto cuando ya no se

siente el miedo, cuando ya las ganas de viajar en bici

son más grandes, eso es muy emocionante. Y yo he

sido una fiel seguidora del proceso que ella ha

tenido, del viaje, y  me  he  dado  cuenta  de  toda su  
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gente tiene una buena percepción del cicloviajero:

los mochileros nos miran admirados y la gente en la

calle nos ve fuertes, Por lo mismo, la gente después

te ayuda, y por eso mismo creo que nos contaron las

historias, porque vieron que ´estos cabros vienen

respetando también la naturaleza´, y se abrieron

más a conversarnos”.

Las condiciones para los cicloviajes en Chile no son

las óptimas, como mencionan varias cicloviajeras:

Isabel: “Cuando fui a Cauquenes, fui a la Ruta de los

Conquistadores, y ahí me pillé con muchos ciclistas

entrenando y recorriendo, pero era un camino tan

peligroso, no tenía bermas, ni siquiera tenía líneas

trazadas, y pasaban autos y camiones, y en el camino

uno veía una corrida interminable de animitas, de

personas que habían perdido su vida allí, y ¿cuántas

animitas más tienen que haber aquí para que

alguien haga algo con esta ruta? Estuve al borde de

la muerte yo creo que tres veces, me dio hasta una

arritmia por el susto, fue terrible, y ahí me di cuenta

de que existía una necesidad imperativa de proteger

a las personas que están optando por la bicicleta

como medio de transporte, y esto a nivel general. Yo

subí una publicación a mi Instagram, y me habló

mucha gente de ese sector, denunciando que como

pobladores han dicho que se ponga la atención en

esa ruta, que se ponga una ciclovía, y nada, no los

toman en cuenta. Ahí hay una tarea súper grande, y

así como lo vi en Cauquenes, lo vi en muchas partes”.

Pamela: “El hecho de que estuviéramos en

pandemia hizo que la ruta estuviera mucho menos

transitada. Normalmente, la ruta 7 es transitada por

un montón de camiones, y vimos como el 30%. Los

caminos son muy angostos, no hay ciclovías, al

menos desde Chaitén, que partimos nosotras, y la

mitad es ripio. Y pasaban autos y no estaban ni ahí:

éramos cuatro personas pedaleando y les importaba

nada, pasaban a toda velocidad tirando piedras,

tierra, que da lo mismo la tierra porque estaba toda

sucia, pero las piedras te pueden provocar un

accidente súper grave, aunque uno ande con

protección de los lentes. Me imagino que en

tiempos normales, no lo hubiéramos pasado muy

bien. Porque esa es la experiencia que nos contaban

cuando preguntábamos en las páginas: ´Tengan

cuidado con los camiones, no respetan, pasan súper

cerca´. Muchas cosas sobre eso, de tener mucha

precaución al respecto”.

tienen escondidas cosas preciosas, y eso ha sido la

experiencia más hermosa de todas las regiones que

recorrí, porque me metí adonde Cristo perdió la

chala y vi cascadas, vi lagos escondidos, piedras con

minerales bellísimos, conocí a muchas personas que

vivían de forma ermitaña y que tenían una calidad

de vida hermosa, yo quedé maravillada,

experimenté leyendas, en Coelemu casi entro al

cerro Trentrén, que dicen que lo custodian unos

brujos, y que si entran tres personas, sale una,

entonces ahí la gente nos dijo que no podíamos ir

por ahí. Y esas cosas se viven en bici. Y así, un

montón de cosas más increíbles”.

Bárbara: “Si hablamos del bikepacking en

comparación con un mochileo, es mucho más

entretenido, porque vas dependiendo

completamente de ti mismo, mientras que el

mochilero está dependiendo de si alguien le para o

no le para, y si esa persona lo va a llevar donde el

quiere. El bikepacker está dependiendo solo de sus

piernas, y no de un auto que te lleve a una ruta

alternativa, por ejemplo. También la experiencia de

cómo se disfruta es diferente, por eso lo

recomendaría, porque cuando uno va en el auto, va

muy rápido, no va disfrutando de punto a punto, y

en el camino generalmente la gente se duerme en

el auto, va aburrido, va escuchando música, va

distraído, no es la misma conexión que cuando uno

va en bicicleta haciendo ese trayecto, en que vas

apreciando el clima, si hace frío, si hace calor, los

olores también... Me acuerdo de haber pasado por

bosques de eucaliptus y pensado ´Qué rico disfrutar

de estos olores mientras voy viajando´. El paisaje se

disfruta de otra manera en bicicleta; es una forma

más lenta de ir viajando y en la que puedes ir

apreciando de otra forma; también es silenciosa, eso

es lo rico: viajar en silencio sin el ruido de los autos,

que de repente no te permite conectar con la

naturaleza.

Un lugar que fue significativo de mis viajes fue el

Lonquimay, porque nos encontramos con gente

Mapuche con muchas ganas de contarte de su

cultura, sus historias, de sus lagos sagrados y por qué

eran sagrados, con mucha disposición a contarte la

historia de su pueblo, y qué bacán habernos

encontrado con ellos, porque una cosa es recorrer

un lugar, pero otra cosa es que una persona que es

del lugar y que conoce, te lo vaya contando. Y

llegamos a este lugar maravilloso, pero además nos

explicaron el significado que tenía. Yo siento  que  la
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está organizando en conjunto todo desde adentro, y

yo las veo motivadísimas, organizando salidas, los

domingos aprovechando la franja deportiva,

tenemos instancias de conversación, compartimos

consejos sobre cicloviaje, nuestras rutas, hablamos

de nuestra experiencia y de situaciones complejas

que hemos vivido en nuestras vidas y eso de conocer

a otras mujeres que hacen lo mismo que una, ha

sido emocionante escuchar sus testimonios. 

Por ejemplo, hace unos días, una compañera nos

habló de sus inicios en la bicicleta, después de una

enfermedad que vivió, y nos compartió la primera

ruta que hizo después de ese proceso difícil, y fue

muy emocionante escuchar que la compañera 

 asoció esa motivación con el grupo, con que existen

muchas mujeres motivadas a hacer lo mismo. Eso ha

sido para mí muy fuerte, escuchar de otras vidas,

conocerlas. Ahora mandan fotos, cuentan sus

vivencias con la bicicleta. Ha sido muy enriquecedor,

crecemos entre todas, aprendemos entre todas, y

generamos mucha unidad y mucha fortaleza de

mujer. Las chicas tienen mucho guardado, viven

muchas cosas a diario por ser mujeres, y a quién se

lo comparten, y quién las entiende, quién las vive en

su propio cuerpo más que una misma mujer,

entonces eso se va conversando entre todas, todas se

van sacando esas penitas, esos traumas, esos malos

recuerdos, conversamos y sanamos todas juntas, nos

acompañamos. En los grupos que estamos saliendo

en la franja deportiva, consiste también en entregar

un apoyo de seguridad, de dar un espacio fraterno,

donde, al salir en un horario tan complejo, de noche,

donde no hay nada ni nadie, ellas se sienten seguras

de que van a encontrar un grupo de chicas

esperándolas, saben que alguien está monitoreando

su ida a través del GPS, y todo eso entrega mucha

seguridad, porque existe una comprensión de la

gravedad que significa salir a esa hora y ser

simplemente mujer”.

Bárbara coincide con la importancia de contar con

un grupo de mujeres que sea acogedor: “El grupo es

un siete, cuidan mucho de esperar a la última. si

alguien tiene un problema, y es súper bonito eso, y

es parte de la cultura de la gente que quiere viajar

en grupo, no vas pensando en una competencia,

sino en disfrutar con la persona que está al lado, en

compartir. Las cabras cuidan mucho que el

ambiente sea amigable y que todas se sientan

bienvenidas, que no haya mala onda, que nadie se

sienta dejada atrás".

Bárbara: “Chile tiene eso de que la cordillera es

súper bonita, tú entrái un poquito no más hacia la

cordillera y te encontrái con un paisaje tremendo.

Hay un lugar que es súper escondido porque es

privado y que le dicen los Alpes Suizos de Chile, que

el paisaje tiene muchos pinos, unas lomitas. Pero

nos metimos a la mala y ahí acampamos. Pero es

súper fome que ese sector tan bonito sea todo

privado, que haya que ir buscando pasadas, y saber

que de repente la gente te va a echar de los cerros.

Es un tema que ahora se está hablando. Ahí fue una

señora a sacarnos, que igual es entendible, pero uno

va con todo el espíritu de aventura.

Yo siento más miedo en Santiago que en regiones.

Yo siento que en regiones la gente es más tranquila,

no es tan común que te asalten o que te roben la

bicicleta. Igual siempre estoy leyendo qué cosas han

pasado o qué crímenes se han cometido en la zona

antes de hacer una ruta. Pero es distinta la sensación

de seguridad en Santiago que en regiones. Lo que sí

me ha pasado en el sur es que me han echado de

lugares donde nos hemos metido a la mala, como

en Coya, en la represa Sausalito, que queríamos ir

porque en el mapa se veía una laguna, y vino un

caballero a retarnos, y nos dijo un cuento de que

andaba alguien violando, y cómo podíamos estar ahí

si éramos niñitas”.

Por estos motivos, es importante la difusión acerca

de esta forma de viaje y transporte para generar

conciencia en los conductores, así como en los

encargados de generar e implementar políticas

públicas que permitan mejorar las condiciones de

seguridad en la ruta y permitir el acceso libre a los

cerros en nuestro país. En un contexto de múltiples

barreras de entrada, dificultades en términos de

acceso y de seguridad, el contar con una comunidad

con la que compartir estos problemas y desarrollar

soluciones, se vuelve fundamental para las mujeres

que quieren incursionar en el cicloviaje.

Respecto al proceso que ha generado la comunidad

de Cicloviajeras, Isabel concluye: “Para mí es muy

importante que las viajeras salgan en bici y se sepa

que existe un grupo al que pueden llegar todas y

compartir entre viajeras, para aumentar confianza,

tener apoyo, compartir conocimientos. Para que las

viajeras o las mujeres que tengan ánimos de hacerlo,

se sientan apoyadas, que tienen un espacio donde

pueden desahogarse o compartir sus salidas. Ha sido

lindo, emocionante. Yo creé el asunto de

Cicloviajeras, pero ahora hay un grupo de chicas que 
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S E R E N D I P I A  
E n t r e v i s t a  a  D a n i e l a  C a r r i ó n

( @ d a n i e l i t a c a r r i o n )

 

P o r :  A n d r e a  L ó p e z  

I l u s t r a c i ó n :  V i c t o r i a  S p e c k

@ v i c k i s p e c k a r t

De todo quedaron tres cosas:
la certeza de que estaba siempre

comenzando,
la certeza de que había que seguir,

y la certeza de que sería
interrumpido antes de terminar.

 

Hacer de la interrupción, 
un camino nuevo.

Hacer de la caída, un paso de danza.
Del miedo, una escalera.

Del sueño, un puente.
De la búsqueda, un encuentro.

 

Fernando Pessoa

A Daniela le cuesta definirse con un solo
concepto. Comenta que, a fines del año
pasado, cuando le pidieron dar una charla
científica, se presentó algo así como: "Hola,
soy Daniela. Geógrafa de profesión,
glacióloga por convicción, a veces
montañista, otras veces artista, aunque con
más ganas de ser triatleta. Premiada como
Mujer Líder 2017". Daniela también tuvo que
enfrentar, durante 2020, un sorpresivo
cáncer de mama, y en esta entrevista relata
algunos de los aprendizajes que ha
significado este proceso.

¿Cómo fue la experiencia del cáncer en
cuanto a la actitud que tomaste, cómo
cambió tu perspectiva, y qué quieres
transmitir al respecto?

En una cultura donde la enfermedad, la vejez y

la muerte son vistas como un fracaso, la

sorpresiva noticia del diagnóstico de cáncer fue

traumático y devastador. Me enfrentaba a la

certeza que somos mortales y, con ello, a una

inevitable     forma     consciente     de    “vivir  el 
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conciencia´, una revelación personal y

desprovista de cualquier concepto sobre lo que

somos, la razón por la que estamos aquí y la

forma en que debemos actuar. Lo que en

definitiva equivale, nada más y nada menos, que

a una nueva vida, a un segundo nacimiento, casi

podríamos decir a una resurrección”. Y,

claramente, no soy la misma desde marzo del

2020: enfrenté el derrumbe de lo conocido y

amado, pero ahora estoy en proceso de renacer. 

¿Cómo ha sido la experiencia en términos de
relación con el cuerpo/imagen?

Ha sido un proceso largo, arduo y potente, ya

que los efectos del tratamiento en el cuerpo y la

imagen, te enfrentan a la realidad de la

enfermedad y a las emociones que eso conlleva.

Por eso, recibo el apoyo de especialistas, mi

familia, mis amigos y una hermosa cantidad de

mujeres que están pasando por esta experiencia

(nos sentimos reflejadas y, al mismo tiempo,

contenidas). Al principio, viví el rechazo, la

pérdida y la angustia, pero después comencé a

relacionarme con mi cuerpo de manera que la

enfermedad no lo definiera. Me refugié en el

yoga como mecanismo de movimiento,

sanación y conquista de espacios íntimos, lo

que me ayudó a entender que los ritmos

intensos no permiten la integración de la

experiencia: había que enamorarse del proceso,

no del tiempo ni del resultado. Y ahora estoy

aprendiendo a valorarme, construyendo una

nueva mejor versión de mí.

¿Cómo dirías que es tu relación con el miedo
y si ha cambiado a partir de las experiencias
que has tenido?

Toda la vida he sido muy miedosa, al punto de  

 –muchas veces– paralizarme. Pero con los años,

y sobre todo en los dos últimos años, me di

cuenta de que el miedo es una emoción que

está en constante evolución. Nunca dejas de

tener miedo, solo aprendes a convivir con él. El

trabajo ahora es que no me limite, sino que el

miedo sea la fuerza que me movilice a ir más

allá. Ahora me siento más segura para enfrentar

los obstáculos, porque el miedo me hace sentir

viva,   me   hace  buscar   alternativas,  me  pone 

presente”, lo que me generó una profunda crisis.

Fue un período de mucha confusión, invadida

constantemente por angustia, rabia, frustración y

miedo. El año 2020 significó para mí una pérdida

en todos los ámbitos de mi vida, lo cual gatilló

una fuerte sensación de vacío e incertidumbre.

Sin embargo, sentir el amor incondicional de mi

potente círculo afectivo, me ayudó a enfrentar

esta enorme vulnerabilidad que estaba

experimentando: aprender a depender de otros,

tanto emocional como como físicamente, me dio

la tranquilidad de sentirme contenida, acogida,

protegida y amada. 

En este proceso, estoy
aprendiendo a aceptar
todas mis emociones,
porque ahí radica mi

fortaleza; y aunque aún me
cuesta lidiar con la
incertidumbre y la

frustración, ambas me han
ayudado a descubrir un
espacio de crecimiento

personal

En este proceso, estoy aprendiendo a aceptar

todas mis emociones, porque ahí radica mi

fortaleza; y aunque aún me cuesta lidiar con la

incertidumbre y la frustración, ambas me han

ayudado a descubrir un espacio de crecimiento

personal: explorar nuevas habilidades que no

había desarrollado, lo cual sorprendentemente

me ha generado mayor sentimiento de libertad,

motivación, satisfacción y paz. En el libro

tibetano de la vida y de la muerte, Sogyal

Rimpoché señala: “Y a medida que esta nueva

conciencia empieza a hacerse más vívida y casi

ininterrumpida, se produce lo que los Upanishad

denominan    ´un     giro    en   el   asiento   de   la 
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lluvia, el cambio de su vegetación a lo largo del

camino, la creación de estrechos lazos de

amistad. Es un cerro que evoca mágicos y

entrañables recuerdos.

¿Cuál es tu mirada de la actividad en la
naturaleza? ¿Cuáles son tus principales
motivaciones en relación a ello?

La naturaleza es una sobrecogedora fuente de

sabiduría. Gracias a ella, he aprendido sobre

contemplación, resiliencia, a conectarme con lo

esencial y a respetar los ciclos. Y como en este

lugar, converge todo lo que me apasiona, estoy

en una constante exploración del espacio

natural y, como consecuencia, también

aprendiendo a habitar el espacio íntimo:

desarrollando otras habilidades de

contemplación y aprendiendo sobre los

distintos ritmos (tiempos). 

Respecto a tu trabajo científico, ¿cuáles han
sido/son tus principales temas de
investigación y qué te atrae de ellos?

Uffff, la glaciología vino de la mano con el

montañismo. Era ayudante del curso electivo de

montañismo, cuando el “pelao” me invitó a

participar en una expedición científica al Juncal

Norte en la temporada estival 2005-06. Y, la

verdad, es que aluciné, porque mientras bajaba

la carga (instrumentos y herramientas) del C1 al

CB, vi a uno de los científicos sentado en una

roca con su computador portátil a un costado

del río, con el cerro Aconcagua atardeciendo de

fondo… Y ese momento marcó mi vida. Decidí

que quería hacer eso por el resto de mi vida… Y

ya son 15 años estudiando glaciares a lo largo de

todo Chile: aumentando el conocimiento de

estas grandes reservas de agua y difundiéndolo

entre un público de todas las edades.

¿Qué paralelos o transferencia de
enseñanzas has visto entre los distintos
mundos en que te mueves: deporte,
naturaleza, ciencia?

La ciencia, el deporte y la naturaleza son

mundos  desafiantes,  en  los  cuales  logras  una

creativa. Me aferro a quien soy y a lo que soy

capaz de lograr, porque como dice una frase: “Un

pájaro posado en un árbol, nunca tiene miedo a

que la rama se rompa, porque su confianza no

está en la rama, sino en sus propias alas”.

¿Cuándo empezaste a interesarte por el
deporte y estar en la naturaleza, y en qué
actividades has incursionado?

Desde muy pequeña, tuve una fascinación por la

montaña. En esa época, vivía en Peñalolén y

tenía la Sierra de Ramón como fondo: siempre

quise llegar a la punta de “ese” cerro (San

Ramón), porque en mi inocente mente infantil,

imaginaba que podría ver Buenos Aires, jajaja.

Pero fue recién en segundo año de la carrera de

Geografía en la Universidad de Chile, que pude

concretar ese sueño. En el 2003, me inscribí en el

curso electivo de Montañismo con el gran Jorge

“pelao” Quinteros y desde ahí no paré de explorar

paisajes y disciplinas: montañismo (escalada

deportiva, tradicional y en hielo, técnicas

invernales ski, randonnée), ciclismo (MTB, ruta,

gravel), natación en aguas abiertas, kayak, yoga…

Pero la primera vez que me animé a inscribirme

en una competencia, fue a principios del 2020,

para un triatlón.

 

¿Qué es lo que te gusta del montañismo?

La versatilidad del deporte, el constante

aprendizaje, la perspectiva de visión, disfrutar de

lo esencial y la conexión con la naturaleza.

 

¿Alguna expedición o experiencia deportiva
que haya sido más significativa? ¿En qué
sentido?

Todas las experiencias han sido enriquecedoras,

pero siempre me gusta destacar el inicio, donde

todo partió: el Cerro Pochoco. Fue mi primer

cerro, que posteriormente se convirtió en mi

lugar de entrenamiento (subíamos

sagradamente todos los sábados), hasta que me

vine a vivir a Valdivia. El Pochoco me vio crecer y

siempre había una sorpresa: el vuelo de un

cóndor, alcanzar las nubes, disfrutar la nieve o  la 
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por ejemplo, nuestros ciclos. Según Maureen Murdock,

“Las mujeres emularon el viaje heroico masculino

porque no había otras imágenes que emular: o la mujer

´tenía éxito´ en una cultura masculinizada o estaba

dominada y dependiente”. Eso mismo me motiva a

seguir desarrollando mi trabajo, mis pasatiempos y mi

pasión, porque al romper los estereotipos o normas

culturales, tengo la libertad para encontrar el equilibrio

y conectarme conmigo misma, lo que asimilé en mi

proceso con el cáncer. De esta manera, la mejor manera

de construir una plataforma para ser escuchada, es

aprovechando las oportunidades y siendo perseverante,

sin perder la propia identidad femenina. 

¿Cómo ves tu rol en términos de empoderar,
motivar o concientizar a otros (especialmente
a otras mujeres)?

Gracias a una impresionante filosofía africana,

llamada “Ubuntu”, basada en el respeto, la

empatía y la lealtad como fortalecimiento de los

lazos entre los miembros de la comunidad (un

silogismo de sororidad), aprendí que motivar a

otras personas a desarrollar su potencial, me

permite también empoderarme porque “cuanto

mejor seas tú, mejor seré yo”. No veo

competencia, veo solidaridad. Si alguien es más

capaz, me permite aprender de él o ella y

desarrollar otras áreas; mientras que si alguien

está siendo humillado o maltratado, yo también

me veo afectada, porque somos un todo. Y lo he

tratado de traspasar a todo ámbito de mi vida:

desde dar charlas de difusión científica hasta con

mi círculo más cercano, porque todos nos

beneficiamos si nos potenciamos, apoyamos y

acompañamos; pero si nos traicionan o

fracasamos, nos quedaremos con la tranquilidad

de que fuimos correctos y consecuentes. Como

decía mi padre, “ser siempre de una línea”.
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profunda conexión con todo, forjando fuertes

lazos con lugares, momentos, personas o ideas

de investigación. Son canales creativos, llenos de

pasión y una energética motivación. Todos son

espacios que te enfrentan a ti mismo,

mostrándote lo peor y mejor de ti (al mismo

tiempo), las limitaciones y fortalezas; y te ofrecen

la hermosa posibilidad de desarrollar

herramientas para afrontar tus miedos y empujar

los límites permanentemente. Y cada día, es un

aprendizaje nuevo. Es maravilloso lo que estos

espacios te permiten asimilar: abrazas tus

debilidades, agradeces esas partes desconocidas

de ti, trabajas la compasión (no ser exigente),

aprecias el trabajo en equipo, reconoces tu

propia resistencia, la fuerza, la creatividad y la

resiliencia. Y, al final, te adaptas, evolucionas.

Tener un objetivo ayuda a la motivación y a

trabajar para concretarlo, pero tanto en la

ciencia como en el deporte, no todo es éxito, hay

muchos procesos que conllevan fracasos,

cambios, desilusiones, frustración… y es cuando

entra la sabiduría de la naturaleza, que te

muestra que todo está en constante cambio:

llueve, cae nieve, sale el sol, florece... nada es

malo, todo tiene su motivo. Y en ese ciclo, valoras

el significado de ser flexible y disfrutar cada

momento, abrazar las emociones como parte de

un ciclo de aprendizaje y renovación.

 
¿Cómo crees que el ser mujer marca nuestra
aproximación a estos distintos espacios y la
experiencia que tenemos de ellos?

Existe mucha presión y un fuerte miedo al

fracaso, porque hemos encontrado grandes

fuentes de inspiración femeninas, estamos

construyendo un espacio fértil para

desarrollarnos y encontrar la tan anhelada

equidad, por lo que no queremos decepcionar.

Paralelamente, tenemos que estar constante e

incansablemente validándonos, lo que es

descomunalmente agotador. En áreas muy

masculinizadas se genera un alto grado de

exigencia y competitividad, que provoca –en

muchas ocasiones– identificarnos con valores

masculinos, rechazando nuestra propia

naturaleza femenina: todo se encamina hacia la

eficacia, el reconocimiento y el éxito, sin respetar 



En el montañismo, es común sacarse una foto con una bandera al llegar a una cumbre. Dada
la importancia que la montaña tiene para mí, todos quienes me aman, me confeccionaron
una bandera para que la llevara durante todo el camino a mi propia cumbre: en un principio,
fue la sanación; hoy, es la búsqueda del sentido de la vida.
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El encierro 

D E P O R T E  Y
T R A S T O R N O S
A L I M E N T A R I O S :
¿ F A C T O R  D E
R I E S G O  O
P R O T E C T O R ?   
E n t r e v i s t a s  a  D e n i s s e  K o h n ,  M é d i c o

e s p e c i a l i s t a  e n  N u t r i c i ó n ;  Á n g e l a

C r u z a t ,  P s i c ó l o g a  e s p e c i a l i s t a  e n

T r a s t o r n o s  A l i m e n t a r i o s ;  y  M a r i a n a

G e r h a r d ,  e s t u d i a n t e  d e  N u t r i c i ó n  y

c o r r e d o r a  d e  m o n t a ñ a .

T e x t o :  A n d r e a  L ó p e z  

I l u s t r a c i ó n :  I s a b e l  C a s t i l l o  @ i s a c a s t

@ d i g i t a l c o l l e g e _ p r o j e c t

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria

(TCA), que incluyen la Anorexia Nerviosa,

Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, entre

otros, pueden tener componentes individuales,

como los rasgos de personalidad o el grado de

insatisfacción con el propio cuerpo, pero

también ocurren en un contexto que los

favorece o gatilla. Las subculturas deportivas

suelen ser este tipo de contextos, ya que

implican una serie de actitudes y conductas en

torno al peso, alimentación y ejercicio, que se

naturalizan como necesarias para un buen

rendimiento, pero que no resultan saludables ni

sostenibles a largo plazo, y que pueden

evolucionar hacia un TCA. Es así como los

estudios han revelado que las cifras de TCA son

mucho más altas en la población deportista

(llegando al 60%, en algunos estudios) que no

deportista (en torno al 3%). Adicionalmente,

existen deportes que son considerados de alto

riesgo para TCA, como aquellos con evaluación

estética por parte de los jueces (por ejemplo,

gimnasia o patinaje artístico), con categorías de

peso (por ejemplo, boxeo), o donde se asume

que el bajo peso se asocia a un mejor

rendimiento (como el atletismo y los deportes

de resistencia). 

Y si bien estas problemáticas afectan tanto a

hombres como a mujeres, su prevalencia es

mucho mayor en el caso de las segundas, lo que

es sostenido por los ideales corporales

predominantes y difundidos por los medios de

comunicación, que promueven la delgadez y las

dietas en las mujeres. Actualmente, al hablar de

TCA, se recurre a Modelos Socioculturales, que

critican a los modelos tradicionales, que se han

centrado en los factores individuales y que no

reconocen las influencias del ambiente en las

prácticas alimentarias y deportivas de las

mujeres. En cambio, desde el feminismo crítico,

se entienden los desórdenes alimentarios como

un continuo en el que se sitúan todas las

mujeres, y donde los casos extremos tienen

manifestaciones clínicas en la forma de TCA. 

Las presiones para ser delgada y restringir la

comida hoy tienen un carácter moral: rechazar

la comida, perder peso, hacer ejercicio, tolerar

el dolor y el cansancio corporal, demuestran

autodeterminación y voluntad. En el caso de las

deportistas,  se  asume  que  tienen que trabajar 

CA 27



El encierro que muchas mujeres le tienen en el mundo del

deporte a los carbohidratos, que son nuestro

motor. Yo no soy partidaria de estas dietas

especiales keto, ni los ayunos intermitentes. Por

qué restringirte alimentos que lo único que

aportan, en la medida que corresponde, es

energía, gracias a eso funcionamos. Puedes

obtener los mismos resultados físicos y de

rendimiento comiendo de todo. Es importante

que no se restrinjan en ese tipo de alimentos,

que dejen de tenerle miedo al pan. Las va a

hacer sentirse mejor corriendo. Que se asesoren,

que no tienen que comer todo tan estructurado

siempre, que hay formas de hacerlo un poco

más relajado, que busquen el método que les

acomode. Nutricionistas hay muchos y tienen

distintas maneras de trabajar, y no todos les van

a servir a todos, pero eso no quiere decir que no

van a encontrar el adecuado, y cada vez hay

más nutricionistas deportivos y, si no,

espérenme, ya voy a llegar yo. No compararse

con lo que come otra mujer, porque somos

todas un mundo distinto". 

"Además, está lleno de mitos, por ejemplo, he

visto un montón de personas que creen que la

fruta engorda después de las 8 de la noche, que

mágicamente cambia su composición química

y te hace engordar. Hay muchas mujeres que lo

creen, por eso es importante educarlas y

hacerles ver que no es así, y que se están

llenando de momentos infelices. Que dejen de

evitar esos alimentos tan sanos, tan ricos, y que

las van a hacer sentirse tan bien corriendo. Ese

es mi consejo. También trato de ayudar a mis

amigas y amigos que quieren comprar

suplementos, y les digo que no tienen nada que

los avale científicamente, que no boten su plata.

Y muchas veces es tan fuerte esto de los mitos,

que cuesta un montón que te crean, y te pelean.

Hay un trabajo que hacer ahí con los

deportistas. En las redes sociales se difunden los

mitos, y también está lleno de personas que

porque tienen un cuerpo bonito, les creen todo

lo que rezan".

El tema de la relación entre deporte y TCA ha

estado en los medios últimamente tras varios

escándalos destapados en equipos de atletismo   

y   cross    country    en    Estados    Unidos,   que 

duro para lograr sus objetivos, buscar la

perfección por todos los medios, y mantener un

físico atlético y femenino a la vez.

Petrie y Greenleaf (2007) desarrollaron un

modelo sociocultural de los TCA en deportistas,

incluyendo factores específicos del ambiente

deportivo que pueden promover un foco poco

saludable en el peso y la forma corporal para

alcanzar la perfección en el rendimiento y el

cuerpo. Dentro de estos, están los pesajes y

límites de peso propios del deporte o impuestos

por los entrenadores, criterios de evaluación

estéticos que enfatizan cuerpos delgados y

atractivos, estereotipos respecto al tipo de

cuerpo que un atleta “debería” tener en cierto

deporte, demandas de rendimiento que

promueven un porcentaje muy bajo de grasa

corporal, y presión de los pares para adoptar

conductas de control del peso. Estos elementos

aumentan el riesgo de ver el propio cuerpo como

inaceptable y restringirse alimentariamente.

Mariana Gerhard (@marigerhardg), una de las

corredoras de montaña más rápidas de Chile, y

próxima a titularse como Nutricionista, ha

identificado algunos mitos y creencias nocivas en

torno al peso y alimentación que existen en la

cultura deportiva del trail running:

 

"Yo encuentro que hay un tema de mucha

obsesión con el peso, el número. Yo me he

pegado una baja de peso muy grande desde que

estamos en pandemia, y cuando las personas me

ven, me dicen '¿Cuánto estái pesando?' Y no es

relevante. Estoy rindiendo bien, me siento bien,

listo. Hay una obsesión muy grande con eso,

porque no todos rendimos bien estando en un

peso tan mínimo, entonces hay que ir buscando

un equilibrio con el tipo de deporte que quieres

hacer. Si no te vas a dedicar de por vida a esto, si

no vas a vivir de esto, disfruta un poco más ¿Qué

sentido tiene restringirte tanto? Porque los

deportistas de elite tienen una alimentación

extrema, porque hay que mantenerse siempre

muy a tope, pero en Chile no se puede vivir del

deporte, y no te vas a pasar toda la vida

restringiéndote". 

"Algo de lo que me he dado  cuenta  es del terror 
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El encierro Ángela Cruzat (@psico_angelacruzat), psicóloga

especialista en Trastornos de la Conducta

Alimentaria, comenta respecto a la

autoexigencia: 

"En general, son personas muy orientadas a

sacar la tarea de manera perfecta, con niveles

de comparación social y de competitividad muy

importantes, donde se va perdiendo el foco de

para qué estoy realizando esta conducta (en

este caso, el deporte); se pierde la visión general

y se entra en una visión de túnel o de detalle,

donde lo que me importa es reducir unos

segundos (en el caso de los TCA, unos gramos),

en vez de hacer deporte porque me siento bien

o porque lo disfruto. En los TCA, empiezan a

obsesionarse con la comida y cada vez pierden

más la capacidad de enfocarse en otros

aspectos, y el tema de la alimentación se vuelve

el único foco, lo que los lleva a aislarse de otros.

Y, al principio. les puede ir súper bien, por

ejemplo, en los estudios o en el deporte, pero,

eventualmente, no pueden mantener el

rendimiento cognitivo ni físico".

Mariana relata que su elección profesional no la

libera de los cuestionamientos al momento de

abordar su alimentación y entrenamiento, ya

que buscar el máximo rendimiento, a veces,

lleva a consecuencias negativas para la salud, y

hay que preocuparse de retornar al equilibrio

cuando eso sucede. También reconoce que sus

rasgos de personalidad, que son los que le

permiten un entrenamiento disciplinado y el

logro de buenos rendimientos deportivos, a

veces le impiden disfrutar plenamente de

algunas actividades:

"Yo necesito una estructura; trabajo muy bien

desde eso, mi zona de confort es todo lo más

estructurado posible. Para mí, la disciplina o la

fuerza de voluntad para hacer cosas es mi zona

de confort total; desordenarme o relajarme un

poco en aspectos tanto  de   entrenar  como  de  

comer,   es   un    desafío    siempre.   Yo, cuando

tengo que ir a quedarme  a  la  casa  de  alguien

para pasar el fin de semana y correr, me cuesta

un montón; sé que  lo  voy  a  pasar  súper  bien,  

involucraron abusos psicológicos y promoción de

conductas anti-deportivas de parte de los

entrenadores, junto con el desarrollo de una

cultura de silencio en las instituciones, que

ignoraron a las atletas que denunciaron estas

situaciones. Algunas de las conductas y actitudes

de los entrenadores, que generaban vergüenza,

culpa y ansiedad a las atletas, incluían pesajes

públicos, comentarios sarcásticos si habían

subido de peso, y comentarios acerca de la

necesidad de restringir la comida. El caso más

conocido fue el de Nike´s Oregon Project, con el

entrenador Alberto Salazar, donde atletas como

Mary Cain o Kara Goucher dieron su testimonio,

revelando la ridiculización de las deportistas por

su peso y la naturalización del dopaje. Y lo

mismo en la Universidad de Arizona, donde se

implementaban medidas como pesar a las

atletas públicamente, solicitarles que registraran

toda la comida y calorías consumidas, obligarlas

a entrenar aunque estuvieran lesionadas, y

desestimar su problemas de salud mental. O en

la Universidad de Wesley, donde 25 atletas 

 dieron su testimonio acerca de una cultura de

alimentación desordenada en el equipo, donde

fueron presionadas para bajar de peso sin guías

nutricionales, lo que las llevó a TCA y lesiones,

que se mantienen años después de haber

abandonado el equipo, por lo que están

luchando por establecer estándares de

responsabilidad para los entrenadores. En el trail
running, también hay atletas destacadas que

han hablado sobre estos temas recientemente,

como Amelia Boone, que escribió acerca de su

tratamiento para la anorexia nerviosa; o Lucy

Bartholomew, quien creó un podcast para hablar

de estos temas y se ha manifestado como no

dispuesta a tolerar comentarios negativos en

torno a su peso o figura. Estos ejemplos

muestran que en el deporte se desarrollan

culturas que generan presiones importantes

sobre las atletas en cuanto a los resultados,

imagen corporal y alimentación. 

Además de la influencia del ambiente, los

mismos rasgos de personalidad  que hacen a  las

atletas competitivas, como el perfeccionismo y la

auto-exigencia, pueden ponerlas en riesgo de un

TCA. 
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El encierro 
switch, porque además tienden a tener una

personalidad súper obsesiva, especialmente,

los que ya llegan a niveles altos de

competencia, entonces quieren saber todo:

cuántos gramos tienen que comer, cuántos ml

de agua tienen que tomar, cuánto pesan y la

grasa, etc., son súper obsesivos en esos temas.

Uno sabe que tiene que comer más porque

hace deporte, pero la culpa sigue ahí,

entonces es una pelea interna importante".

Deficiencia de Energía y Tríada de la Atleta
Femenina

Algunos de los conceptos que han surgido

para describir el efecto de los TCA en relación

con el deporte, incluyen el Síndrome RED-S

(Relative Energy Deficiency in Sport, o

Deficiencia de Energía Relativa en el Deporte),

donde hay un desequilibrio entre la ingesta

calórica y la carga de ejercicio, lo que lleva a

una disminución de la tasa metabólica y de la

actividad de otros sistemas. En el caso de las

mujeres, se ha descrito la Tríada de la Atleta

Femenina (Female Athlete Triad), que

describe la interrelación entre baja

disponibilidad energética, amenorrea o

desórdenes en el ciclo menstrual, y

alteraciones de densidad ósea, que pueden

asociarse a fracturas por estrés (Ackerman &

Misra, 2018). Se estima que 60% de las

deportistas experimentan un componente de

la tríada; un 27%, experimenta dos

componentes; y un 16%, los tres componentes

(Yu, 2017). Lamentablemente, tanto las atletas

como los entrenadores, suelen no tener

conocimiento de esta condición, lo que

dificulta su diagnóstico y tratamiento.

Mariana comenta que este es un problema

que la ha afectado personalmente:

"De hecho, algo que tengo que verme ahora es

que yo no tengo la regla hace más de un año.

Antes, cuando estuve clasificada al mundial,

no estuve con la regla como dos años, y

cuando me lesioné después del mundial, me

llegó todo ese periodo que estuve lesionada, a   

pero mentalmente, para mí es un trabajo

enorme. Y a pesar de que lo he pasado bien,

muchas veces llego a mi casa incómoda, porque

me costó trabajo y no logré mentalmente

acomodarme".

Y también manifiesta cómo el trail running se ha

vuelto una parte fundamental de su identidad,

algo que la literatura revela como común en el

caso de los deportistas de resistencia y que, en

algunas ocasiones, puede dificultar

compatibilizar estas actividades con otros roles:

"A mí me encantaría mantenerme los años que

más pueda en la selección, y yo igual soy súper

chica, tengo 23 años, entonces, quizás en 10, 15

años más siga metida en el trail y haya avanzado

algo el deporte en Chile, y quizás pueda ser una

de las primeras a futuro que pueda vivir de esto.

A mí me gusta mucho mi carrera, pero si me

ponís las dos cosas al frente, no hay nada que me

llene más que hacer trail. Este año,

supuestamente, es el sudamericano acá en Chile

y el mundial en Tailandia, y yo voy a estar

colapsadísima con los internados (tengo turnos

de 12 horas) y voy a hacer lo posible por seguir

entrenando y poder clasificar y llegar en un buen

estado físico. Y lograr hacer esto la mayor

cantidad de años posible".

Denisse Kohn (@dra.dk), Médico con

Especialidad en Nutrición en New York

University, y que ha dado que hablar en los

últimos meses con su podcast Mujeres Comiendo

(@mujerescomiendo, donde comparte el

micrófono con la nutricionista Tuti Ramos

@nutricontuti y la psicóloga Camila Morales

@saludableatumedida), identifica algunas de las

características propias de los deportistas en

relación con su alimentación: 

"He visto resistencias a salir de la cultura de las

dietas, y no solo en deportistas, porque uno crece

escuchando que la obesidad y que el sobrepeso,

que hay que cuidarse, que no debería disfrutar la

comida, que debería comer sano, que debería

comer bien, porque si la disfruto, ya me voy para

el otro lado y es poco  sano. Y debiera ser todo lo

contrario.  En   deportistas,  es  difícil  cambiar  el 
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principios del 2020. Me llegó tres meses, que

fueron los primeros meses de lesión, donde iba

al kine, pero igual no hacía nada más, porque

uno igual está triste, bajoneado, pero cuando

uno ya se pone las pilas y además de las kines,

empiezas a hacer trabajos en tu casa, ahí de

nuevo me dejó de llegar la regla. Y es un temón,

porque cuando uno entrena harto, hay una línea

muy delgadita. Cuando voy a la ginecóloga y me

hacen exámenes, me sale todo increíble.

Incluso, muchas veces la ginecóloga me dice:

'Ah, pero es normal, porque ya empezaste el

entrenamiento a full'. Pero uno ve, por otro lado,

con otras ginecólogas y otras deportistas, que

no es normal. Es difícil determinar hasta qué

punto uno lo puede considerar normal, aunque

mis exámenes salen todos buenos. Entonces,

como que vivo siempre muy preocupada. Por

eso, como mujer deportista, la alimentación es

súper importante".

Dependencia del Ejercicio

Junto con las conductas alimentarias

desordenadas, puede existir una relación

alterada con la práctica deportiva, incluyendo el

sobreentrenamiento o el tener pensamientos

obsesivos en relación al ejercicio. La

dependencia del ejercicio, adicción al ejercicio

o ejercicio obligatorio se refiere a la repetición

de la conducta de ejercicio físico, a pesar de las

consecuencias negativas, junto con una

preocupación por el ejercicio, con sentimientos

de culpa y ansiedad cuando no se puede

realizar. Es similar a otras formas de

dependencia psicológica, con un deseo intenso

por realizar la actividad, con manifestaciones de

tolerancia y abstinencia, y con síntomas

psicológicos como ansiedad y depresión

asociados.  Interfiere   con   el   funcionamiento

social y laboral, ya que las personas organizan

sus actividades en función del ejercicio, y

continúan entrenando a pesar de enfermedades

o lesiones. Este fenómeno suele coexistir con los

TCA, donde el ejercicio se usa para controlar el

peso corporal, como conducta compensatoria

de los atracones, o para modular el estado de

ánimo (El Ghoch et al., 2013).  

El ejercicio es súper bueno,
pero cuando se hace en
base a querer cambiar

cómo me veo, o como algo
obsesivo, por querer
cambiar mi cuerpo o

quemar calorías, ahí pasa
a ser un arma de doble filo 

(Denisse Kohn)
 

 
Denisse explica cómo el ejercicio puede tener su
lado negativo:

"Se habla muy poco de que el deporte también
puede ser peligroso, porque está el tema de la
cantidad de deporte y de cómo me lo tomo yo
psicológicamente: por ejemplo, salir a correr al
cerro, voy porque estoy con mis amigos y lo paso
bien, pero qué pasa si un día tengo un
cumpleaños y aparte tengo entrenamiento: ¿Me
siento culpable si voy al cumpleaños? ¿Soy capaz
de ir al cumpleaños y no ir a entrenar? Entonces
hay todo un juego de por qué estoy haciendo
ejercicio. El ejercicio es súper bueno, pero
cuando se hace en base a querer cambiar cómo
me veo, o como algo más obsesivo, por querer
cambiar mi cuerpo o quemar estas calorías
porque comí esto, ahí pasa a ser un arma de
doble filo, y nos vamos para el otro lado y deja
de ser sano. El deporte es saludable cuando se
hace por un motivo que no tenga que ver con
calorías o con querer cambiar cómo me veo".

Respecto a uno de los TCA asociados a la
práctica deportiva, agrega:

"Se ve mucho en los TCA, como en la ortorexia,

donde solo puedo comer comida que se
considera ´sana´ y todo el resto es 'veneno', y que
pasa mucho en deportistas, que hay un
aislamiento social de toda la gente que no tiene
esta misma creencia, porque  cómo  voy  a  ver  a 
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El encierro alguien comiendo, no sé, ramitas, al frente mío,

si eso es 'veneno'. El deporte es un ambiente

que se presta mucho para la restricción

alimentaria, ya sea a través de los compañeros

de grupo o entrenadores, y hay que tratar de

cambiarlo, porque ahí el deporte deja de ser

saludable y pasa a ser más patológico en

términos de salud mental y de nutrición".

 

La cultura de dieta hace
que, en gran parte de los

deportistas, la motivación
inicial para hacer deporte

sea bajar de peso 
(Ángela Cruzat)

Ángela comenta: "La cultura de dieta hace que,

en gran parte de los deportistas, la motivación

inicial para hacer deporte sea bajar de peso.

Desde esta cultura, se suele evaluar el deporte

como algo sano, pero es importante revisar

cuáles son las motivaciones y el nivel de

intensidad con que se realiza. En trastornos

como la vigorexia, se validan culturalmente las

conductas asociadas, como el mantenerse bien,

ir al gimnasio, estar en forma, generar músculos.

Pero involucra una dismorfia corporal y un

trastorno alimentario asociado, con alteraciones

en el funcionamiento a nivel social, cognitivo,

etc., y la persona solo piensa cuándo es su

siguiente sesión de ejercicios o batido de

proteína. Y eso no es salud, pero tenemos muy

alterado el concepto de salud en nuestra

sociedad".

Los entrenadores

Es posible que los entrenadores vean los

síntomas de TCA, como el ejercicio excesivo,

perfeccionismo, complacencia excesiva y

competitividad,  como  deseables   y  señales de 

ser un “buen atleta”. Por ejemplo, un estudio en

España (Ceballos, 2019) encontró que la mayoría

de los entrenadores creía que si sus deportistas

subían de peso, empeorarían su rendimiento,

por lo que les exigían un peso adecuado para

competir, controlaban su peso, los ponían a

dieta, e imponían castigos si habían ganado

peso; por otra parte, señalaban no tener los

recursos, ayuda de otros profesionales, ni

conocimientos para abordar un caso de TCA en

sus deportistas.

En mi experiencia personal como corredora

durante 12 años, he conocido testimonios de

corredoras que han sido presionadas a bajar de

peso por sus entrenadores, y he participado de

grupos de running donde el pesaje mensual era

una práctica habitual, reforzando la baja de

peso indiscriminada.

Por razones como las anteriores, es importante

que las cuestiones relacionadas con la

alimentación y el manejo del peso recaigan en

profesionales mejor preparados que los

entrenadores, como los psicólogos y médicos

deportivos; y que los entrenadores se formen en

detección de sintomatología de TCA. Al

respecto, Denisse señala:

"Antes, los entrenadores se metían mucho en

temas de nutrición, y en esto de restringir y, más

allá de decirles exactamente qué comer, porque

en equipos elite tienen encargados de nutrición,

era la culpabilidad o la parte psicológica de

decirte cuánto comer. Yo he visto pacientes que

se acuerdan de lo que les dijo la abuela a los

tres años, entonces, que te lo diga un

entrenador, es heavy. En Chile se da mucho el

que la gente que se dedica al deporte y los

entrenadores, opinan mucho y dan muchas

indicaciones   de   nutrición,   y  no  debería  ser,  

porque no tienen los conocimientos para hacer

eso. Ningún entrenador debería decir nada en

cuanto a la nutrición: ni qué comer, ni qué no

comer, sino que debería haber alguien

encargado que sepa bien del tema; y ojalá que

tampoco comenten temas relacionados con la

imagen corporal: si  subiste  de  peso, si  bajaste  
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El encierro 2020 era un año totalmente perdido

competitivamente, iba a estar en recuperación

hasta septiembre, no iba a poder correr en todo

el año, y vino un bajón súper grande. Cuando

uno no puede correr y tiene que hacer otras

actividades que no son las que te gustan, ahí

cuesta. En enero y febrero estuve solamente

yendo al kine día por medio, ni siquiera

haciendo algo en mi casa los días que no iba al

kine, y dije 'Ya, llevo un montón de tiempo

entrenando y cuidándome un montón con la

comida y, si no tengo correr, que es lo que me

llena de placer, voy a comer´. Y me comí la vida,

lo disfruté mucho, porque después cuando uno

está entrenando, hay cosas que me caen mal a

la guata, entonces las evito, pero estando

lesionada, era el momento. Salí un montón, hice

cualquier cosa menos deporte. De repente,

acompañaba a mis amigos a hacer algo de

deporte, pero yo, nada. Y cuando empezó

marzo, dije 'Ya, listo, hay que ponerse las pilas si

es que en algún momento queremos volver a

correr bien'. Y fui al nutricionista y dije ´Acá

empezamos el camino a estar mucho mejor que

antes de la lesión'".

Quedé con un edema óseo
y dos tendinopatías en la
rodilla. Para mí, el 2020
era un año totalmente
perdido, no iba a poder
correr en todo el año, y

vino un bajón súper
grande 

(Mariana Gerhard)

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento

En cuanto a la prevención de los TCA en los

deportistas, las recomendaciones incluyen

eliminar o minimizar los pesajes, educar a los

entrenadores    y    atletas    sobre    nutrición,   y 

de peso. Debería importarles el rendimiento, y el

rendimiento no tiene por qué tener relación con

tu peso, ni con cuánta grasa ni músculo tienes.

Tienen que preocuparse del entrenamiento, que

ese es su título, y entiendo que hablen de

nutrición porque creen que pudiera beneficiar el

rendimiento, pero todos los estudios muestran

que se logra todo lo contrario. Se puede trabajar

para mejorar temas de imagen corporal en los

deportistas, pero no tocándolo de manera

directa, y con los comentarios de los

entrenadores no se logra".

Lesiones

Ante la presencia de lesiones y la baja en la

intensidad de los entrenamientos, se puede

producir en los deportistas un temor intenso al

aumento de peso, además de una sensación de

perder su poder personal o control, que lleve a

tener comportamientos alimentarios como la

restricción de comida o las purgas, siendo un

factor gatillante importante para el desarrollo de

TCA (Sundgot-Borgen, 1994).

Ángela, quien también es practicante de Crossfit,

empatiza con lo que ocurre a los deportistas

ante una lesión: 

"Para el deportista, el costo es altísimo, física y

psicológicamente. Lo que te produce dejar de

hacer deporte es equivalente a dejar los

antidepresivos.  Por  eso,  los  deportistas  buscan

médicos que sean deportistas, para que no te

digan de forma tan liviana y tan gratuita 'Deja de

hacer deporte'. Cuesta asumir las lesiones por el

costo que implica dejar de hacer deporte".

Mariana comenta su experiencia con una lesión,

ilustrando las dificultades que esta situación

implica para los deportistas:

"Cuando estuve lesionada, fue un periodo duro,

porque nunca había tenido una lesión fuerte

desde que había empezado a entrenar; no sé,

me había esguinzado un dedo del pie o cosas

muy chicas. Y en el mundial, quedé con un

edema óseo en la rodilla izquierda y dos

tendinopatías  en la misma rodilla. Ya para mí, el 
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El encierro "Yo llegué a NYU con una visión súper chilena

de la nutrición. El ensayo de postulación que yo

hice era que yo iba a cambiar la nutrición en

Chile, que estos niveles de obesidad... Era súper

restrictivo, muy como se hace en Chile

actualmente, y siempre sentí que no les gustó

tanto, y cuando llegué acá me di cuenta por

qué, todo era muchísimo menos restrictivo de lo

que yo esperaba, y cuando pasé por Nutrición

Deportiva, pensé 'Acá sí o sí va a ser mucho más

estricto el tema', y tampoco era. Y fue de lo que

más me sorprendió: tuve mucha clases con

gente muy importante en el tema de la

Nutrición Deportiva, encargados de la nutrición

de atletas que van a los Juegos Olímpicos,

atletas elite, y ellos mismos decían, por ejemplo,

respecto a medir composición corporal, que no

se recomienda hacer en general, porque hay

muchos trastornos de la conducta alimentaria,

aparte que el número que dan estas máquinas

no es muy preciso, tiene un rango de error

bastante importante, especialmente cuando

uno habla de deportistas, donde la composición

varía muy poco. Entonces, dado el error y cómo

le afecta a cada deportista ver cómo cambia ese

número, sin ni siquiera saber si es real o no ese

aumento de porcentaje de grasa, es que

termina restringiendo la comida y eso sí hace

que empeore su desempeño, versus la creencia

de que 'menos grasa equivale a mejor

rendimiento', que no es real. Esa relación entre

porcentaje de grasa y rendimiento es súper

personal, y el mejor rendimiento no

corresponde al menor porcentaje de grasa que

el deportista pueda tener. Entonces, se está

flexibilizando mucho el tema, y en cuanto a la

dieta también, incluso en deportistas elite,

porque es un ambiente muy restrictivo,

entonces tienden a comer mucho menos de lo

que deberían, por lo que en nutrición deportiva

se está tratando de ser lo más flexible posible,

tratar de educar a los deportistas para que

coman más, porque tienden a comer muy poco

y eso afecta negativamente el rendimiento. Y es

todo lo contrario de lo que yo pensaba, creía

que me iban a decir ´Tantos gramos de

carbohidrato por kg´, y sí, uno tiene que saber

eso y te lo enseñan, esa es la teoría, pero ningún

deportista  lo   cumple,   porque   tienen  miedo,  

enfatizar la salud física y el rendimiento por

sobre la pérdida de peso o la apariencia. Cuando

los atletas pasan por revisiones médicas o

psicológicas, estos profesionales pueden

identificar los TCA, sobre todo en controles

rutinarios pre-competencia donde se puede

averiguar acerca de sus conductas nutricionales,

estado de ánimo, composición corporal, estatus

menstrual, y entrenamiento, entre otros.

También es importante hacer seguimiento de

sus conductas durante la temporada

competitiva, así como escuchar sus

preocupaciones. La intervención temprana

puede evitar que los síntomas subclínicos pasen

a condiciones graves. El tratamiento de los TCA

siempre debe contemplar un equipo

multidisciplinario, y las características van a

depender del nivel del trastorno. Los atletas

pueden seguir entrenando si su salud general y

estatus nutricional, y si el tratamiento mismo, no

es interferido por el entrenamiento. Esta debe

ser una decisión conjunta con aportes de los

médicos, nutricionistas, psicólogos y deportista, y

se deben establecer mecanismos para

monitorear su salud y el cumplimiento de las

metas del tratamiento. 

Denisse, respecto a los TCA y el retorno a la

actividad deportiva, comenta: 

"Antes no se hacía: si había un TCA, no había

ejercicio. Ahora está mucho más flexible el tema,

pero depende mucho del caso, porque, por un

lado, está el tema de cuánto está comiendo y

cuánta energía necesita: si el ejercicio está

quitando más energía de la que está ingiriendo;

pero hay que tener en cuenta, aparte de eso, por

qué está haciendo el ejercicio: si lo está haciendo

porque está volviendo a comer más y siente que

tiene que perderlo de alguna forma". 

Nutrición Deportiva

Denisse cuenta la historia de cómo, a través de

su especialización en nutrición, se dio cuenta de

la necesidad de cambiar el paradigma con que

esta se aborda, incluyendo la nutrición deportiva:
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El encierro estamos tratando con personas, no estamos

tratando con robots, y uno cambia día a día, lo

que como un día no va a ser lo mismo que otro,

incluso, cuando haya corrido lo mismo,

entonces hay que enseñarle al deportista a

reconocer las señales de hambre y saciedad, y

cómo responde su cuerpo a los distintos

alimentos, para que pueda tomar sus propias

decisiones y que no sean restrictivas".

Estos testimonios y estudios dan cuenta de la

importancia de continuar la investigación sobre

la relación entre deporte y trastornos de la

conducta alimentaria, y de promover, tanto en

los profesionales que están involucrados en

estos temas, como en quienes practican

ejercicio, un mayor conocimiento al respecto,

que actúe de forma preventiva de conductas

alimentarias desordenadas, permita su abordaje

temprano, y contribuya a construir culturas

deportivas saludables. Así como Mariana ha

podido identificar algunas de las dificultades y

tensiones que involucra el deporte de alto

rendimiento, sobre todo en el caso de las

mujeres, es importante que las y los deportistas

evalúen cómo está siendo su relación con la

alimentación y ejercicio, de manera que aporten

a un buen rendimiento y no interfieran en otros

ámbitos vitales de forma significativa,

permitiendo un desarrollo integral. 

Ser conscientes de los riesgos presentes en los

deportes que practicamos, que muchas veces

hemos aceptado como parte de estos, y

cambiar el lenguaje que utilizamos en torno al

peso, alimentación y actividad física, pueden ser

algunos pasos para mejorar las culturas

deportivas. También es importante que quienes

están en posiciones de responsabilidad, como

los entrenadores, puedan capacitarse y crear

ambientes seguros, que no promuevan la

restricción alimentaria ni sobreexijan a las

deportistas, de manera de promover carreras

deportivas longevas. Finalmente, el asesorarse

con profesionales especializados, que

promuevan enfoques no restrictivos de

alimentación, y que conozcan de las exigencias

del deporte, puede ser un factor decisivo en

ayudar a las deportistas mejorar su rendimiento

de forma sostenible.

            

tienen mucho miedo a comer, mucho miedo a

los carbohidratos, tienen esta creencia de que las

proteínas son lo máximo, pero cuando uno

entiende bien el cuerpo, se da cuenta de que sí

necesita carbohidratos, sí necesita grasas para

poder rendir bien. La nutrición deportiva ahora

va a que logren entender que ser tan restrictivos

probablemente va a empeorar su rendimiento,

no mejorarlo. Porque en general lo hacen con

ese fin, de mejorar su rendimiento. Mostrarles

que lo están pasando mal y que no sirve, hace

que empiecen a cuestionarlo más. Es más difícil

cuando son grupos, porque ahí hay que

convencerlos a todos. Pero es educación y el

ambiente: que los entrenadores no se metan en

la nutrición, que no hagan comentarios acerca

del cuerpo ni nada de eso —que no se deberían

hacer en general—. Estamos súper

acostumbrados a comentar del cuerpo del resto

y no deberíamos, ni un poco. Yo he visto el otro

lado, lo que pasa como resultado de todo eso, y

es terrible.

Para los deportistas que quieren mejorar su

rendimiento a través de la nutrición, mi

recomendación es que se traten con

profesionales que no sean restrictivos. Las

personas que se dedican a la nutrición deportiva

tienden a ser súper restrictivas todavía en Chile,

porque están todavía con la mirada antigua. En

conducta alimentaria, yo trabajo enseñando a las

personas a comer según señales de hambre y

saciedad, muy a grandes rasgos. Se llama

nutrición intuitiva, y es el modelo que más se

está usando acá. Es lo que se define como tener

una relación sana con la comida, con nosotros

mismos y con el deporte. Con la gente más

deportista, se trabaja de  forma  algo  distinta, 

 porque cuando uno hace ejercicio intenso, las

señales de hambre y saciedad se ven afectadas,

entonces hay que enseñarles sobre esas señales,

pero además educarlos sobre lo que va a

necesitar para sus entrenamientos y

competencias, y no de forma restrictiva,

mostrarle lo que es el mínimo que debería

comer y, si quiere más, perfecto. He visto mucho,

especialmente en Instagram, cuentas de   

 nutrición    deportiva,   y   tienden a ser los que

dicen ´X gramo por kg de peso 2 horas antes del

ejercicio´,  y   eso   no   se   usa   mucho,   porque 
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Quizás esta es la
verdadera esencia del trail

running o de la “ultra
distancia”: correr y

recorrer, olvidar el paso del
tiempo hasta tocar ese

límite que a veces
incomoda, para poder

decir “Ya, basta, me
merezco una ducha, el sofá

y una chelita” 
 

 
Sur, tierra donde la naturaleza sigue viva aún. 

La Araucanía es una de las regiones más

estimulantes para los amantes del deporte

outdoor y, hace un año y medio, antes de que

comenzara a acabarse el mundo, me vine a vivir

aquí. 

La geografía de esta región es una perfecta

disposición de elementos fascinantes: en una

mirada encontrarás lagos, volcanes, sierras

nevadas y bosques tupidos que invitan a gozar

de ellos. 

Cordón montañoso tras otro, la capacidad de

asombro no se agota, mientras el cuerpo y la

mente se nutren de esos verdes exuberantes. El

Volcán Rukapillán (Villarrica, en el mapa) se roba

la mirada de toda persona que llegue a Pucón y

alrededores: ofrece laderas gigantes, fácilmente

accesibles y repletas de senderos para correr y

pedalear. 

Una vez “asentada” en este hermoso nuevo

hogar, sentí la necesidad de familiarizarme con

estos bosques, reconocerlos, aprender de ellos.

Soy italiana, allá vivía en el campo, a la orilla de

un río ancho y lento… la vida tenía otros ritmos y

las estaciones eran cuatro y bien marcadas. 

 

L A R G O S
P A S E O S
V O L C Á N I C O S
T e x t o  e  I l u s t r a c i o n e s :  

P a o l a  C a s t e l v e c c h i o  

@ l a p a o c a s t e l

@ l a p a o p a s t e l
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Necesito hacerme amiga de esta tierra volcánica,

que para mí es algo extremadamente atractivo,

sorprendente. Hace un año también me hice

amiga de Paola, Karin y Trinidad, tres cabras de

cerro con las cuales comparto las mismas

necesidades de respirar, correr, descubrir. Mapa y

GPS en mano, nos sentamos “virtualmente” (en

esta época Covidiana) y planificamos nuestros

largos paseos volcánicos. 

Estos “largos” son unas salidas de trail running
trotadas y conversadas, alimentadas por la

necesidad de descubrir la tierra en la cual

vivimos ¿Qué buscamos? Quizás sentirnos libres o

quizás pertenecer a ella, reconectar ese cordón

umbilical que las ciudades nos cortaron. Todo es

muy simple: moverse, mirar, absorber. Amplificar

los sentidos (hablando lejos de los movimientos

neo-hippy), entender la tierra oliéndola, darse

cuenta del verdadero tamaño de una araucaria

abrazándola. Tocar, oler, escuchar, probar. Beber

aguas puras, comer chauras, estudiar hongos y

recolectar piñones.

¿Es necesaria una necesidad para moverse? ¿Cuál

es el motor de todo esto? Es la idea (aún lejana)

de dibujar un largo sendero que parte desde el

Centro de Ski de Pucón y llega hasta las sendas

altas de Puesco bajo la mirada del Lanín: así

trazaríamos el Villarrica Traverse, un icónico

paseo de 78km imperdible para los trekkeros del

verano puconino. 

Obviamente, un recorrido tan largo requiere

preparación por etapas, un entrenamiento físico,

mental y unos ajustes operacionales que

permitirán transformar esta hazaña en una

experiencia agradable. 

Decidimos separar el sendero en dos grandes

bloques: el primer tramo será entre el Centro de

Ski y Chinay-Palguín, unos 31 km

aproximadamente, con 1500m D+.

El segundo será desde Palguín hasta el final del

sendero (Conaf de Puesco), unos 47 km

aproximadamente, con 2000m D+.

 

 

CENTRO DE SKI – CHINAY – LOS NEVADOS

Ya que el kilometraje de la primera salida nos

parecía modesto, decidimos agregar unos 15km

pasando por el checkpoint de Palguín, alargando

el paseo hacia los escoriales y cráteres de la zona

de los nevados. Son los últimos días de marzo,

aún en esta época hace calor, por lo tanto,

tenemos que aguantar los primeros 20 km con el

agua que llevamos puesta. 

Partiendo con la primera luz, seguimos el

sendero (muy bien marcado) que serpentea en la

cota 1500m, entre los zanjones típicos de las

laderas norte del Volcán. Un fenómeno luminoso

nos sorprende y regala un amanecer inusual: el

primer sol proyecta la sombra perfecta del

volcán sobre los campos de Huincacara y Molco,

y parece guiar nuestro camino. 

Nos dirigimos al sur-oeste y entramos en los

primeros bosques bajos que indican que pronto

pasaremos por el Zanjón Voipir y su bosque

monumental de araucarias. El sendero está

nítidamente diseñado entre la vegetación y nos

guía ya hacia las lagunitas de Challupén, que

merecen una pequeña pausa para contemplar

estos verdeantes espejos de agua estancada. El

único elemento de dificultad para este tramo es

la falta de agua (durante los meses de febrero y

marzo). Por otro lado, puedes tener en cuenta

que hay varios "puntos de salida" en caso de

emergencia: en Huincacara, Pino Huacho y

Coñaripe. 

La huella se hace menos clara en algunas partes

del Valle del Fuego, pero su extensión plana

permite una visibilidad que facilita la tarea.

Correrás bajo la mirada imponente de un

enorme glaciar Voipir, mientras a lo lejos te

puede guiñar el ojo el Mocho Choshuenco, si te

tocó buena visibilidad. Este valle árido explota

de colores y regala vistas atómicas al cráter del

Volcán, que cambia color a cada paso. Gozarás

de este lugar con sol solamente si el Puelche

(viento de cordillera) decide dejarte en paz: un

viejo me contó que a veces te bota al piso y no te

deja ni respirar. El rodeo sigue y ya a lo lejos,

entre lomas verde brillantes, se asoman el

Quetrupillán y el gran Lanín. 
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La mayoría de las personas
está tristemente
acostumbrada a

regodearse en grises
rutinas diarias laborales

entre oficina, sofá y
habitación. El verdadero
mundo está afuera: abrir

los ojos y sacarse esos
envoltorios mentales que

nos separan del sentir, del
sentirnos vivas de verdad

Esto indica que estamos ya virando hacia el lado

sur-este, para poder bajar a Palguín. Este último

tramo es muy especial: el bosque tiene un límite

definido, araucarias perfectamente diseñadas

dan la bienvenida a otro valle y a la primera gran

fuente de agua para reabastecernos: el río

Pichillancahue, que nace desde el homónimo

glaciar. 

Podríamos decidir terminar nuestro primer

“tramo oficial” aquí en Chinay, pasadito el km 31,

pero los planes son diferentes: seguiremos

bordeando el valle en cotas más altas, lejos de la

vegetación, para pasar por los escoriales de los

Nevados.

Pasamos por otras vistas impactantes, el tranco

ya se hace pesado, yo parezco vaquero porque

los músculos de mis piernas me han

abandonado hace rato y la escasa hidratación

está pasando la cuenta. Las tres estamos en la

misma situación, los dolores pasan a ser

fantasmas en la cabeza que nos hacen caminar

calladas. Nos entendemos, nos sostenemos

mutuamente. Adaptamos el ritmo a la situación

y quemamos un poco de energías para hacer

chistes y reírnos de nuestra demencia. 

El   sube  y  baja  es  infinito,  esta  zona  es   muy 

 

extensa y la perspectiva engaña sobre las reales

distancias.

El bosque de los Nevados se abre entre las lomas

bajas y apretamos los últimos 5 km dando todo

lo que nos queda para terminar nuestro maratón

de montaña: los cuerpos desarmados, los ojos

llenos de paisajes y colores inimaginables y una

sonrisa silenciosa impresa en nuestras caras. El

tramo se dará por cerrado solamente una vez

que tengamos una cerveza helada en la mano y

los cuerpos echados al sol, recargándose. 

Siempre corremos a nuestro paso, lejos del

miedo a fallar, a sentirse mal, a no poder

terminar el tramo planificado. Porque eso nos

pasa a veces: nos enfocamos tanto en el objetivo

y no en el camino y lo único que generamos es

ansiedad; nos cegamos y no escuchamos a

nuestro cuerpo ni nuestro entorno. La mayoría

de las personas está tristemente acostumbrada a

regodearse en grises rutinas diarias laborales

entre oficina, sofá y habitación. El verdadero

mundo está afuera: abrir los ojos y sacarse esos

envoltorios mentales que nos separan del sentir,

del sentirnos vivas de verdad. 

CHINAY – PUESCO: Entre mis senderos
favoritos EN EL MUNDO

Este tramo tiene una altimetría desafiante y una

definición de secciones interesante, cada una

muy distinta de la otra. Sin hablar de los paisajes. 

En este caso el protagonista pasará a ser el

Quetrupillán, ya que desde el Valle de Palguín

tiramos hacia el Este, juntando en línea de aire

Rukapillán, Quetrupillán, Quinquilil 

 (espectacular) y Lanín. 

La primera sección es probablemente la más

comepierna: se parte desde el puesto Conaf de

Chinay para ganar inmediatamente altimetría

sobre el cerro Los Pinos, que premia con vistas

espectaculares sobre los principales volcanes de

la zona. En nuestro mapa no verás esta sección,

ya que a pedido mío (andaba floja) comenzamos

el recorrido desde Paraíso Escondido, un fundo

que permite acortar el camino unos 4 km

aproximadamente. 
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Los bosques de araucarias regalan postales

increíbles, el bosque es ancho y deja respirar.

Desafortunadamente, no nos acompañará

mucho, ya que al primer punto de agua (y de

camping), la vegetación nos abandonará hasta

reaparecer alrededor de la laguna Avutardas. El

Mocho (otro nombre del Quetrupillán) observa

nuestro paso durante toda la travesía, sus laderas

desordenadas tienen un aire grotesco que a

veces atemoriza. En una lenta y extenuante

subida por suelo volcánico llegamos al punto

más alto de la travesía: desde aquí se abre

asombrosa la Laguna Azul, un espejo gigante de

agua guardado celosamente entre cerros

pintados por minerales y vegetación. Su agua es

gélida y su larga y delgada playa es un canto de

sirenas que invita a quedarse a contemplar los

deliciosos movimientos del agua hasta quedarse

dormido. 

Seguimos temerarias hacia nuestro próximo

objetivo: la Laguna Blanca. Se cruza una zona de

escorial “fresco”: un laberinto de bloques de lava

negra cortante que parece escenario de cuentos

dantescos. Perderse es difícil: apuntamos al Este

para poder cruzar hacia una zona de cráteres

parásitos del Quetrupillán. La Laguna Blanca se

encuentra justo detrás del cráter, es una

extensión muy baja de aguas turbias con fondo

de barro/arcilla; obviamente, no recomiendo

tomar su agua, pero sí vale la pena desviarse del

sendero para verla de cerca: te regalará paisajes

lunares.

La tercera y última sección es una emoción

continua: se cruza el cordón hacia el sureste

pasando por Argentina, justo para asombrarse

frente a la imponente mole del Lanín. La

cordillera hacia la frontera parece infinita. Vale la

pena parar y grabar en la mente este

espectáculo de la naturaleza.

Justo a la vuelta, el Quinquilil o Colmillo del

Diablo nos guiña el ojo desde el valle del frente y

nos indica que las subidas se acabaron, faltan 15

km de ríos, mallines, bosques, raíces y una última

laguna: la Avutardas, que roba el nombre a esta

especie de aves que anida ahí mismo. 

 

Terminado el diaporama de paisajes increíbles,

solo nos queda una riquísima bajada que

terminará de pulverizar nuestros cuádriceps,

haciendo de la llegada a Puesco un arrastre

divertido. 

Estas experiencias nos inyectan tanta energía y

vida, que cada vez que salimos por un par de

horas, nos quedamos con gusto a poco: quizás

esta es la verdadera esencia del trail running o
de la “ultra distancia”: correr y recorrer, olvidar el

paso del tiempo hasta tocar ese límite que a

veces incomoda, para poder decir “Ya, basta, me

merezco una ducha, el sofá y una chelita”. 

Me encanta esta filosofía blanda de trail
running: sin pretensiones y consciente. La

montaña no se escapa, solo cambia su estado. 

 Consecuentemente, deberíamos comportarnos

nosotros: tomarnos el tiempo para salir

solamente cuando las condiciones son seguras,

cuando nuestro cuerpo esté OK para no

exponernos a peligros o malas experiencias

innecesarias. 

La Montaña, con M Mayúscula de Madre a

propósito, muta constantemente en su aparente

estado inmóvil y nutre sus laderas, sus

habitantes y visitantes. Nuestro llamado es a

conocerla para cuidarla, proteger sus recursos y

así el acceso a ella.

Material de apoyo:

MAPA CONAF VILLARRICA TRAVERSE

http://www.wikiexplora.com/Archivo:Villarrica_tra

verse.jpg

WIKIEXPLORA VILLARRICA TRAVERSE

http://www.wikiexplora.com/Villarrica_Traverse
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Nos despertamos a los pies de la pequeña

capilla a las 3:45 am. Había luna llena y la Virgen

María nos miraba desde su pedestal en el espino

cercano. Nos habían venido a dejar acá ayer al

atardecer, con nuestro equipamiento para pasar

la noche, y así burlar el toque de queda en

Santiago (durante el cual, nadie podía salir de su

casa en Chile entre la medianoche y las 5:00

am). De este modo, podríamos salir antes del

amanecer y nadie se enteraría.

Habíamos pasado la noche en La Ermita, a unos

15 km desde el borde de la ciudad,

internándonos en los pies de los Andes, para

hacer un primer intento de Andes Azul Round (o

la Ronda Andes Azul). Durante todo el año

pasado, había estado llamando a este proyecto

“El Bob Graham chileno”, en referencia al desafío

de fell running de 24 horas en la zona inglesa

del Distrito de los Lagos. Pero, en realidad, las

similitudes eran escasas, aparte de lo básico de

tener que subir un número específico de

cumbres en el orden que se desee, y volver al

punto de inicio en un plazo máximo de 24 horas.

Cuando comencé a lanzar la idea a mis amigos

chilenos de crear un desafío de fell running en

los Andes, el concepto les pareció algo

desestructurado e impreciso. Los eventos al aire

libre acá vienen con altas expectativas de parte

de los participantes de regalos promocionales,

equipos de sonido, marcaje del sendero y arcos

de salida/llegada inflables. Este proyecto, en

cambio, empezó con un poco de avena fría y

una cagada nerviosa detrás de un cactus.

Tampoco se iba a llamar la Ronda Matt Maynard.

Tenía que tratarse del lugar y de las experiencias

que puedes tener cuando te aventuras en las

montañas teñidas por el azul del cobre, y las

cumbres casi no exploradas en las zonas más

alejadas de los Andes.

A las 5:00 am en punto, partimos del local de

empanadas de La Ermita, pasamos el puesto

policial vacío, y desaparecimos rápidamente en

medio de la noche y el ruido del caudal del río

del Valle Covarrubias. Hay 14 cumbres en Andes
Azul Round. Las puedes subir en el orden que

quieras. Nos dirigiríamos, primero,  hacia  el  sur, 

 

E S P E C I A L :  
A N D E S  A Z U L
R O U N D - E L
P R I M E R
R O U N D
T e x t o  y  F o t o g r a f í a s :  

M a t t  M a y n a r d  

@ m a t t m a y n a r d

E a r t h  R i s e  P r o d u c t i o n s

@ e a r t h r i s e p r o d
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En esta sección especial de este número de
Con Altura, quisimos incluir un adelanto de la
próxima edición, que estará centrada en las
travesías y desafíos auto-gestionados en la
naturaleza. Con la historia del primer intento
de Matt en la Ronda Andes Azul, que une
algunas de las cumbres menos exploradas
que rodean a Santiago, hacemos una
invitación a todos los lectores a enviar sus
historias con este tipo de experiencias, que
significan un esfuerzo por dejar atrás la
comodidad de los eventos organizados, para
atreverse a confiar en las propias
capacidades para la sobrevivencia, y  que
motivan a la comunidad de deportistas a
apoyar estos desafíos individuales, dándoles
un carácter colectivo. 

 



con una subida de 1700 m para chequear el

Covarrubias y Terremoto. Estos cerros se

encuentran detrás de la Sierra de Ramón,

cadena montañosa que domina el paisaje hacia

el oriente de Santiago. Nunca he visto a nadie

más en esta segunda línea de cerros en mis

cuatro exploraciones previas. 10 años atrás, tal

vez podrías haber dicho lo mismo sobre el Cerro

Provincia en la Sierra de Ramón, en un día de

semana tranquilo. Pero en la última década, he

visto explotar la escena outdoor en Chile,

especialmente en el año del Covid-19. En esta

gran capital, azotada por la desigualdad, el

ciudadano promedio cuenta con solo 3.9 m2 de

áreas verdes por persona. WHO recomienda 30.

La recreación al aire libre continúa siendo una

actividad exclusiva de los grupos privilegiados en

Chile. Pero donde fuera que vivieras en Santiago

este julio, después de 100 días de cuarentena

estricta con el ejercicio al aire libre prohibido

completamente, parecía que las montañas eran

el antídoto.

Luego de correr por 4 km, René encontró un

paso para cruzar el río sin mojarnos. Este era el

final de la ruta vehicular, y después de unos 300

m, también se acabaría el sendero. Por las

próximas 17 horas, íbamos a estar “fuera de pista”,

uniendo algunas huellas intermitentes de

caballos salvajes, zorros y pumas entre las

primeras seis cumbres. René estaba cargando el

mayor peso del equipamiento: más agua, casi

toda la comida y el botiquín. René es uno de los

corredores que ha realizado más carreras de 100

millas en Sudamérica, y el de más bajo perfil. El

año pasado me había dejado compartir con su

grupo de corredores que evitan la tendencia

chilena de relojes caros y zapatillas llamativas, y

priorizan las salidas largas con mucha cerveza al

terminar. El grupo se llama “Los Débiles”.

Después de cuatro horas, habíamos bajado

desde la cumbre del Terremoto a un valle con

pájaros cantores y piedras que se balanceaban

de formas improbables. Cinco meses atrás, en el

punto de retorno de un entrenamiento de seis

horas, había escondido 2,5 l de agua detrás de

una torre de rocas con mi amigo alemán Hans.

Las botellas seguían ahí, y el agua estaba fresca y 

fría. El calor estaba aumentando, pero ya

estábamos por volver a subir hacia las siguientes

dos cumbres: Alto de los Bueyes y Boquerón.

Nos estábamos moviendo hacia el corazón de la

ronda. Estas dos cumbres se encuentran en la

cuenca entre el valle del Mapocho y el Cajón del

Maipo. En los años 30, eran subidas con mucha

mayor frecuencia por el Club Alemán Andino de

Santiago (DAV), que hacía misiones de

exploración desde su cabaña, a la que se accedía

por el tren local a El Manzano. Esta línea de tren

fue desmantelada, y el ahora abandonado

refugio se encuentra en el medio de 350 km2

salvajes, escondidos detrás de la Sierra de

Ramón y fuera de vista desde Santiago.

Problemas de acceso desde La Ermita complican

aún más el ascenso de estos cerros, y nuestro

viaje de hoy hasta acá ya se ha sentido como un

esfuerzo de pioneros en un territorio olvidado

hace tiempo. Estrías de roca azul brillan con el

reflejo del sol; los cóndores que aparecen

ocasionalmente proyectan sus sombras

sibilantes; y un caballo color ocre con una

abundante melena rubia da unos pasos con la

actitud de alerta propia de un animal salvaje no

acostumbrado a los humanos.

Fue un largo esfuerzo de dos horas y media

hasta la próxima cumbre, del Cerro Durazno.

Corrimos la segunda mitad de esta sección, al

tener la cumbre a la vista. Hace dos años, había

caminado hasta este punto con mi amigo Jon a

comienzos de noviembre, acampando en esta

zona alta y fría, con un mal pronóstico del

tiempo para la segunda noche, y esperando

llegar a la cumbre a la mañana siguiente. Nos

despertamos con 60 cm de nieve y nuestra carpa

de 4 estaciones batallando con el viento, que

golpeaba nuestras caras con los labios ya azules.

Tuvimos suerte de poder escapar de ahí ese día,

caminando 12 horas de vuelta a La Ermita, en

medio de una tormenta que comenzó a amainar

gradualmente. Pero acá estábamos ahora

nuevamente, en un esfuerzo por el día.

Sumergiéndonos en cañones escondidos y

escalando por acarreos ondulantes. Saltando ríos

improbables, alimentados por los derretimientos

de nieve tardíos (inimaginables  en las montañas
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más cercanas a Santiago, afectadas por la

sequía), y luego bordeando formaciones rocosas

doradas con el perfil de un Estegosaurio y

salientes gargolescas. Se sentía salvaje y remoto y

como todo lo que había esperado de un desafío

de autosuficiencia corriendo, accesible desde la

puerta de 7 millones de personas en la capital de

esta nación.

Zoe y Claudio estaban esperándonos en el Cerro

Durazno. Nos recibieron con sonrisas y fajitas,

pasta y 8 litros de agua que habían cargado

hasta la cumbre, especialmente para nosotros,

desde El Alfalfal. La semana anterior, Zoe nos

había dejado 1,5 l de agua extra, accesibles tras 8

horas vía una ruta de bicicleta de montaña, unos

5 km más atrás en nuestra ruta. Usando sus

coordenadas y fotos, habíamos logrado

encontrarla. Este era el tipo de camaradería, más

que competencia, que esperaba que el proyecto

de la Ronda inspirase. Un montón de gente

involucrándose. Emocionándose por lo que, a fin

de cuentas, es un gran juego con reglas ridículas,

pero con muchas oportunidades para participar,

independientemente de que decidas hacer el

desafío completo o no. Chile es un terreno

montañoso en un impresionante 63%. Sin

embargo, su cultura de montaña es casi

inexistente. Vista  desde  Santiago,  la   Cordillera 

de    los    Andes    puede    parecer   una    pared 

bidimensional, gatillando la imaginación solo

cuando la nieve ocasional en las zonas bajas

muestra su profundidad y sus capas; o si eres

contratado por una minera y transportado en

buses con gruesas cortinas en sus ventanas, para

trabajar por una semana a la vez extrayendo el

cobre.

Desde el Cerro Durazno, la próxima cumbre que

era lógico escalar era el Sargento del Quempo.

Eran 11 km de praderas atravesadas por

quebradas y luego acarreos y nieve en el camino

a la cumbre de 3.808 m. La ruta bordea el

territorio de 1.420 km2 (del tamaño del Distrito

de las Cumbres en Inglaterra) conocido como

Fundo Río Colorado, que la campaña local de

base comunitaria “Queremos Parque”, apoyada

por Earth Rise Productions, quiere convencer al

gobierno de convertir en Parque Nacional. La

Cordillera del Quempo todavía tiene cumbres

inexploradas, esperando por los andinistas con

las habilidades técnicas y motivación indicadas.

La Ronda, como le expliqué al primer amigo

chileno interesado, Tomás —quien fue

fundamental en su creación—, se trataría de

combinar las habilidades de navegación,

exploración y el coraje necesarios para

aventurarse en las zonas más inexploradas de

nuestro patio de juegos al aire libre. No

estaríamos  haciendo  cumbre  por  primera  vez.  
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Este era un desafío de running. Pero cuando en

un reconocimiento en noviembre pasado, un

grupo de 5 de nosotros subió por primera vez al

Sargento del Quempo, encontramos las páginas

escasamente firmadas de un libro de cumbre.

Estábamos haciendo la décima subida

registrada, pero el libro, con su primera firma,

habían estado ahí desde que el primer

ascensionista había depositado la cápsula del

tiempo en 1943. Al inventar razones como la

Ronda para motivar a la gente a aventurarse un

poco más lejos, esperaba jugar un pequeño rol

en derrumbar esa muralla psicológica

presentada por los Andes. Campañas como

Queremos Parque también son esenciales en

acercar a los ciudadanos de Santiago a ese

delicado tapiz de glaciares y ecosistemas que

proveen el agua potable. La alternativa es

dejarlos fuera de la vista y de la mente hasta que

la expansión desregulada de la industria minera

chilena, sumada al cambio climático, nos lleven

a la sequía.

Hicimos cumbre en el Sargento del Quempo a

las 6:45 pm, mirando hacia el este a la cumbre

más alta de este cordón. Se llama el Capitán del

Quempo, por supuesto; una magnífica formación

piramidal que se alza hacia las nubes, de 4,158

mt de altura, pintada por surcos de nieve

durante la mayor parte del año, y golpeada por

los furiosos vientos Andinos. Es una cumbre

considerable para un desafío considerable.

Mirándola desde el frente, con solo 2 horas y

media de luz, y al menos tres horas de subida

por delante, decido abandonar el intento. Ya

estábamos dos horas retrasados de acuerdo a la

planificación. El Capitán del Quempo es la

esencia de este desafío y de las tres veces que he

estado previamente en sus flancos investigando

la ruta más rápida a la cumbre, solo la había

alcanzado una vez. Además del Capitán del

Quempo, quedaban otras siete cumbres que, si

bien eran de menos altura, debían ser

conectadas corriendo por senderos. Con los

niveles de energía y la motivación en baja al ir

retrasados, acepté que hoy (y mañana y

potencialmente el día siguiente) no era el día en

que iba a completar todas las cumbres.

 

Epílogo

René y yo corrimos 53 km, acumulando 4.600 m

de desnivel positivo, uniendo las cumbres del

Cerro Covarrubias, Terremoto, Alto de Los

Bueyes, Boquerón, Durazno y Sargento del

Quempo en un total de 18 horas. Desde el

Sargento del Quempo, bajamos por un filo

alternativo hacia el Valle del Cepo (y no por la

clásica aproximación por la quebrada,

recomendada por el excelente sitio web Andes

Handbook, que ha sido instrumental en la

creación de este proyecto), que habíamos

explorado un año y medio antes con Joseph

Cossey, antes de subir a la carretera de Valle

Nevado, donde mi amigo Peter había instalado

un excelente puesto de abastecimiento. Hans y

Tomás me esperaban para correr, pero

estuvieron felices de tomarse una cerveza y

correr de vuelta a Santiago, respectivamente, en

su defecto. Les doy enormes agradecimientos a

los tres por su compromiso para apoyar este

intento fracasado. Un gran reconocimiento

también para Zoe y Claudio, por su

reabastecimiento; Jon, Andrea y Seba, por su

oferta para ser pacers que no pudo concretarse;

Emma, por prestarme su reloj; Ricardo, por el

bastón de reemplazo; René, por su increíble

acompañamiento como pacer (probablemente,

él podría haber continuado y terminado la

Ronda, a pesar de haber llevado la mochila más

pesada todo el día) y Sof, por todo.

Llegar a la carretera de Valle Nevado en la noche

del Domingo me dejaba en el equivalente de

haber subido el Capitán del Quempo en

distancia y tiempo, cubriendo la mitad de la

Ronda. Evidentemente, la Ronda chilena

requiere mucho más respeto, tiempo,

entrenamiento, nutrición (tal vez los geles

energéticos sean mejor que mantequilla con un

poco de pan) y, tal vez, por sobre todo eso,

preparación mental. Pero mi compromiso con

las montañas chilenas es para largo. Y estas no

se van a ir a ninguna parte por lo pronto. Con

toda la ayuda que ya he recibido, pasé a la

cabecera de la lista para servir de pacer a otros.

Y hay varias mujeres y hombres fuertes con

ganas de intentarlo. Me anoto para ayudarlos.
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LINDA BORTOLETTO: SANANDO EN EL GREATER
PATAGONIAN TRAIL 

Linda Bortoletto
@lindabortoletto

Aventurera. Escritora. Sabidurías del mundo.

Profesora de Yoga. Misión: despertar las conciencias.

Ilustración: Claudia Oyarzún 
@claudiaoyarzunpalominos

Artista. Feliz de correr por la montaña. Profesora de

Artes Visuales. Directora Arte @ocoanativa

CICLOVIAJERAS

Andrea López
@andrealopezbarraza
www.ontherun.cl

Ilustración: Cosas del Kevin
@cosasdelkevin

Soy fan de observar el cielo.

SERENDIPIA

Daniela Carrión
@danielitacarrion

Vinyasa Yoga. Montañista. Artista. Triatleta.

Geógrafa. Científica ñoña.

Ilustración (portada): Victoria Speck
@VickiSpeckArt

Artista chilena que actualmente vive en Estados

Unidos con su esposo y perrita. Pinto al aire libre y

busco plasmar el amor que siento por las montañas

en las acuarelas y otros medios. El viento, las gotas

de agua, el polvo y la tierra, son todos elementos

que muchas veces se integran en mis ilustraciones,

dándoles una personalidad especial. Mi objetivo es

trabajar en armonía con el medio ambiente en

lugar de alterarlo. Esto significa que considero

profundamente el impacto que tengo en la

naturaleza y no sacrifico su salud o bienestar para

crear mis obras. A través de los colores vibrantes,

texturas y detalles que uso en mis pinturas, busco

acercar a las personas a la naturaleza. Quiero que

experimenten estos lugares con la esperanza de

que evoquen un sentimiento dentro de ellos. Un

sentimiento de admiración, respeto y pertenencia

por este mundo que habitamos, para que así

podamos reconocer de mejor manera el valor que

tiene y aprendamos a cuidarlo más.

COLABORADORES
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DEPORTE Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS
¿FACTOR DE RIESGO O PROTECTOR?

Andrea López
@andrealopezbarraza
www.ontherun.cl

Psicóloga. Motivada por los temas de Psicología del

Deporte, Trastornos de la Conducta Alimentaria y

Estudios Culturales. Escribo en el blog ontherun.cl y

edito la revista Con Altura.

Ilustración: Isabel Castillo
@isacast
@digitalcollege_project

Me declaro apasionada por las comunicaciones, y

curiosa por naturaleza, busco darle voz a las ideas y

emociones a través de recursos expresivos y

narrativos que lleguen a las personas. La naturaleza

es mi hogar, y correr es la forma que encontré para

vivirla. Con el paso de los años he aprendido a

nadarla, pedalearla y estoy abierta a seguir

explorando a través de todas las disciplinas

deportivas que logren encender la pasión por

mantenerme en movimiento allí afuera.

En lo formal, soy Comunicadora Audiovisual, con

post grado en Escritura de Guiones y Comunicación

Estratégica.

LARGOS PASEOS VOLCÁNICOS

Texto e Ilustraciones, ilustraciones Editorial e
Índice: Paola Castelvecchio 
@lapaocastel
@lapaopastel 
@soy_ultra

Runner, trail runner y pseudo triatleta. Dibujante

amateur, catadora de vinos autodidacta.

Embajadora Nike. Colaboradora de Soy Ultra.

ESPECIAL: ANDES AZUL ROUND - EL PRIMER
ROUND

Texto y Fotografías: Matt Maynard 
@mattmaynard
@earthriseprod
https://matt-maynard.com

Escritor, fotógrafo, documentalista, productor y co-

fundador de Earth Rise Productions.

Especialización en Gestión Ambiental. Guía de

Montaña. Trail Runner.


