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CACHEMIRA
Esquiando la frontera másEsquiando la frontera más

militarizada del planetamilitarizada del planeta

Al noroeste de la India, en la “tierra 
de nadie” que hay entre este país y 
Pakistán, dentro de la región de 
Cachemira, hay un ignorado y remoto 
paraíso para el esquí. Hasta allí 
viajaron nuestros colaboradores y aquí 
tenéis la crónica de una aventura 
vivida entre balas, cañones y el 
temporal de nieve más violento de los 
últimos siglos a los pies del Himalaya. 
Texto: Nacho Ferrer Catena 
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Foto: Carl Skoog 

El sueco patrocinado 
por DAKINE Eric 

Spongberg, aprovecha 
un cortado en la 

carretera de Gulmarg y 
Tanmarg en uno de los 

pocos días de sol de los 
que pudimos disfrutar 

en todo el mes que 
pasamos en la India. 
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CACHEMIRA 

C 
on la luz de una vela y ra. Este invierno, se inauguraba la tele-
rezando para que la bate- cabina más alta del  mundo para 
ría del ordenador aguante esquiadores. Sí, sí, han oído bien, la 
tanto como nuestra inspi- más alta del mundo, aunque para llegar 
r a c ión  y  memor i a  ( a  a la cima de sus casi 4.200 metros, 

menudo selectivas), empezamos a escri- tuvimos que sortear muchos proble-
bir el relato de la mayor aventura que mas, divinos y no tan divinos, climáti-
vivimos la temporada pasada. Y cuando cos, militares,  burocráticos y metralle-
decimos vivimos, nos referimos a Trofeo tas, muchas metralletas... 
Nieve y al grupo de esquiadores y fotó- Si hemos realizado este reportaje no 
grafos (PFWT team) con el que viaja- es sólo por el placer de haber podido 
mos todos los años para traer nuevos esquiar en esa zona del Himalaya, sino 
destinos, nuevos relatos e ideas para porque, aunque parezca mentira, para 
vuestras aventuras de invierno. aquellos que estén buscando nuevos 

Empezar con la llama de una vela es destinos de esquí un poco salvaje, esquí 
volver a Cachemira, porque para que os 
vayáis haciendo a la idea de lo que viene después, durante tres sema-
nas, esa zona del Himalaya nos deleitó con la peor tormenta del últi-
mo siglo, según algunos; de las últimas décadas, según otros; deján-
donos aislados y sin electricidad, en la otra punta del mundo, rode-
ados de metralletas, tanques y misiles en una de las fronteras más 
peligrosas del Planeta: la Línea de Control que tan explosivamente 
separa la India y Pakistán. 

Tras buscar durante meses dónde ir, abandonar un proyecto en el 
Caúcaso por problemas de seguridad y posponer un reportaje en 
Canadá por falta de nieve, no encontramos en el mundo destino 
más mágico, más exótico y más propicio donde deslizar nuestros 
esquís que las laderas nevadas que rodean un pueblecito que no 
deben olvidar: GULMARG, situado en la parte india de Cachemi-

En Tanmarg, cuando las piernas 
están cansadas, los pequeños 
cafés locales son la ocasión 
perfecta para intercambiar 
impresiones con los soldados y 
agentes de inteligencia locales. 

con remontes, esquí en una estación 
con un mínimo de infraestructura, Gulmarg es una opción, salvaje 
sin duda, pero real, ahora que la telecabina está abierta y se ha abier-
to el camino hacia la cima del monte Apharwat. 

Gulmarg es el principal centro de esquí freeride de este rincón 
del mundo, el La Grave asiático, el Las Leñas de los imperios de 
Oriente. Además, Cachemira es un fabuloso destino de senderismo 
e incluso de golf en verano y en lo que a nosotros también respecta, 
un increíble terreno de juego y exploración para el esquí de travesía, 
cuando la tempestad no arrecia. 

Para que comprendáis mejor qué es Gulmarg y qué supone 
esquiar en la India y en Cachemira, os hemos preparado una serie de 
textos, pero sobre todo una colección de fotografías que ilustran 
perfectamente nuestra aventura. 

Foto: Carl Skoog 
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Foto: Carl Skoog 

El telemarker canadiense de K2, 
Adam U, aprovecha un claro de nieve 
bajo la peor tempestad de las últimas 

décadas en la zona india del Himalaya. 
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LA LÍNEA DE CONTROL,
LA FRONTERA MÁS PELIGROSA DEL MUNDO

S
i se considera la Línea de Control a esca- tumbaros a ver metralletas, pistolas, cañones, gra-
sos kilómetros de Gulmarg como la nadas y más metralletas... 
frontera más peligrosa del mundo, es La ciudad de Srinagar es una etapa obligatoria 
porque India y Pakistán han librado tres en cualquier viaje a esos valles del Himalaya. Para 
guerras por ella desde la independencia ser prudente, basta con mantenerse alejado de los 

del imperio británico en 1947. cuarteles militares, comisarías de policía, bancos 
Desde que ambas potencias nucleares casi y compañías de Nueva Delhi. 

entraran de nuevo en guerra en 2002, las negocia- Lo que sí tenéis que tener claro es que viajar al 
ciones están dando sus frutos y la normalización Estado de Jamú y Cachemira es viajar a un Esta-
se vio reflejada el pasado invierno con la apertura do ocupado por los militares. La mayoría de la 
de la carretera y línea de autobús que unen ambas población es musulmana, pero vive sometida a 
regiones a cada lado de la Línea de Control. un régimen militar impuesto por el gobierno cen-

Pero que las bombas, frecuentes en Srinagar, tral de Nueva Delhi. Es una simple constatación 
no os impidan viajar. Gulmarg es una de las prin-
cipales bases militares alpinas indias. Hay agentes de inteligencia, 
soldados y policías debajo de cualquier acumulación de nieve. No 
hay sitio más seguro en todo Cachemira. Sólo hay una carretera de 
acceso y la controlan los uniformados. Ahora, tendréis que acos-

SI SE CONSIDERA LA LÍNEA DE CONTROL, A 
ESCASOS KILÓMETROS DE GULMARG, COMO LA 
FRONTERA MÁS PELIGROSA DEL MUNDO, ES 
PORQUE INDIA Y PAKISTÁN HAN LIBRADO TRES 
GUERRAS POR ELLA DESDE LA INDEPENDENCIA DEL 
IMPERIO BRITÁNICO EN 1947 

Tobias Liljeroth posa con su uniforme Norrona, pero con esquís en el hombro y no 
metralleta en mano, junto a varios miembros de la infantería de montaña india. 
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de lo que se vive en cualquier esquina, en cual-
quier pueblo y en cualquier rincón perdido de la montaña. 

Los militares indios están en todos lados. Su presencia no es 
violenta para nosotros occidentales. De hecho, como en muchos 
países, muestran casi siempre cortesía e interés después de cercio-

Fotos: Carl Skoog 

El ejército está en todos lados y 

con esquís en los pies y por 
supuesto metralleta en mano. 

los soldados también patrullan 
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Mensaje del hotel:
Ni los residentes, ni los no rarse que uno no está relacionado con deterioró al ser secuestrados en 1995 varios turistas occidentales.
residentes están actividad terrorista alguna. “Se cua- Aquel mes de julio, seis escaladores fueron capturados por uno de
autorizados a entrar en las 
dependencias comunes con dran”, nos comentaba el corresponsal de los grupos separatistas. Un estadounidense consiguió escapar, un 

sus armas. Firmado: La guerra Pablo Herrera. Entre ellos y los noruego fue decapitado y se supone que los otros cuatro murie-
dirección. locales es otra historia: reina la descon- ron. Desde entonces no se han vuelto a dar casos como aquel. Los 

fianza. sucesivos gobiernos regionales y en la actualidad el nuevo ejecuti-
De todas maneras, los atentados del 11 vo, están intentando relanzar con más o menos éxito el turismo, la 
de septiembre, de Atocha y los últimos única fuente de ingresos que dejaría verdaderos ingresos a la 
de Londres han dejado claro que nadie población. Jamú y Cachemira son un auténtico paraíso. Quienes 
está a salvo del terrorismo. Pensad en han comprendido la importancia del turismo se vuelcan cuerpo y 
cómo estaba España hace unos años en alma con cualquier visitante, tanto en verano como en invierno. 
la época en la que las bombas de ETA Nosotros os aconsejamos la escapada. Merece la pena. Será toda 
eran actualidad diaria. Y eso no impedía una experiencia. 
que  l a  Penínsu la  
fuera  e l  segundo En Tanmarg, cuando las piernas están cansadas, los pequeños cafés locales son la ocasión 
destino preferido perfecta para intercambiar impresiones con los soldados y agentes de inteligencia locales. 

del turismo mun- Nacho Ferrer Catena y Adam U bromean con las metralletas de los uniformados. 

dial, ¿o no? 
Geopolíticamen-

te, en la actualidad, 
Cachemi r a  s e

encuentra dividida en cuatro partes bajo el
control de tres potencias nucleares. India con-
trola la mayor parte, con el 45% del territorio
situado al este y sureste de la cordillera del
Himalaya. Las áreas del norte están controla-
das por Pakistán y representan el 33 % del
área total. Justo en su frontera se encuentra el
K2. Al norte de los 8.611 metros de la cima
más imponente del mundo y del Karakorum
está el territorio chino. Parte de esta zona,
junto al llamado Aksai Chin, representan el
22 % restante de Cachemira. La primera fue
cedida por Pakistán a China. El Aksai Chin
fue anexionado por Pekín que se mantiene
ajeno a los problemas entre India y Pakistán.

El turismo, floreciente hace quince años, se 
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CACHEMIRA

ESQUIAR EN EL TECHO DEL MUNDO, O CASI...

E 
squiar en Cachemira es po, los cortes de electricidad y la 
l o  más  c e r  c ano  a  injerencia de los militares que 
esquiar en el techo del aprovechan para hacer subir 
mundo. Desde Gul- munición a la cima de una mon-
marg, tendréis una vis- taña desde la cual se ve Pakistán. 

ta sin igual sobre el valle de Cache- Para subir, contad una media de 
mira al fondo del cual varios 6.000 un euro por trayecto. Los precios 
y 7.000 os harán sentiros pequeños, varían de año en año, pero segui-
incluso a 4.000 metros. rán siendo los mejores precios 

Nosotros viajamos con la espe- del mundo para esquiar. 
ranza, y más tarde la promesa, de ser Nosotros no tuvimos la suerte 
los primeros esquiadores en subir de poder acceder a la cima por 
con nuestros esquís en la telecabina medios mecánicos. Para mecáni-
más alta del mundo. La ha construí- c a ,  nue s t r  o s  múscu lo s .  La  
do Poma, la empresa de remontes incompetencia, desinformación 
francesa. Pero no sólo eso. Nuestra y mala voluntad de algunos diri-
intención era esquiar también la lla- gentes locales mantuvieron esté-
mada Línea de Control o acercarnos riles nuestras esperanzas hasta el 
lo máximo posible a ella para reco- último momento. 
rrer la frontera más militarizada del Lo intentamos varias veces, 
mundo. pero apenas vimos el sol y cuan-

La telecabina de Gulmarg está do cada 12 horas caen 70 centí-
compuesta por dos secciones inde- metros de nieve virgen, más vale 
pendientes que comparten un mis- salir con un ARVA (buscador de 
mo techo en la sección intermedia- víctimas de avalanchas) y un 
ria. Del pueblo a la cima, hay unos buen guía (El GPS no funciona, 
1.400 metros de desnivel. La prime- vayan a saber por qué...) y limi-
ra parte, rodeada de coníferas es tarse a jugar en terrenos protegi-
bastante plana, salvo alguna pala. dos por el bosque, una masa de 
Ese primer tramo lleva años funcio- coníferas de ramas ascendentes y 
nando y ofreciendo un limitado cortas que pueblan las laderas 
terreno de juego junto a otros cua-
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tro remontes a los esquiadores loca- 3.000 metros. 
les y algún curioso occidental o Os ahorramos el relato de los 
japonés. A partir de la estación problemas y negociaciones para 
intermedia, es decir, los últimos 
1.000 metros de desnivel, ya no 
hablamos de esquí convencional, no 
hay pistas. La cima está casi a 4.200 
metros, no hay control de avalan-
chas, por ahora, y existe una infini-
dad de posibilidades de bajadas, 
cada cual más espectacular, sin árbo-
les, con líneas de descenso abiertas, 
con pendientes sostenidas superio-
res a los 30o, con cambios de rasan-
te, con espinas y, sobre todo, con 
una de las  mejores  niev es  que 
encontraréis en el planeta, fruto de 
un clima seco y continental sacudi-
do de vez en cuando con tempesta-
des que vierten acumulaciones de 

Tobias Liljeroth salta desde el borde de la carretera que une Tanmarg 
a Gulmarg y que controlan los militares indios. Para evitar los controles, 

la mejor solución es bajar todo recto. Al fondo, el mar de nubes 
sobre el valle de Cachemira. 

ESQUIAR EN CACHEMIRA ES LO MÁS CERCANO A 
ESQUIAR EN EL TECHO DEL MUNDO. DESDE 
GULMARG, TENDRÉIS UNA VISTA SIN IGUAL 
SOBRE EL VALLE DE CACHEMIRA AL FONDO DEL 
CUAL VARIOS ̀ SIETEMILES´ 

poder subir a la cima... fueron 
muchos y largas. Al menos, al 
caer la noche teníamos una casita 
calentita con té y carne de oveja a 
raudales y, lo más importante, 
una hora y media de electricidad 
al día, producida con un genera-
dor diesel de urgencia, con el 
que pudimos, no sólo recargar 
baterías, sino también disfrutar 
del cine de Bollywood, las super-
producciones indias repletas de 
bailes, cantos y dramas. 

Nuestro último día, cuando 
salió el sol por segunda o tercera 
vez en todo el mes que pasamos 
en la India, cuando la nieve se 

nieve que dejan pálidas a muchas de las estaciones más nevadas de 
la Tierra. 

Es uno de los remontes más espectaculares del mundo y desde el 
28 de mayo de 2005 está por fin abierto, después de largas inte-
rrupciones causadas por la burocracia y mafias locales, el mal tiem-
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había asentado y no había demasiados riesgos de aludes, subimos a 
la cima en esquí de travesía para poner la guinda a un viaje revela-
ción con una bajada bajo la luz de la luna llena. 

Habíamos hecho cima, habíamos superado todos los obstáculos 
y llegado a la cumbre del Monte Apharwat. 
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El restaurante Nook es un mirador 
privilegiado para observar el valle de 
Cachemira y el Karakolum, a medio 
camino entre Gulmarg y Tanmarg. En 
invierno está cerrado. Nacho Ferrer 
Catena aprovechó la barandilla de la 
terraza para mejorar su técnica y 
posición de “mono”. 
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CACHEMIRA 

“AND NOW, WE GO TO THE TANMARG”... 

C
uando la peor tempestad de los últi- a los 40o, laderas de coníferos abiertas, otras más 
mos cuarenta o cien años, azota un cerradas, "roadgaps", saltos, rocas... Tendréis que 
pueblecito a casi 3.000 metros de alti- cruzar la carretera en una o dos ocasiones. Si pasa 
tud, en plena cordillera del Himalaya. algún camión militar y os apetece iniciaros al esquí 
Cuando ese pueblecito depende de acuático sobre nieve... no lo dudéis, si preguntáis 

una carreterita para su supervivencia, que las ava- con una gran sonrisa, no os negarán un viajecito. 
lanchas amenazan con barrer cualquier pala situada Lo mejor es llevar una cuerda y atarla al camión. Si 
por encima de cotas superiores a los 3.400 metros y veis que os apuntan con un fúsil semiautomático 
no protegida por árboles, cuando las noticias que parecido a un kalashnikov... esperad al siguiente 
llegan con cuentagotas del valle hablan de miles de 
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pueblos de Cachemira enterrados por aludes gigan- Si preferís llegar hasta Tanmarg, los monos que 
tescos que han hecho cientos de muertos, cuando corretean por los tejados y árboles os recompensa-
todo eso ocurre y uno está aislado en ese pueblecito rán con alguna mueca, y vuestros estómagos agra-
con cuatro esquiadores profesionales y un fotógra- decerán unas pastas locales o un buen té con el 
fo... “vamos a Tanmarg”. Cuando se llega a Tanmarg, si hay nieve que iniciaréis mejor la conversación con los sol-

Y ¿qué es Tanmarg? Pues el pueblecito situado sobre la carretera, más vale cambiar de dados. 
a unos 16 kilómetros por carretera de Gulmarg. 

vehículo y subir a Gulmarg en un jeep. 
Para volver de Tanmarg, primero aseguraros 

Es la aldea principal del valle, a unos mil metros antes de bajar que la carretera esté abierta. Una 
de desnivel de Gulmarg, donde la gente hace sus compras, donde vez abajo, dos posibilidades: “esquí acuático” sobre nieve arrastrado 
empieza el largo camino sinuoso hacia la estación y que tantas veces por algún vehículo (nosotros llegamos a ser seis esquiadores detrás 
subiríamos al no poder ir a otro lado bajo la tempestad.“Y ahora de un Suzuki Samurai), o alquilar un jeep por unas 300 rupias para 
vamos a Tanmarg” era la frase preferida de nuestro guía, Abdul subir apretados, pero sentados. 
Hamid Dar. Si os tienta la excursión, también podéis desviar vuestra bajada 

Para llegar a Tanmarg; una infinidad de posibilidades con varios hacia el santuario de Baba-Reshi, situado en un valle adjunto a Tan-
puntos de partida, pero un mismo destino: la panadería local donde marg. Es destino de peregrinación diaria de muchísimos musulma-
los dulces típicos de Cachemira han llenado nuestros estómagos y nes por lo que, en el camino nevado de vuelta a Gulmarg, encontra-
mochilas en cada bajada; son unos mil metros de desnivel y en sus réis siempre gente que sube. Pensad en llevar siempre una linterna 
recorridos encontraréis cortados, palas con inclinaciones superiores para evitar sorpresas en la oscuridad. 

La huella del leopardo 
de las nieves que dio 
el susto de sus vidas a 
Eric Spongberg y 
Adam U al esquiar 
justo encima de su 
guarida. 
El primero en hacerlo 
fue Adam. Cuando 
Spongy saltó por 
encima de la roca, no 
se podía imaginar que 
debajo de él, una 

iba a dejarle claro que 
no eran bienvenidos. 

Es uno de los animales salvajes más 

Está en peligro de extinción, en su día, los 
cachemires lo cazaban por su piel. 

zonas más remotas de Cachemira y el 
cercano Karakorum todavía es frecuente 
encontrase con rastros de su presencia . 

que huye de su mayor y casi único 
enemigo: el hombre. 
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enorme bestia con un 
rugido ensordecedor 

EL LEOPARDO DE LAS NIEVES 

difíciles de ver en libertad. 

Aunque son muy difíciles de ver, en las 

Ver al animal es mucho más difícil dado 
Para subir de Tanmarg a Gulmarg, si hay nieve en la carretera (y por lo general 
hay mucha y fresca), olvidaros de subir con la misma camioneta con la que 
habréis llegado de Srinagar. Las subidas desde Tanmarg se hacen en Jeep. Raras 
veces tienen tracción a las cuatro ruedas y si tienen una sola cadena como ésta, 
os podéis dar con un esquí en los dientes... no encontraréis mejor medio de 
transporte. Cuando la única cadena se estropea... se llama a Abdu para que 
venga con su hacha. 
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CACHEMIRA

GULMARG: UN IMÁN PARA LAS GRANDES
PRODUCTORAS DE PELÍCULAS DE ESQUÍ

TETON GRAVITY RESEARCH, FREE RADICALS,WARREN MILLER  Y TROFEO NIEVE

G
ulmarg es sin duda la estación revelación de este año. ción del gran Steve Jones y los objetivos de Greg van Doersten. 
En menos de un mes, tres de las cinco mayores pro- A los dos días de irnos nosotros, llegó el equipo de la productora 
ductoras mundiales de vídeos de esquí y snowboard sueca “Free Radicals” con el guía Pelle Lang y la esquiadora sin lími-
se habían dado cita en este pueblecito perdido frente tes Marja Persson. Tuvieron la suerte de llegar cuando la tormenta 
al Karakorum sin saber que los demás estarían ahí. del siglo había más o menos acabado. 

La productora estadounidense Teton Gravity Research TGR, En cuanto a Warren Miller, se quedaron en camino al estar inco-
cuya última película, The Tangerine Dream, ya podéis comprar en municado por la tormenta casi todo el valle de Cachemira. La 
tiendas especializadas, llegó el mismo día que nosotros al aeropuer- mayor productora estadounidense cambió de planes, pero fuentes 
to de Delhi. Fue un tanto extraño encontrar otros siete u ocho sacos bien informadas aseguran que lo van a volver a intentar este año. 
de esquís y mochilas Dakine, exactamente iguales a los nuestros en Y ya que hablamos de las grandes productoras de esquí, quizás 
un aeropuerto cuando fuera hay 29 grados. Con ellos compartimos sea el momento de decir que la inspiración de todos nosotros vino 
diez días de tormenta, muchas veladas alrededor de carne de oveja y de uno de los mejores esquiadores extremos del mundo que pasó 
whisky del ejército. Entre sus aventureros, Micah Black, el freestyler más de un mes hace dos años en Gulmarg, rastreando milímetro a 
Dash Longe y el snowboarder de Alaska Ashley Call, bajo la direc- milímetro la cordillera del Himalaya con sus esquís. ¡Gracias Ptor! 
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Varios viandantes locales observan cómo Tobias Liljeroth salta del tejado del hotel Highlands en 180 safety grab. Al ser tan mala la visibilidad 
por la tempestad, saltar de todos los tejados y casas fue una manera de matar el tiempo hasta que mejorara un poco. 
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CACHEMIRA 

ALGÚN DATO PRÁCTICO...ALGÚN DATO PRÁCTICO...
El inglés es el idioma que más utilizaréis. Casi todo el mundo lo habla 
con más o menos soltura, más menos que más en los pueblecitos, bas-
tante bien en general en Gulmarg. 
GUIAS: Abdul Hamid Dar y Mohad Yaseen Khan, propietarios de la 
única verdadera tienda de esquí independiente, son junto a otro guía, 
Firdous Ahmad Chaila, las únicas referencias locales como guías, 
monitores, sabios, conocedores y consejeros. Además, son honrados, 
simpáticos y de verdad, con la mano en el corazón, buena gente. 
mouantianeer@rediffmail.com 
Kashmir Alpine Shop: +91 (0) 1954 25 46 38 
COMER: No abundan los restaurantes. Los hoteles son vuestra mejor 
opción además de la hamburguesería Big Bites, situada a los pies del 
Green Heights. Las hamburguesas de pollo están muy buenas. El 
restaurante que se encuentra justo debajo de la salida del teleférico es 
bastante bueno también y perfecto para una pausa de mediodía. 
INTERNET: En el Pine Palace: 1 hora por 60 Rupias y 10 Rupias por 
hora suplementaria. Os traerán té mientras navegáis. Tomároslo con 
calma, no es ADSL, es un módem de 56k. 
DORMIR: Las habitaciones en el Hotel Highlands son las mejores de 
Gulmarg: sencilla entre 2.000 y 3.000 Rupias; Doble entre 3.000 y 
4.000 Rupias con pensión completa, y la comida es excelente. Hablad 
con la recepción del hotel Green Heights, más cercano al teleférico. Los 
precios son más asequibles y existe la posibilidad de compartir 
habitaciones con otros “skibums”. En el Green Heights, mientras 
esquiáis, los locales os cocinarán platos típicos todas las noches con lo 
que les hayáis encargado y que irán a buscar al mercado. Los otros dos 
hoteles recomendables son el Pine Palace, cuyo dueño quiere empezar 
este invierno excursiones de esquí con motos de nieve, y el Hotel Hilltop, 
donde se suelen quedar los funcionarios del Gobierno. También podéis 
preguntar por el alojamiento en cabañas (llamadas huts) del 
departamento de Turismo. 
Hotel Highlands: +91 (0)1954 25 44 07 

Hablad con Hamid o Yaseen en el Kashmir Alpine Ski Shop para 
más información sobre alojamientos. 

SRINAGAR 
DORMIR: Os aconsejamos las casas barco situadas en alguna de las 
orillas del Dal Lake. Nuestras preferidas son las del grupo California o 
las del grupo Butterfly. Teléfono: +91 (0)194 462323. 
MERCADO FLOTANTE: El barco en el que os quedéis se encargará de 
preparar una Shikara (pequeña embarcación) con la que ir a ver el 
mercado flotante de verduras y frutas que tiene lugar todas las mañanas 
en los canales de Dal Lake al amanecer. 
COMPRAS: Cachemira es uno de los principales centros de artesanía 
del país. En sus montañas crecen unas cabras montesas salvajes que 
viven a unos 4.500 metros de altura donde aguantan temperaturas 
normalmente inferiores a los 30o bajo cero. De sus cuellos, cara y barba 
se obtiene la mejor lana del mundo, la pashmina. Los chales, bufandas 
y productos fabricados con esa lana suelen ser muy caros, pero mucho 
más baratos y genuinos en Srinagar que en el resto del mundo. Para 
comprar pashmina, telas bordadas locales, seda y las famosas 
alfombras de lana, seda y numerosísimos nudos por 
centímetro cuadrado, lo mejor es que os dirijáis a alguna 
cooperativa como Paradise Craft. No conseguiréis los 
mejores precios, pero sí buenos precios y la 
certeza de que no os estén dando gato 
por liebre, o algodón por seda 
o perro por oveja... 
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CACHEMIRA 

A LA HORA DE VIAJAR

P 
ara los europeos, y la gran mayoría de países occidenta-
les, hace falta visado. Nosotros embarcamos rumbo a la 
India con la aerolínea de bandera nacional Air India. 
Sus precios son de lo más competitivos, la comida es 
excelente, el trato bueno, elegante y hospitalario, inde-

pendientemente de si os toca un azafato bigotudo o una joven vesti-
da con sari (la vestimenta femenina nacional). Air India en Madrid; 
teléfono reservas: 915419260. 

La escala de una noche en Nueva Delhi es casi obligatoria, y os 
diríamos que necesaria para ver muchas facetas del segundo país 
más grande del mundo, que no volveréis a ver en Cachemira. 

Para volar de Delhi a Srinagar, la capital de verano de Cachemi-

ra, ojo, tendréis que hacerlo desde el aeropuerto nacional, al que 
accederéis por autobús desde el propio aeropuerto internacional 
.Son las mismas instalaciones, pero de una zona a otra, se tarda 25 
minutos mínimo por circuito interno y hasta una hora en taxi si 
preferís esa opción. 

En el aeropuerto internacional, os aconsejamos que uséis las con-
signas. Es un local situado en el exterior y en el que encontraréis dos 
ó tres empleados. Son serios y vuestras maletas con la ropa de invier-
no (que no necesitaréis en Delhi) y vuestros esquís estarán seguros 
por muy pocas rupias. Así no tendréis que cargar con todo el equi-
paje si decidís hacer escala durante unas horas o unos días en la capi-
tal, tanto a la ida, como a la vuelta. 

Derecha. Genuino ´monkey style`. 
Los monos abundan en los bosques de Tanmarg. 

Abajo. Mientras esperábamos un convoy militar para atar nuestra 
cuerda y subir de nuevo a Gulmarg, al telemarker Adam U no 
se le ocurrió otra cosa que construir un “roadgap”, un salto con el 
que poder cruzar por el aire la carretera. Aquí en un cork tail grab. 
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CACHEMIRA
Desde esta perspectiva, se ve 
perfectamente el trazado de la 
última sección de la telecabina 
de Gulmarg. También se ven  
las líneas de fractura de 
algunas avalanchas. En la cima, 
además de la llegada del 
teleférico, también hay varios 
puestos de control de los 
militares indios. 
La línea de control está a muy 
pocos kilómetros aunque con 
esquís de travesía son 
necesarios varios días de 
esfuerzo para llegar. 

Para volar a Srinagar tened en cuenta que los controles de identi-
dad, de equipaje y personales son exhaustivos por lo que tendréis 
que prever bastante antelación. La misma que si fuera un vuelo 
internacional para evitar sorpresas. 

De todas las aerolíneas (dos o tres dependiendo de la época), 
Jetairways es sin duda la mejor. A los estudiantes o menores de 30 
años les harán descuento. Sus aviones son modernos, limpios y la 
comida, incluso mejor que la de Air India. 

Hay varios vuelos todos los días y la ida y vuelta viene a costar 
unos 120 euros. Una vez lleguéis a Srinagar, después de inscribiros 
en los registros del departamento de Turismo que unos caballeros 
del gobierno local os facilitarán, si no habéis acordado que alguien 
de los barco hotel os recoja (los barcos California o Butterfly son los 
que os aconsejamos), tomad un taxi (negociad siempre el precio) 
para llegar hasta vuestro alojamiento, o tomad un taxi directamente 
hasta Gulmarg. Lo ideal es que negocies el coste in situ. Los respon-
sables de los barcos os apañarán buenas tarifas si pasáis una noche 

con ellos, como os hemos contado, la experiencia es inolvidable. 
Aunque no os quedéis a la ida, visitad el barco donde os vayáis a 
quedar a la vuelta, arreglad vuestro transporte hasta Gulmarg (Tan-
marg, al menos) con ellos y fijad una fecha aproximativa de regreso. 
Así les podréis llamar desde Gulmarg para avisarles de vuestra llega-
da. El viaje de vuelta a Srinagar, podréis contratarlo barato desde 
Tanmarg. 

Si tenéis algún problema en Srinagar, no dudéis en poneros en 
contacto con el departamento de Turismo de Cachemira. Las dos 
personas competentes, educadas y atentas son el señor Malik, el 
relaciones públicas y el vice director de Turismo Munib Malik. 
Estos son sus números de contacto. No dudéis en contactar con 
ellos. Teléfono: 0194 24 50 258. 

Recorridos los 50 kilómetros que unen la capital con las monta-
ñas, si la carretera está abierta y tras un hipotético cambio de coche 
por un Jeep en Tanmarg, dirigiros directamente al hotel que hayáis 
seleccionado o acercaros a la tienda de Hamid y Yaseen. ❅ 
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