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¡Última 
llamada!

Esquí en Park City
 las bondades del fin 

de temporada

VÍA CRUCIS SIN SUFRIR
 LAS PROCESIONES 

DE SEMANA SANTA EN 
CUENCA, ESPAÑA

DESTINOS PROTEGIDOS

INVASIÓN ROSA
FLAMENCOS EN CELESTÚN

Costa Rica 1,995 colones
Nicaragua 60 córdobas
El Salvador 3.50 dólares
Guatemala 33.75 quetzales
Puerto Rico 3.95

ESTE AÑO CELEBRAMOS 
LAS ZONAS NATURALES 

PROTEGIDAS

NATURALEZA EFÍMERA
PAISAJES CANADIENSES 

A BORDO DEL TREN 
SKEENA RAIL
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2016
Con la fusión de los centros de esquí Canyons y Park City, se inauguró el resort de esquí más grande 
de Estados Unidos. Se encuentra a 50 km. de Salt Lake City y cuenta con más de 300 pistas.

BENDITA
 NIEVE

Historias de alcohol prohibido, desayunos 
de campeones y esquí a lo bestia en las 

montañas de Park City, el pueblo al que los 
mormones llaman dolor de cabeza.

TEXTO Y FOTOS: MARCK GUTTMAN

ZONA NATURAL 
PROTEGIDA



También me encanta The Book of Mormon, ese musical que 
caricaturiza la venta divina a domicilio como si se tratara de 
Tupperware. Quizás por eso nunca pienso en vacaciones y lo 
primero que viene a mi mente es Utah. No se necesita un docto-
rado en teología para saber que la cerveza artesanal, los tatuajes 
irreverentes y la bandera del arcoíris no son los mejores amigos 
de las buenas costumbres. Y yo, que sí lo soy, no veo en la ca-
pital mormona del mundo un destino prometedor. No hasta 
que la insistencia de mis amigos esquiadores por convencerme 
de ir a Park City supera a la de los misioneros de que la verdad 
es una y se escribe con V mayúscula. 

Y así me descubro, porque la insistencia mueve más mon-
tañas que la fe, en un avión con dirección a Salt Lake City. Mi 
imaginación desbordada espera que al aterrizar todos los pasa-
jeros enuncien un grito de amén que se escuche en el cielo. Pero 
no. Claramente alguien ha estado escuchando el soundtrack de 
The Book of Mormon demasiado. Y Utah, a diferencia del mu-
sical, no es una sátira de sí misma. La ciudad, al menos lo poco 
que puedo ver de ella desde la carretera, no es muy diferente a 
otras del sur del país: centros comerciales prefabricados, casas 
estilo ármela-usted-mismo y payasos que venden hamburgue-
sas. Lo más particular que encuentro a mi paso por Salt Lake 
es su cercanía con las montañas y la docena de espectaculares 
que promocionan versículos en lugar de colchones. Mi favorito, 
por estar más entretenido en la plática que en el camino, me lo 
pierdo. Afortunadamente no es un problema porque internet 
se ha encargado de hacerlo viral. Se trata de un billboard negro 
con un arcoíris de fondo en el que un hombre canoso, barbón 
y exageradamente caricaturesco está acompañado por la frase 
“god loves gays”.  Después de todo, la realidad supera la ficción.

El viaje en coche no toma ni 45 minutos. Una de las enormes 
ventajas que tiene Park City es que se encuentra muy cerca de 
un aeropuerto internacional, de esos que no demandan subirse 
a aviones de juguete ni pagar una millonada por un vuelo de 
media hora. Ya en el pueblo la presencia divina es menos 
imponente. De hecho, la calle principal es bastante parecida a 
la de cualquier centro de esquí del oeste estadounidense. Cafés 

Tanto, que mi postal paradisíaca en lugar de tener hamacas 
y cervezas heladas tiene montañas cubiertas de blanco y 

chocolate caliente. Y más vale que tenga muchos malvaviscos 
porque en el paraíso no se escatima.

 Me encanta 
LA NIEVE...
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Los snowboarders no pueden 
hacer de las suyas en Deer 
Valley, un resort sólo para 

esquiadores. Pero no hay que 
temer: en Park City Mountain, 
el resort más grande de E.U.A, 

todos son bienvenidos. Esquís y 
tablas por igual.

orgánicos, tiendas que rentan equipo, galerías de arte, helade-
rías y, sí, hasta lugares oscuros de reputación dudosa donde la 
juventud descarrilada se reúne para tomar, dígase bares. Lo que 
no se ven son librerías eclesiásticas ni anuncios de sitios para ci-
tas como Where White People Meet, eso se quedó en Salt Lake. 

Luego del viaje, y en vísperas del amanecer madrugador ca-
racterístico del esquí, lo sensato es dormir. Bueno, quizá, mejor 
lo segundo. Un trago no estaría mal para despedir el día y a po-
cas cuadras del hotel se encuentra una destilería, High West, 
que produce su propio whiskey. Pero no, esta noche toca dor-
mir sin tragos. El reloj marca casi la una de la mañana y esas, 
ni siquiera en Park City, son horas de tomar. La restricciones 
que regulan la venta y el  consumo de alcohol, que en Utah de-
penden por completo del estado, se han relajado de manera con-
siderable en los últimos años. Pero ablandar las leyes es muy 
distinto a permitirse actos de libertinaje. Y que no se confunda 
una cosa con otra, no señor. Así como un restaurante no puede 
servir licor a la vista de sus comensales (en aras de educar a los 
niños con el ejemplo y alejarlos de las malas tentaciones) tam-
poco puede un bar mantener su barra abierta pasada la una de 
la mañana. Ese whiskey tendrá que esperar a que el reloj mar-
que una hora decente.

HOGAR, LUJOSO HOGAR
El hotel al que llegamos se llama Washington School House. 
Tiene fama de ser uno de los más lujosos de Park City, así que en 
mi imaginación me espera un resort con aires de cabaña sofisti-
cada y, seguramente, alguna escultura de alce. También, un spa 
con olor a pino y una de esas puertas con acceso directo a una 
pista de esquí, el famoso ski-in ski-out. Pero una vez más mis 
prejuicios se prueban equivocados. En efecto es uno de los hote-
les más lujosos del pueblo, sin embargo nada tiene que ver con 
el típico resort montés. Está en el corazón del pueblo, apenas tie-
ne 12 habitaciones y no, no tiene acceso directo a la montaña. Es 
más, puedes pasar frente a la fachada del edificio y no tener idea 
que se trata de un hotel consentidor y dispuesto a engordar a sus 
huéspedes con deliciosas tentaciones a cualquier hora del día.
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El edificio, construido a finales del siglo XIX, sirvió como 
una escuela, un club social y un bed & breakfast hasta que re-
abrió sus puertas como hotel boutique, en 2011. Escucho la his-
toria, fragmentada, mientras la indecisión me impide ordenar 
el desayuno. No es cosa fácil. En lugar del bufet tradicional que 
suelen ofrecer los sobrinos del Tío Sam aquí la carta incluye 
hotcakes con chispas de chocolate y fruta; huevos revueltos con 
jitomate deshidratado y queso de cabra; granola casera acom-
pañada con moras y un par de especiales del día que sólo com-
plican las cosas. Ya habrá tiempo para probarlo todo. Pero sólo 
por hoy: hotcakes. Y no es que quiera atascarme, es esa cosa de 
hacer, cuando uno está en Estados Unidos, lo que los estadouni-
denses hacen mejor. 

Mientras me saboreo dos 
mil calorías de gozadera abso-
luta, un chico del hotel se acer-
ca para decirme que ya me es-
pera el equipo rentado. Como 
parte de los servicios del hotel, 
el equipo rentado llega a domi-
cilio. Sólo hace falta enviar por 
correo algunos detalles como número de botas y tamaño del 
casco. Tantán. Pruebo entre un par de botas, tablas y cascos; al 
cabo de diez minutos estoy listo para salir a la montaña. Aun-
que técnicamente Washington School House no es un ski-in ski-
out, pocas cuadras separan al hotel de un lift que llega al centro 
del pueblo. En un día con suerte, de esos en los que la nieve no 
se esconde, la calle sirve como una pista más. También, el hotel 
ofrece a sus huéspedes una camioneta con chofer para llegar o 
regresar de cualquiera de las bases de la montaña. Yo paso. Creo 
que me va a tomar más tiempo subir y bajar la tabla a la cajuela 
que deslizarme cuatro cuadras hasta el lift de la calle principal.

LET IT SNOW 
Si tuviera esquís en lugar de una tabla de snowboard podría es-
coger entre dos montañas para pasar el día, pero como en Deer 
Valley mi tabla no es bienvenida, yo tampoco. El resort, con fama 
de ser el más exclusivo de Utah, limita la venta de pases a 7,500 
por día y no permite el uso de tablas de snowboard. La otra op-
ción es Park City Mountain, el centro de esquí más grande de 
Estados Unidos. Hasta la temporada pasada, Canyons y Park 
City eran dos centros separados. Luego Vail Resorts, el gigan-
te corporativo del mundo del esquí, se hizo de la operación de 
ambos y los unió con la ayuda de una góndola y 50 millones de 
dólares, poco más poco menos, invertidos en infraestructura. 
Cerca de tres mil hectáreas de terreno esquiable y más de 300 
pistas son suficientes para pasar una semana sin repetir el mis-
mo recorrido. Y también, díganmelo a mí, para dejarse ir como 
gorda en tobogán y perderse en más de una ocasión. 

En total, el resort cuenta con 17 cumbres, 40 lifts y 
más de 120 diamantes negros. Eso último, para quienes no 
están familiarizados con la jerga de la montaña, significa que 
casi la mitad de las pistas son para expertos. O para los que sin  

reconocerse como tal, como yo, prueban que el efecto de la bola 
de nieve creciente no es un invento de las películas. No le hago 
mucho caso al mapa. Para los esquiadores más serios trazar ru-
tas y cambiar recorridos es una especie de placer compartido. 
Para mí, se trata más de un desliz. Literalmente. Cada vez que 
encuentro una pista con inclinación pronunciada la repito como 
programa de El chavo del ocho. Hay algo adictivo en esa sensa-
ción que producen las bocanadas de aire helado y el descenso 
a toda velocidad. Me deslizo por las pistas a las que les agarro 
cariño hasta que pierdo la cuenta. Y luego peco. Porque sí, soy 
un goloso. La idea de una sopa calientita me tienta. Problema 
resuelto: en el resort más grande de Estados Unidos hay más 

de 25 restaurantes para esco-
ger. Elijo el Silver Star Café. 
No, más bien el destino lo elige 
para mí. Yo sólo me encargo de 
tomar una pista equivocada 
y terminar del otro lado de la 
montaña, donde el olor a pizza 
a la leña promete enseñarme 
la diferencia entre el bien y el 

mal. Soy fuerte y me quedo con la sopa de jitomate rostizado, 
va bien con los seis grados centígrados del ambiente. Cuando 
acabo, llamo al hotel y pido que pasen por mí. Es eso o caminar, 
ya no unas cuadras, sino 2.5 kilómetros. Y ese frío, si no es en el 
jacuzzi o la montaña, pierde mucho de su encanto.

EL SEÑOR DEL PARQUE
Cuando el sol anuncia su partida, que en invierno suele ser al-
rededor de las seis de la tarde, llega la hora de sacarle provecho 
al pueblo: tomar un chocolate caliente junto a una fogata, dis-
frutar de una noche fría al calor del jacuzzi o escuchar a alguna 
banda en vivo con cerveza de por medio. Eso que pasa en los 
pueblos monteses entre la esquiada y la cena, conocido como 
après-ski, aquí no está nada mal. Aunque Park City no es par-
ticularmente grande, opciones no faltan. Si consideramos que 
la población permanente ronda los ocho mil habitantes (más o 
menos la misma cifra registrada a finales del siglo XIX) la oferta 
culinaria y artística es incluso demasiada. Caminar unas cuan-
tas cuadras por Main Street basta para encontrar heladerías, 
teatros, restaurantes inesperados, galerías de arte y licorerías. 
También intervenciones de Bansky cubiertas con un acrílico 
que, en un intento paradójico de protección, se convierten en 
transgresiones de clóset. O postales de a cinco por 10 dólares. 

Luego de unos días en el pueblo conozco Main Street casi 
de memoria, pues la calle es casi del mismo tamaño que mi dis-
co duro. Entre tiendas, parques y esculturas se esconden res-
taurantes excepcionales como Talisker, un bistró con cocina 
abierta cuya filosofía es conocer el origen de absolutamente 
todos los ingredientes empleados en el menú. Además de cul-
tivar vegetales y hierbas en la azotea, la cocina de Talisker se 
abastece sólo de ingredientes locales y religiosamente de Utah. 
Y el resultado es delicioso. Las cenas en Washington School 
House también son un manjar, eso sí, un manjar exclusivo para 
huéspedes. Más que un restaurante, la cocina y el chef del hotel 
sirven como una especie de capricho para cenar con la calidez 
hogareña. Sólo que infinitamente más rico y con platos mejor 
montados. Después de un par de noches protagonizadas por 
coles de bruselas acompañadas de castaña y granada, betabeles 

P. Opuesta, como las manecillas del reloj: zona residencial en 
el corazón de Park City. Estatua en honor a Bud Wright, quien 
viajaba en esquís para arreglar las líneas telefónicas en los 20. 
Desayuno de campeones en Washington School House. Parques y 
senderos urbanos complementan la actividad en la montaña.  

EN EL RESORT HAY 17 
CUMBRES, 40 LIFTS Y MÁS DE 

120 DIAMANTES NEGROS:  
CASI LA MITAD SON PISTAS  

PARA NIVEL EXPERTO.



Los inviernos en Park 
City suelen ser largos y 
fríos. En consecuencia, 
la temporada de esquí 
suele comenzar a finales 
de noviembre y terminar a 
mediados de abril.



MARCK GUTTMAN es un vegetariano apasionado por los viajes. 
Es el autor de La buena educación publicada en octubre 2015.

rostizados con mascarpone de pera, risotto de vino tinto con es-
párragos y pastel de aceite de oliva con reducción de balsámico, 
estoy listo para buscar un café con ensaladas y sándwiches. 

Así llego a Atticus, un espacio en el que cohabitan libros 
usados y una cafetería. Pido un wrap y un café que me trago 
con lo que queda de mis prejuicios. Park City es como la gran 
mayoría de los pueblos de esquí en Estados Unidos: con sus 
cantinas de puertas abatibles, sus edificios que recuerdan al 
viejo oeste y esa ondita relajada que abraza a cualquiera, crea en 
lo que crea. Quizás la única diferencia es la ley relacionada con 
el alcohol. Y pensándolo bien las regulaciones de Utah no son 
mucho más estrictas que las que se aplican, menos por decen-
cia y más por política pública, en Whistler, Canadá. Mientras 
me tomo mi café, hojeo una de esas revistas locales en donde se 
habla del cumpleaños del vecino y de la adición de capuchino 
sabor menta en el menú de otro café del pueblo. También leo la 
historia del señor Parker, Parley Parker Pratt. En mi cabeza el 
nombre Park City no podía ser más atinado para un lugar que 
remite a naturaleza y la interacción con ella. Salvo por un 
pequeño detalle: el Park de la ciudad nada tiene que ver 
con parque, sino con el señor de hace unas líneas, uno de los 
primeros mormones que poblaron el valle de Salt Lake.

MOTONIEVE PARA UNO
El último día en Park City me recuerda que decidir con faci-
lidad no es lo mío. Puedo volver a las pistas andadas, que no 
estaría mal, pero también puedo ir a explorar otras formas de 
revolcarme en la nieve con un snowmobile. “Que no, tran-
quilo, no te vas a caer. Es rarísimo ver a alguien caer de una mo-
tonieve”, me dice el chico de Red Pine Tours en un intento por 
convencerme. Él no sabe que, uno, no me preocupa voltearme, 

y dos, yo soy ese uno en cada cien que logra caerse incluso de 
un segway. Así que, humildemente, le sugiero al chico del tour 
que no dude de mis capacidades, no si pretende convencerme 
de subir a un aparato del que ya me he caído antes. Cuando la 
conversación cambia de dirección y acordamos una posible caí-
da, junto con un terreno más demandante y la posibilidad de 
aprender trucos para maniobrar la motonieve, me decido. 

Para llegar a Red Pine Canyon, el lugar donde inicia el re-
corrido, hace falta manejar media hora. Como parte del tour 
pasan por mí a la puerta del hotel. Conforme nos alejamos del 
pueblo la huella humana desaparece. Poco a poco, casas, seña-
les carreteras y postes de luz ceden terreno a la naturaleza vir-
gen. Una cabaña, rústica de a de veras, es lo último que vemos 
antes de adentrarnos en el bosque. 

Nos preparamos con el equipo necesario, que incluye casco, 
botas, goggles y guantes, y partimos. Dos guías y yo. Soy la única 
persona en el tour de las nueve de la mañana, por eso nos permi-
timos una versión un poco más ruda. Un par de vueltas para que 
me familiarice con la motonieve y entonces sí, mis deseos son 
órdenes. Buscamos pendientes pronunciadas, zonas con mucha 
nieve para practicar acrobacias y caminos con obstáculos (as-
pens, una especie de árbol de climas fríos que crece en la región). 
Al cabo de una hora y cacho sucede lo inevitable: caigo. La 
idea es manejar la motonieve sobre uno de sus ejes, pero parece 
que 20 minutos no me bastan para aprenderlo. Tengo que volver 
al hotel para encaminarme al aeropuerto. Y tengo, también, que 
volver a Park City. Después de todo mis amigos esquiadores te-
nían razón, como dicen, dios nos hace y nosotros nos juntamos.

LIBRO DE CONSULTA

Si de esquiar 
se trata…

¿CÓMO LLEGAR?
Delta Airlines ofrece 
vuelos directos entre 
el aeropuerto interna-
cional de Salt Lake 
City y varias ciudades 
mexicanas. También 
es posible conectar 
con la mayoría de las 
aerolíneas estadou-
nidenses vía los prin-
cipales aeropuertos 
internacionales como 
Chicago, Dallas, NY, 
LA, etc. Luego, el viaje 
en coche toma menos 
de 45 minutos.

¿DÓNDE DORMIR?
Washington School 
House
Un edificio de la 
última década del 
1800 sirve como un 
atípico y lujoso hotel 
boutique de montaña. 
Cuenta con 12 habi-
taciones, ski lounge, 
alberca y jacuzzi 
al aire libre. Como 
parte de los servicios 
personalizados que 
ofrece WSH se inclu-
yen traslados hacia y 
desde los diferentes 

resorts de esquí, renta 
de equipo a domicilio, 
après-ski con canapés 
y tragos y cenas pri-
vadas (washingtons-
choolhouse.com).

ACTIVIDADES
Park City Mountain 
Resort
El centro de esquí 
más grande de Esta-
dos Unidos. Ofrece 
siete parques para 
practicar acrobacias, 
escuela de esquí y 
snowboard, además 
de esquí nocturno 
(parkcitymountain.
com).

Deer Valley 
Cuenta con 820 hec-
táreas de terreno 
esquiable, 21 lifts y 
más de 100 pistas. 
Deer Valley se define 
como resort exclusivo 
para esquiadores, por 
lo que no se permite 
practicar snowboard 
(deervalley.com).

Red Pine Adven-
tures
Tours de snowmobile, 
ya sean en grupo o 
individuales. La dura-
ción es de dos horas y 

el costo incluye trans-
portación desde y 
hacia cualquier punto 
de Park City (redpine-
tours.com).

¿DÓNDE COMER Y 
TOMAR?
Talisker on Main
Cocina abierta con 
menú inspirado en 
ingredientes locales 
y de temporada. El 
menú varía según 
la disponibilidad de 
materia prima fresca 
(taliskeronmain.com).

Atticus
Café, té, smoothies 
y variedad de sánd-
wiches, ensaladas y 
wraps. También ofre-
ce carta de desayunos 
(atticustea.com).

High West Saloon
Destiladora de whis-
key. Cuenta con su 
propio bar y restau-
rante en el corazón de 
Park City. También 
produce vodka local 
(highwest.com).

Taylorsville

Draper

Emigration
Canyon

Lewis Peak

Gobblers
Knob

Millv Canyon Park

Salt Lake City

Park City

Deer ValleyRed Pine Canyon

UTAH
Salt Lake City

Park City

Deer ValleyRed Pine Canyon

UTAH

ATLAS

Este pequeño pueblo 
para esquiadores apor-
ta 530 millones de dó-
lares a la economía del 
estado de Utah gracias 
a la cantidad de turis-
mo que recibe durante 
los meses de nieve. 

Park City, E.U.A 

T I P  F O T O G R Á F I C O

NIEVE CON TEXTURA
Con la llegada de la fotografía digital, esa 
máxima analógica de exponer para las som-
bras y revelar para las altas luces quedó en 
desuso. En el caso específico de la fotografía 
de nieve, en los que la exposición se enfrenta 
a una gama de blancos atípicos, la máxima es 
equivocada. Para conseguir fotografías en las 
que la textura de la nieve no se pierda, hay que 
exponer para las luces. Sí, las sombras se verán 
oscuras, pero ese problema no es nada que un 
pequeño ajuste en Photoshop o un revelador 
raw no puedan arreglar.
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ESTE PUEBLO, nacido con la fiebre minera a fi-
nales del siglo XIX, es hogar de dos de los resorts 
de esquí más famosos de Norteamérica. Se en-
cuentra a poco más de 50 kilómetros del corazón 
de Salt Lake City, desde donde se puede acceder 
sin problemas incluso durante el invierno. La 
temperatura promedio en marzo ronda entre los 
-5 y 10 grados centígrados.

• Visita la fotogalería 
en ngenespanol.com/
traveler
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Para disfrutar un viaje en 
motonieve es fundamental 
contar con guantes, botas, 

goggles y ropa muy pero muy 
resistente al viento.


