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BLANCO 
PACÍFICO
INVIERNO DE ALTURA EN EL OESTE CANADIENSE
En la Columbia Británica, los meses fríos son muchas cosas antes 
que una condena a la hibernación. La geografía accidentada del 
oeste norteamericano está tapizada de montañas; un montón de 
montañas que se visten de blanco para celebrar la temporada in-
vernal. Cuevas glaciares, lagos en estado sólido y pistas kilométri-
cas son, en estas latitudes, motivo de sobra para buscar refugio al 
aire libre. Y en Whistler, el centro de esquí más grande de Canadá, 
la nieve hasta el techo marca apenas el principio de la fiesta.

Construyeron ciudades, atravesa-
ron montañas e iluminaron la no-
che, pero al oeste no le quitaron lo 
salvaje. La topografía norteame-
ricana del occidente no se deja do-
mesticar. Y esa rebeldía, alineada 
con las placas, es su principal en-
canto. Ríos que corren con fuerza 
incontenible, cañones faltos de 
clemencia y cordilleras que se 
extienden por cientos de kilóme-
tros, dan vida a las postales más 
icónicas de la costa oeste. 

Desde Alaska hasta las Califor-
nias, las cadenas montañosas 
tienen un papel protagónico en 
la definición de cultura y paisaje. 
Y en el territorio de la Columbia 

A LO BESTIA
A diferencia de la mayoría de los centros de esquí del oeste, la historia 
de Whistler no obedece a promesas mineras ni a vaqueros osados. Si 
bien las rutas comerciales y los campamentos madereros tuvieron sus 
queveres en la región, el pueblo no se consolidó como tal sino hasta la 
segunda mitad del siglo XX. Alta Lake, como se llamó en sus inicios, se 
fundó como un centro de esquí. Un centro con aspiraciones internacio-
nales y delirios de grandeza.

La culpa es de las Olimpiadas. Aunque el sueño se consolidó hace 
apenas unos años, el anhelo de ser anfitrión marcó el rumbo de esta 
localidad. Antes de la década de 1960, este par de montañas de la cor-
dillera del Pacífico desconocía palabras como electricidad y drenaje. 
Hoy, Whistler Blackcomb es el centro de esquí más grande del país. Y 
uno de los más extensos, lujosos y renombrados del Nuevo Mundo.

El resort estrella de Canadá es enorme. Tanto, que basta para cobijar 
17 restaurantes, dos veintenas de lifts y más de 200 pistas. Con tres 
mil hectáreas de terreno, las montañas Whistler y Blackcomb sa-
ben consentir tanto a foodies perdidos como a esquiadores expertos. 
Pendientes dignas de competencia, terrain parks que hacen quedar en 
ridículo las acrobacias de Cirque du Soleil y el teleférico más largo 
del continente, conviven en esta cordillera acostumbrada a ver visitas 
primerizas y atletas olímpicos por igual.

Británica, quizás, todavía un poco 
más. Los picos que hicieron mi-
serable la construcción del tren, 
hace poco más de un siglo, son los 
mismos que hoy presumen me-
dallas olímpicas, logros de con-
servación y vistas de postal. 

No muy lejos de Vancouver, la 
cordillera del Pacífico resguar-
da un par de montañas que no 
temen al frío y que son buenas 
para impresionar. Y con ellas, 
un pueblo se declara devoto de 
la naturaleza indomable. Bueno, 
prácticamente indomable. Con 
la ayuda de helicópteros, esquís 
y motonieves, la grandeza de 
Whistler se presta para jugar.

Texto y fotos por:
MARCK GUTT
Es vegetariano, procurador apasionado de la buena ortogra-
fía y viajero. Aunque sus papás le dijeron de chiquito que no 
era buena idea, también es conversador con extraños. Cuando 
sea grande quiere ser políglota y autosustentable, de los que 
crecen naranjas en su propio huerto, mientras colabora como 
fotógrafo y articulista en National Geographic Traveler y Aire, 
entre otras. 
Instagram: @don.viajes

Vista aérea de Whistler tomada desde un helicóptero.

Estación de montaña del teleférico Peak 2 Peak.

Resort de esquí Whistler Blackcomb.

El viaje en el teleférico Peak 2 Peak toma 
11 minutos.

Hotel Four Seasons en el pueblo de 
Whistler.
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SECRETO HELADO
La popularidad de este pueblo, in-
discutiblemente, es consecuencia 
de su centro de esquí. Las nevadas 
serias anuncian que es tiempo de 
desempolvar cascos y botas. Y 
puesto a ello, cuesta trabajo re-
nunciar a las pendientes. Whistler 
y Blackcomb tienen suficientes 
pistas para mantener ocupado 
a los adictos a la adrenalina. Sin 
embargo, el secreto mejor guar-
dado de la cordillera no está en la 
cima de la montaña. A cambio de 
sacrificar un día de deslices, este 
valle está dispuesto a compartir 
sus intimidades. Azules, heladas y 
recónditas intimidades. 

Durante el invierno, los glacia-
res se convierten en un desafío 
más de la geografía salvaje de la 
Columbia Británica. Estos mons-
truos de hielo, parte esencial en 
el suministro de agua, forman 
terrenos engañosos que convie-
ne tratar con cuidado. Sin cono-
cimiento de causa, adentrarse 
en un glaciar puede terminar en 

coníferas, el helicóptero aterriza 
en lo que parece una planicie en 
mitad de la nada. No muy lejos, 
un hoyo en la nieve sirve como 
acceso a un mundo donde la 
caída de gotas produce sonidos 
estrepitosos y el reflejo de la luz 
pinta todo de azul. 

El glaciar, compuesto por decenas 
de túneles cambiantes, muestra 
sus encantos sin exigir mucho a 
cambio. Bastones, cascos, ropa 
abrigada y apenas un poco de 
condición física son suficientes 
para caminar, en compañía de 
un guía, por uno de los campos 
de hielo más grandes de Canadá. 
El viaje contempla, también, un 
picnic gourmet en compañía de la 
naturaleza salvaje de las monta-
ñas. Si no basta, el tour se puede 
extender con más vuelos en heli-
cóptero para visitar termas vírge-
nes y cráteres volcánicos. Eso sí, 
los precios están a la altura de los 
lugares que se visitan. Nunca fue 
tan literal eso de que el que quiere 
azul celeste, que le cueste. 

game over. Con las precauciones 
necesarias, estas formaciones 
suelen revelar postales capaces 
de dejar helado, en más de un 
sentido, a cualquiera.

Pemberton, una localidad ubi-
cada 30 kilómetros al norte de 
Whistler, resguarda el campo de 
hielo más austral de la cordille-
ra del Pacífico. Sus formaciones, 
que cambian año con año, sirven 
como tierras lejanas para direc-
tores de cine y parque de diver-
siones para los amantes del esquí 
extremo. Por suerte, no hace falta 
ser actor famoso ni atleta excén-
trico para conocer estos parajes. 
Un fajo de reinitas o un centurión 
contento es suficiente para abor-
dar un helicóptero y adentrarse 
en las entrañas de un glaciar.

El recorrido comienza en la sede 
de Headline Mountain Holidays, 
un helipuerto desencantado en 
las afueras de Whistler. Luego 
de sobrevolar el valle, forrado de 
lagos y tapices interminables de 

Cueva glaciar en Pemberton. Cascos y bastones son necesarios para explorar las cuevas de hielo.

Las cuevas de hielo están abiertas al público en general.

El cambio climático amenaza con derretir los glaciares del sur de Canadá.

 Blackcomb Helicopters ofrece vuelos privados por hora. El glaciar de Pemberton forma parte del 
campo de hielo más austral de Canadá.

Los expertos pueden acceder a las cuevas 
por medio de esquís o motonieves.

Esquí a campo traviesa y motonieve complementan la oferta invernal en Whistler.
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PLACERES TERRENALES
Puesto el sol, lo de estar al aire 
libre ya no es tan atractivo. Y en 
invierno, las cinco de la tarde 
suelen ser las cinco de la noche. 
Afortunadamente, Whistler se 
ha hecho de un buen número de 
lugares cerrados donde alimen-
tar el alma. O alimentar y punto. 
La oferta de actividades inverna-
les en las montañas es directa-
mente proporcional a la de calo-
rías pecaminosas en este pueblo. 
Brownies de frambuesa con que-
so crema, salmón local sellado a 
la parrilla, s’mores caseros pre-
parados al calor de una fogata y 
sushi maridado con sake, son al-
gunos de los manjares que hacen 
de Whistler un lugar exquisito.

El abanico gastronómico con-
templa desde panaderías que 
presumen masa madre hasta 
manteles largos que no aceptan 
menos que un buen maridaje. 
Eso sí, todo en plan relajado. 
Aquí, incluso las cocinas con 
estrellas y las cavas de abolengo 
están acostumbradas a ver co-
mensales con ropa deportiva y 
una que otra marca de lodo. En 
plan casual, que no ligero, Pure-
Bread tienta a las visitas con su 
derroche de carbohidratos. Pan 
de plátano, pastel de zanahoria y 
cheesecake son algunos de los clá-
sicos que, a menudo, ya se agota-
ron para eso del mediodía.

Para comer en forma, el multi-
culturalismo canadiense hace 
de las suyas. Pollo masala, pizza 
que se jura auténticamente ita-
liana, arroz glutinoso con mango 
y tacos de cochinita, llenan de sa-
bor las cocinas locales. Conside-
rando que se trata de un pueblo 
con 12 mil habitantes, la oferta no 
está nada mal. Y en ausencia de 
un recetario propiamente cana-
diense, una vuelta por el mundo 
se antoja como un plan perfecto 
para recuperar la energía perdi-
da en la montaña. 

En Bar Oso, el chef madrileño 
Jorge Muñoz acerca el Pacífico 
al Mediterráneo a base de vino 
y tapas. Gambas al ajo, patatas 
bravas y pimientos del padrón 
son una combinación para matar 
el hambre en plan compartido. Si 
no basta, Barefoot Bistro ofrece 
cenas degustación con menús 
fijos. El restaurante, un clásico 
local acostumbrado a las excen-
tricidades, cuenta con un bar de 
hielo especializado en vodka y 
una cava donde la champaña se 
abre de un sablazo.

tes necesarios para hacer s’mores y 
transporte gratuito en el perímetro 
del pueblo. El hotel está a un par de 
minutos caminando de los medios 
de elevación y cuenta con renta de 
equipo y ski valet. En ocasiones es-
peciales, el concierge puede agen-
dar clases de esquí o snowboard 
con atletas olímpicos. 
fourseasons.com/whistler

  DÓNDE COMER
Bar Oso
Tapas y raciones en un bar de barra 
larga y mesas altas. El menú, diseña-
do para compartir, incluye ingredien-
tes locales, espíritu español y mixo-
logía en serio. Abierto para cenas a 
partir de las 4:30 de la tarde. En fines 
de semana, se abre para brunch.
baroso.ca

Barefoot Bistro
Este restaurante, uno de los más ex-
clusivos del pueblo, se rige por la fi-
losofía de la temporalidad y frescu-
ra de los ingredientes. Cuenta con 
opción a la carta y degustaciones de 
menú fijo. Su sótano, que resguar-
da más de dos mil etiquetas, presu-
me el título de la cava más extensa 

TIERRA CON HISTORIA
El centro de esquí se encuentra en el distrito regional Squamish Li-
llooet, en una tierra que fue arrebatada de los pueblos lil’wat y squami-
sh. Las Primeras Naciones que habitaron tradicionalmente el lugar es-
tán presentes en la toponimia y las tradiciones locales. Y eso contempla 
más que la presencia de una docena de tótems. En un esfuerzo por con-
ciliar pasado y presente, Whistler trabaja con los gobiernos indígenas 
para lograr acuerdos sobre la protección de los recursos y la cultura. 

Tallado de madera, muestras musicales y mitos inmortales dan vida 
al Squamish Lil’wat Cultural Centre. Y una de las colecciones más 
importantes de objetos y arte de las Primeras Naciones ocupa las ga-
lerías del Audain Art Mueum. El debate sobre el tratamiento antro-
pológico de una cultura viva es un tema sensible, pero poner el tema 
sobre la mesa implica, cuando menos, tener presente una realidad 
que resulta más cómoda cuando se obvia. Quizás, en un futuro no 
muy lejano, la reconciliación alcance acuerdos tan grandes como las 
montañas. Después de todo, para estar en este rincón del mapa hace 
falta adorar a la naturaleza.

de la Columbia Británica.
bearfootbistro.com

Pure Bread
Panadería local con cinco sucur-
sales en Columbia Británica. Abre 
para desayuno y comida con un 
menú que incluye brownies, paste-
les, pan dulce, pan salado y sánd-
wiches. Cuenta con servicio de ca-
fetería y modalidad para llevar.
purebread.ca
 

  QUÉ HACER
Audain Art Museum
Museo de arte con exposiciones 
permanentes y temporales.
audainartmuseum.com

Headline Mountain Holidays
Tours en helicóptero.
headlinemountainholidays.com

Squamish Lil’wat Cultural Centre
Centro cultural de las Primeras 
Naciones locales.
slcc.ca

Whistler Blackcomb 
Centro de esquí.
whistlerblackcomb.com

Esquí global 
Whistler Blackcomb forma parte de 
Vail Resorts. Este portafolio de cen-
tros de esquí, con más de 15 pro-
piedades, presume la colección más 
completa de resorts en Norteaméri-
ca. El pase de temporada EpicPass, 
que funciona sin restricciones en 
Whistler, sirve también para acceder 
a otros resorts como Vail, en Colora-
do; Park City, en Utah; y Heavenly, en 
Lake Tahoe. La cartera de Vail Resorts 
incluye también centros de esquí en 
la costa este y Perisher, un resort en 
Australia que opera cuando el hemis-
ferio norte está en pleno verano. Gra-
cias a convenios anuales con otras 
montañas, el EpicPass ofrece esquí 
prácticamente todo el año y en todos 
los continentes. ¡Desde Japón hasta 
Suiza pasando por las Rocallosas!
epicpass.com
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  GUÍA DE WHISTLER

  CÓMO LLEGAR
Vancouver es la puerta de entrada 
a Whistler. El centro de esquí se en-
cuentra 130 kilómetros al norte del 
aeropuerto internacional YVR, el 
segundo más transitado de Cana-
dá. La carretera Sea to Sky, famosa 
por sus vistas panorámicas, conec-
ta a la ciudad con las montañas. Si 
la idea es quedarse en el pueblo, la 
mejor alternativa es tomar un shu-
ttle desde el aeropuerto. Si el plan 
contempla explorar los valles y 
pueblos aledaños, rentar coche es 
la mejor opción. Aeroméxico, Air 
Canada, Interjet y WestJet ofrecen 
vuelos directos a Vancouver desde 
diferentes ciudades de México. 

  DÓNDE DORMIR
El Four Seasons Whistler es uno de los 
hoteles más exclusivos del valle. 
Cuenta con restaurante, bar, gimna-
sio, alberca climatizada al aire libre, 
jacuzzi y un spa galardonado como 
uno de los mejores de Canadá. Para 
consentir a sus huéspedes, el Four 
Seasons ofrece degustaciones de 
vino, fogata con todos los ingredien-

Sidecut, restaurante de Four Seasons.

Mixología en el bar del restaurante Sidecut, 
en el Four Seasons.

Museo de Arte Audain en el pueblo de 
Whistler.

Totem en la estación de media montaña de 
Whistler Blackcomb.

Tallado artesanal de madera de las Primeras Naciones.

Colección de arte nativo en el museo de arte local.

Pimientos de padrón en Bar Oso.

Croquetas del día en Bar Oso.

Langostinos en Bar Oso.

Gin & tonic de Bar Oso.

S’mores caseros en el patio del hotel Four 
Seasons.

Base de helicópteros para Headline 
Mountain Holidays.

Postales tradicionales del invierno en 
Whistler.

Bar de hielo especializado en vodka, en 
Barefoot Bistro.

Arte contemporáneo en el museo Audain.

Vista aérea el valle.
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