


Refudo '7.0s Paragum" 

LEGAMOS nuevamente a 
a la C N Z ,  era nuestra 
meta. Un viento t i thico 

abrazaba nuestros cuerpos y la 
niebla era tan densa que no se 
podia ver absolutamente nada; 
a dos metros de distancia des- 
aparecla todo en el infinito blan- 
co. Hemos quedado un momento 
refugiadm tras 10s gruesos ma- 
deros de la simbdlica cruz y pre- 
pal-bndonos para el descenso. 

Con gran sorpresa nuestra sen- 
tfmos que el viento cesaba en su 
furia y disip6base la niebla rS- 
pidamente hacia el cdnico ' vol- 
c h .  h ese momento abridse el 
cielo negro en el horizonte cos- 

Subhado ol Colorado 

doscientos esquiadores han ma- 
drugado para c a n t a r  nuestra 
Canci6n Nacional e izar el pabe- 
116n frente a1 refugio. Ese dla la 
naturaleza se mostr6 ante nues- 
tros ojcs en toda la magnitud de 
su belleza; el cielo despejado y 
de intenso azul era recortado por 
la blanca silueta c6nica del Llai- 
ma. 

Se organiz6 una excursidn pa- 
ra conocer el "Mirador", .lugat 
que dista m&s o menos unos cin- 
co o seis kil6metros del refugio 
en direcci6n a1 volch. Dos ho- 
ras bastaron para llegar a1 men- 
cionado paraje; todo estaba to- 
talmente cubierto con m b  de 
dos metros de nieve, el silencio 
era tan grande que aturdfa y la 
quietud del paisaje s6Io era in- 
terrumpida por repetidas y desa- 
fiantes fumarolas negras que el 
volch, como un gigante enfer- 
mo, lanzaba al espacio desde sus 
entrailas candentes. 

El descenso fu6 nipido y feeliz, 

(Dedicado como un recuerdo p6shmo a nuesbos compaiieros de 
montaaiia, seiiores Guarello y Kraher) 

tern y un ray0 de sol inund6 el 
valle con claridad de plata N o  
se si fue una hora o dos el lapso 
que nos tom6 en arrobaci6n, 
porque el 6xxtasis era tan supre- 
mo que 10s elementos naturales 
no podlan apagar tal sed Minita 
de contemplaci6n. 

La tarde iba muriendo sumida 
en un mar crepuscular de colores 

9610 Luchito Kunihiro, primera 
vez que se Colocaba esqules, da- 
ba tumbos sembrando hoyos por 
todos lados. Cuando estAbamos 
reunidos en el comedor del re- 
fugio, m b  de alguien le aconse- 
j6 abandonar la idea de andar 
buscando petr6leo en esos lados, 
(era una manera de decirle que 
no se cayera tanto). 

suaves y las nubes negras que, La tarde de ese dla fue exclu- 
como espesas cortinas, hablanse sivamente para la cancha, que 
abierto, estaban ribeteadas de con much0 af&n la prepararon . .  
n&car. para hacer demostraciones de 

diferentes tecnicas y estilos: La 
una de Ias me'ores de 

nuestro pals y se presta para to- 
da clase de competencias y a las 
velocidades que se @era correr, 
ya que sus diferentes declives le 
dan la oportunidad al esquiador 

18 de Septiembre; parte de las de desarrollar todos 10s eStilOS 

, Resonaron Ias voces juveniles 
por montafias y bosques, repitien- 
do el eco. a manera de confirmar 
lo cantado. con fe y emoci6n: 
a8htro Chile es tu cielo 
do.. .". 



que sepa aplicar; es tan buena 
como “Plateau” en Portillo o 
“Embudo” en Farellones; pero en 
belleza de paisaje nunca podran 
rivalizar con la del Llaima. 

El comedor y la boite del re- 
-fugio estaban profusamente en- 
gslanados con banderas nacio- 
nales y globos de c31ores: todas 
las niflas y varones, de mejillas 
tostadas por el sol y la nieve, 
preparkbanse para el gran baile 
de disfraces con que se celebraba 
nuestra fiesta patria. Multa para 
el que no se disfrazaba y multa 
para el que lo hiciera con ele- 
mentos traidos especialmente pa- 
ra dicha ocasi6n: fonosamente 
se tenia que caer en lo ridIculo 
y lo divertido. 

La hora de la comida, la m& 
alegre, fu6 como un loco carna- 
Val que se  celebra antes de en- 
trar en cuaresma: iqui6n padria 
pensar que en esa caravana lo- 
ca de ale& y radiante de ju- 
ventud habla das seres que la 
muerte troncharia para siempre! 

Por gentileza del tesorero del 
Club Llaima, mi grupo fu6 invi- 
tad0 al simp&tico y muy acoge- 
dor refugio de ese club, que se 
encuentra m& o menos a unos 
quinientos metros m6s abajo del 
nuestro. 

El bosque empieza justamente 
desde nuestro refugio. Arauca- 
rias centenarias con sus copas 
en forma de paraguas recorta- 
ban el perfil de la noche en ple- 
nilunio. Desde 10s extremos de 
las ramas y por obra y gracia 
de la e l i d a  brisa se formaron 
punzantes estalactitas, que con 
el fulgor de la enorme luna Ile- 
na centelleaban cual cristales ta- 
Ilados. Era una navidad blanc4 
como la que sofhibamos cuando 
niflos. 

Una velada artlstica, donde hu- 
bo despliegue de gracia y buen 
humor para finalizar con un gran 
baile, era el programa de nues- 
tros anfitriones. Regresamos a 
nuestro refugio en las primeras 

Volcim U h a .  En e1 hernoso pais@. deltacan Ias araucaria& que lienen 
como alfomhra la blancura impon.nts d. la nisre 

, 

horas de la madrugada con Un 
cielo aim tachonado de estrellas. 

* * *  
Un nuevo dia en el Llaima. 

Una capa fantsstica de nubes 
cubria nuevamente nuestro pa- 
ralso. Amaneci6 el paisaje triste, 
tal vez anticipbdose a nuestro 
duelo. El Llaima no queria nues- 
tro abandon0 y luch6 con sus 
elementos para retener en sus 
blancos lpgazos a 10s s e r a  que, 
qui& por su bondad y juven- 
tud, fwron elegidos para el su- 
blime y cruel sacrificio. 

’ ;No lloremos m&! iRecorde- 
mos que ellos se han ido de nues- 
tro lado con la visi6n mfs  her- 
mosa de la vi&: una tarde de 
excursi6n sin m8s cornpailia que 
el fantastic0 paisaje y blancas 
plumillas de nieve, que silencio- 
sas descendieron del cielo para 
tejerles shs p r o p i o s  sudarios. 
Ellos no supieron lo que era ago- 
nia; nunca imaginaron que ha- 
bian empezado a caminar el sen- 
den, del cual no se regresa. ;No 
han muerto! Siguen descansan- 
do en una roca, esperando que 
escampe un poco fa tormenta de 
nieve, sueflo suave y duke.. . 

El Llaima, celoso de su obra, 
sigue tejiendo blancos sudarios 
para ocultar su tesoro, mientras 
las araucarias son testigos mu- 
dos del sublime sacrificio y 10s 
troncos centenarios con sus bra- 
zos desnudos parecen implorar al 
cielo piedad, piedad y consuelo 
para 10s que en vano, con plega- 
rias y congojas, tratamos de 
arrebatarle la verdad a1 misterio. 

Ahora, Llaima, se& simb6li- 
co santuario; tu floresta salvaje 
y bella, tus araucarias gigante% 
escoltanb a 10s titanes, y tu cr4- 
ter candente, Irc llama eterna del 
doloroso kuerdo .  

Luis H. Palma Ch, 




