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Viaje a 
Alaska

C R Ó N I C A S  D E  V I A J E S

Dr. Jorge A. Lowenstein
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de Buenos Aires

Jefe de Ecocardiografia Diagnóstico Médico  
sede Cabildo

Una vez al año ve a algún lugar en el que nunca hayas 
estado antes. Dalai Lama 

En junio del año 2015, luego de un con-
greso de Ecocardiogafia realizado en la 
ciudad de Seattle, decidimos realizar 

un viaje varias veces postergado: el destino 
era Alaska. Era el momento y el lugar de 
partida ideal. Por algo a Seattle se la conoce 
como “La puerta a Alaska”. 

No se puede dejar de describir algunas 
características de Seattle, ciudad que ya 
tuve la posibilidad de conocer en varias 
reuniones científicas previas. Es la más 
grande del estado de Washington, situada 
en el noroeste del Pacífico, a 155 kilómetros 
al sur de la frontera entre Estados Unidos y 
Canadá,  

Es un importante centro cultural, educativo 
y económico de la región. Está rodeada de 
agua, montañas y bosques y alberga una 
gran industria tecnológica e informática, 
con las sedes centrales de Boeing, Microsoft 
y Amazon, entre otras muy conocidas. 

Su historia más reciente esta íntimamente 
relacionada con la música, por las numero-
sas bandas de rock que allí nacieron en los 

años 90. Es la tierra natal del famoso guita-
rrista Jimmy Hendrix. Hace unas semanas 
tuve la oportunidad de ver en el  palacio 
Ducale de Génova una increíble exposi-
ción musical titulada “Paganini Rockstar 
Incandescente como Jimmy Hendrix”, 
Incandescente come Jimi Hendrix .que de 
manera excepcional cuenta la asombrosa 
similitud entre el  mejor violinista de la 
historia y este revolucionario rockero que 
falleció cuando sólo tenia 27 años. La exhi-
bición multimedia muestra a través de las 
imágenes y la música el fuerte vínculo entre 
pasado, presente y futuro y lleva al visitan-
te a imaginarse un viaje por mundos bien 
diferentes pero afines. Igual que nosotros, 
que soñábamos con conocer esa extraña 
tierra grande, como se la conoce a Alaska, 
identificada por tótems y águilas.

Después de viajar por la mayoría de las 
ciudades de EE. UU. puedo testificar que 
Seattle es una de sus ciudades más bellas 
e interesantes, donde se destacan entre las 
muchas atracciones, su icono, la emblemá-
tica torre Space Needle (La Aguja Espacial). 
No se puede dejar de recorrer el margen de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=it&sp=nmt4&u=https://www.mentelocale.it/genova/articoli/77111-paganini-rockstar-come-hendrix-la-mostra-infiamma-palazzo-ducale-foto-e-percorso.htm&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjYTYClweUhxTnAh1I7O7hVjgjoQQ
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la Bahía de Elliott, el mercado centenario de 
Pike Place, el museo de la aviación, el salón 
de la fama y ciencia ficción, caminar por 
sus numerosos parques, subirse a un ferry 
o degustar su gastronomía basada en el 
salmón, el cangrejo y las ostras. 

Seattle tiene varios apodos, el mas actual es 
“La ciudad esmeralda”, haciendo referencia 
con ello a los frondosos árboles de los al-
rededores. Se la conoce también como “La 
ciudad de la lluvia”, “La capital del café” (se 
instaló el primer Starbucks, hoy con más de 
24.000 sucursales) “La ciudad del jet” (por la 
fábrica más grande de aviones del mundo). 
También es la puerta de Alaska, y nosotros 
[y decidimos franquearla y, desde su puerto, 
realizar un crucero de 7 días a la región que 
desde el año 1959 es el 49º. estado de los 
EE. UU.

La historia cuenta que los 1.518.800 km2 del 
actual estado de Alaska fueron comprados 
por los EE. UU. al Imperio Ruso en 1867 por 
un valor de 7,2 millones de dólares. Por 
aquel entonces, Rusia se encontraba en una 

complicada situación financiera, y temía la 
pérdida de estos territorios en algún con-
flicto con los británicos que dominaban la 
actual Canadá.

Alaska es hoy el estado más extenso de 
EEUU, sus aguas territoriales limitan con 
las aguas rusas en el estrecho de Bering y 
esta comprobado que es el territorio mas 
antiguamente poblado de América.

Los Europeos la colonizaron por el año 
1741 y fue el ruso Aleksei Chirikov (1703-
1748), que navegaba en la flota del gran 
marino y explorador Danés Vitus Bering 
(1682-1742) al servicio de la Armada Rusa, 
quien desembarcó primero en sus costas. 
Españoles y británicos enviaron varias ex-
pediciones a la zona, pero fueron los rusos 
quienes iniciaron la explotación industrial 
de las pieles. 

En 1897 la región recibió una importante 
cantidad de aventureros por la fiebre del 
oro, pero a la fecha cuenta con sólo 740.000 
habitantes, con una densidad poblacional 

Foto 1. La ciudad de Seattle desde el mar
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de 0,41 hab/km² (una de las más bajas del 
mundo).

Su capital es Juneau, situada en tierra firme 
pero inaccesible por tierra, ya que ninguna 
carretera la conecta con el resto del conti-
nente.

El clima de Alaska es variable, oceánico en 
su ciudad capital, pero ártico en su interior, 
con temperaturas extremas de hasta -46 
ºC, aunque en algunos lugares los veranos 
son cálidos y agradables.

Es alarmante el dato que en Alaska las 
temperaturas medias se han elevado en 3 
grados en los últimos 30 años y aproximada-
mente el doble en invierno. Este fenómeno 
climático hace peligrar las carreteras esta-
tales que discurren sobre suelo congelado 
(permafrost) y especialmente la estabilidad 
del principal oleoducto transalaskiano. 

Partir del puerto de Seattle en el crucero 
Carnaval Legend fue el comienzo de nuestra 
aventura. Por delante estaba la posibilidad 

de recorrer el pasaje interior de Alaska, 
que fue moldeado hace millones de años 
por las asombrosas fuerzas de imponentes 
glaciales, y de conocer tres de sus ciuda-
des más renombradas: Skagway, Juneau y 
Ketchikan, con una parada final en la ciudad 
canadiense de Victoria (mapa). Desde la 
popa del crucero podían observarse los 
cada vez más lejanos y emblemáticos edifi-
cios de Seattle, imágenes que sin dudas son 
la postal más bella de la ciudad (Foto1).

A las pocas horas el cambio de escenario 
fue dramático: solo agua e innumerables 
islotes que fueron nuestra compañía los 
primeros 2 días, con una vida muy activa en 
el barco y majestuosas puestas del sol que 
doraban la tardes (Foto 2).

Mirando desde babor y estribor algunos 
afortunados creían divisar grupos de delfi-
nes o ballenas, pero lo cierto es que recién 
al tercer día se empezaron a observar 
montes nevados y pequeños islotes de 
hielo desprendidos de algún lejano glaciar 
que transportaban 1 ó varios tripulantes. 

Foto 2. Alta mar, segundo día una dorada puesta de sol
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Eran lobos de mar solitarios y en familia, 
que navegaban tranquilamente por las frías 
aguas por las que surcaba nuestro crucero 
(Fotos 3 a 5). 

Lentamente nos acercamos al imponente 
Tracy Arm, fiordo de Alaska situado a 80 km 
al sur de Juneau (Foto 6), donde gran parte 
de su superficie esta cubierta de hielo. 
Desde una posición muy favorable fotogra-
fiamos algunos de sus genuinos habitantes, 
que son las focas, los lobos marinos y una 
variedad de aves, mientras nos embriagaba 
de emoción un ocasional desprendimiento 
(Foto 7).

Un grupo de pasajeros recorrió el fiordo 

Foto 3. Primeros montes nevados Foto 5. Hielos con lobos marinos

Foto 4. Hielos con lobos marinos

con una embarcación más pequeña y 
volvieron encantados por las vistas de sus 
dos glaciares más importantes, el Bay y el 
Sawjer. 

El primer desembarco fue en la ciudad de 
Skagway, la llamada “casa del viento del 
norte”. Se trata de un pequeño pueblo 
fundado en 1897, conformado por unas 
pocas calles rodeadas de montañas, en la 
ruta de cruceros del Pasaje Interior. Otrora 
supo ser la primera y más poblada ciudad 
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Foto 6. Glaciar Tracy Arm Fjord

Foto 8. Una calle de la ciudad de Skagway

Foto 7. Glaciar Tracy Arm Fjord

de Alaska y hoy no supera los 1.000 habi-
tantes estables. 

Recorrimos su restaurado centro históri-
co, donde la mayoría de sus 100 edificios 
recrean la época, conservando la fascina-
ción y los fantasmas de la fiebre del oro 
(Fotos 8). 

Desayunamos en el “Salón Red Onion”, que 
recuerda en su museo interior aquellos 
viejos tiempos, con una madame en esplén-
didas vestimentas que relata las historias 
de aquellas mujeres que entretenían a los 

solitarios mineros hambrientos de riquezas 
y de placeres (Fotos 9).

Una visita a su cementerio “Gold Rush” 
nos hizo revivir en boca de una guía las 
increíbles historias de un infame estafador 
conocido como Soapy Smith y el de Frank 
Reed, el héroe que lo mató. Visitar el ce-
menterio situado sobre una ondulante 
colina boscosa y leer las inscripciones de 
las tumbas permitió evocar la época de la 
fiebre del oro de Klondike, donde tantos 
jóvenes murieron en el afán de encontrar 
el metal precioso (Fotos 10 y 11).
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Sin embargo, la región se desarrolló con 
caminos y largos trayectos de ferrocarril 
realizado por emprendedores aventure-
ros que desde lejanas tierras acudieron 
en busca de fortuna en una época de 
inestabilidad política y económica (fines del 
siglo XIX).

Luego de una corta caminata por un estre-
cho sendero tuvimos el regalo de poder 
apreciar la belleza de la caudalosa cascada 
Reid falls (Foto 12).

Foto 9. EL Salón Red Onion, de la ciudad de Skagway

Foto 10.  Cementerio de Skagway

Foto 11. Cementerio de Skaygway, la roca cubierta de 
oro es el mudo testigo de la época en la que el oro era  
lo más importante

Foto 12. Cascada de Reid en Skagway

De las múltiples posibles excursiones en 
Skagway realizamos un maravilloso viaje 
de 3 horas con el tren White Pass & Yukon 
Route que, arrastrado por una clásica 
locomotora, escala la escarpada ruta de 
Chilkoot, con vistas panorámicas de mon-
tañas nevadas, puentes, ríos, túneles y cas-
cadas, durante su ascenso hacia la frontera 
con Canadá (Fotos 13 a 16). 

La historia de este ferrocarril es fascinante. 
Comenzó a construirse en 1898 como un 
medio para llegar a los campos de oro al 
unir el puerto de Skagway con las minas 
de Klondike. Su construcción fue una 
epopeya para la época y un ejemplo de 
lo que el hombre es capaz de realizar por 
más imposible que parezca. Se finalizó en 
sólo 26 meses y 35.000 trabajadores se 
sobrepusieron a las dificultades del terreno 
y desafiaron las inclemencias del tiempo 
para crear una de las maravillas mundiales 
de acero y madera, convirtiéndose luego de 
100 años en una de las mayores atraccio-
nes turísticas de Alaska (Foto 17).
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Foto 13. Tren White Pass & Yukon

Foto 16. Tren White Pass & Yukon desde Skagway

Foto 17. White Pass & Yukon Route. Uno de los puentes 
que en su momento fue el más alto del mundo en su 
tipo

Foto 14. Tren White Pass & Yukon desde Skagway

Foto 15. Tren White Pass & Yukon desde Skagway Foto 18. Volando sobre los glaciares de Juneau
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Foto 19. Volando sobre los glaciares de Juneau

Foto 20. Volando sobre los glaciares de Juneau

Foto 21. Volando sobre los glaciares de Juneau

Foto 22. Volando sobre los glaciares de Juneau

Luego de navegar otra noche, nos desper-
tamos en el puerto de Juenau, actual capital 
de Alaska, que se encuentra al pie de 
escarpadas montañas de más de 1.000 m. 
de altura y cuenta con alrededor de 40.000 

habitantes. Su nombre se debe al minero 
y buscador de oro canadiense Joseph 
Juneau (1836-1899), que la fundó en 1881.

De las variadas excursiones ofrecidas ele-
gimos la de volar con Wings Airways sobre 
los cinco glaciares de la zona, decisión 
acertada por ser la mejor e inolvidable ex-
periencia de este viaje. Un hidroavión para 
ocho pasajeros nos esperaba muy cerca del 
puerto. Fue fantástica la sensación de so-
brevolar glaciares y no es fácil encontrar el 
adjetivo para describir tanta belleza. Volar 
sobre montañas nevadas y poder apreciar 
desde el cielo las cristalinas aguas de ríos 
y lagos, los frondosos bosques salpicados 
por verdes praderas y las extensas zonas 
de hielos de diferente coloración nos dejó 
prácticamente sin aliento (Fotos 18 a 23). 
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Foto 23. Volando sobre los glaciares de Juneau

Foto 24.  Hidroavion con el que vivimos una de las 
mejores aventuras en Alaska

Foto 25. Taku Lodge Glaciar. El mejor salmón jamas 
probado

Foto 26.  Panorámicas del glaciar Taku

Imaginábamos un viaje en el tiempo, como 
volver a la edad del hielo, con una sensación 
de pequeñez ante tanta majestuosidad de 
la naturaleza que  aún hoy me resulta difícil 
de expresar en palabras. 

Descendimos a menos de 200 metros del 
glaciar Taku, que dicen que en Alaska es 
uno de los pocos que continúan expandién-
dose.

Tanto el despegar y aterrizar en el agua es 
de una extrema suavidad, incomparable 
a lo que uno esta acostumbrado de sentir 
sobre las pistas de asfalto (Foto 24).

Pasamos un par de horas en el Taku Lodge 
Glaciar, un campo recreacional con varias 
edificaciones de los años 20, donde almor-
zamos un delicioso salmón salvaje, recién 
capturado en el mismo río Taku, cocinado a 

las brasas de leña y que resultó el plato más 
sabroso que jamás había probado (Foto 
25). Luego recorrimos los alrededores de 
las cabañas con la expectativa de ver algún 
oso negro, que suele merodear la zona, 
pero en cambio encontramos las mejores 
vistas panorámicas del glaciar y solamente 
un oso embalsamado (Foto 26 a 27).

De regreso al puerto Janeau nos perdimos 
en un laberinto de calles estrechas con una 
mezcla de edificaciones modernas, viejos 
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frentes de tiendas y pintorescas casas con 
rasgos arquitectónicos de principios del 
siglo XX, que quedan de la época de los pri-
meros días de las minas de oro de la ciudad 
(Foto 28). 

Noche de mar para al día siguiente, desem-
barcar en el colorido puerto de Ketchikan 
último destino en Alaska (Foto 29). Esta 
ciudad, con un poco menos de 10.000 ha-
bitantes, es conocida  por la intensa fauna 
salvaje de sus alrededores, sus espectacu-
lares fiordos y sus tótems amerindios. Llos 
amerindios fueron los primeros humanos 
que habitaron el norte de América hace 
más de 15.000 años y hoy se los conoce 
como pueblos aborígenes o nativos.                                                                            
El tótem es el centro de su poder espiritual, 
donde están representados osos, aves 
peces, con ausencia de rostros humanos y 
en su parte superior suele estar el águila, 
como guardián protector (Foto 30). 

No se sabe con seguridad si la cultura 
totémica se difundió a Alaska desde Asia 
o es un fenómeno que surgió en forma in-
dependiente en lugares tan distantes como 
América del Norte, China y Australia.  

Finalmente conocimos una villa habitado 

Foto 27. El único oso encontrado en los alrededores 
del Taku Lodge

Foto 28. El centro historico de Juneau

Foto 29. El puerto de Ketchikan

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alaska_Purchase_(hi-res).jpg
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Foto 30. Uno de los totem mas altos
Foto 31. Participando de una danza con los nativos 
Tlingit

Foto 32. Parque Nacional Tótem Bight
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por nativos, los indios Tlingit, que nos re-
galaron una representación de sus danzas 
típicas y en su taller de tótems pudimos 
apreciar cómo tallan artesanalmente la 
madera (Foto 31).

Este sitio histórico estatal conocido como 
Tótem Bight no es muy grande pero es el 
lugar donde se concentran decenas de 
tótems de diferente diseño y altura, cada 
uno con una leyenda y diferente significado 
(Foto 32).

Foto 33. Grand Alaskan Lumberjack show

Foto 34. Ciudad de Victoria

Recuerdo también que estuvimos y partici-
pamos del Gran Alaskan Lumberjack show, 
una competencia de fuerza y habilidad 
protagonizada por leñadores locales, que 
nos permitió conocer más sobre las cos-
tumbres de la región (Foto 33). 

Al día siguiente por la tarde el último des-
embarco en la ciudad de Victoria (Canadá), 
que es la capital de la Columbia Británica y 
uno de los asentamientos más antiguos de 
Canadá, situada en la punta más al sur de la 
isla de Vancouver, a solo 120 km de Seattle 
nuestro puerto de llegada.

Tuvimos la posibilidad de conocer a vuelo 
de pájaro, en un hermoso anochecer, esta 
histórica ciudad y apreciar sus mansiones 
señoriales, sus impresionantes edificios 
parlamentarios y las espectaculares vistas 
desde su puerto muy concurrido por todo 
tipo de embarcaciones que ofrecen el avis-
tamiento de delfines y ballenas (Foto 33 a 
35). 

Finalmente, el regreso a Seattle fue un viaje 
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Foto 35. Ciudad de Victoria

Foto 36. Ciudad de Victoria

que resultó espectacular.

Conocer Alaska por barco es la mejor 
manera de hacerlo. No es sólo porque 
permite estar a poca distancia de glaciares 
y animales exóticos, sino porque en una 
semana se tiene la oportunidad de visitar 
distintas zonas y ciudades del estado más 
grande, inhabitado y desconocido de los EE. 
UU.

La estadía de un día completo en cada uno 
de los puertos da la oportunidad de hacer 
viajes de aventuras con la posibilidad de 
ver osos polares, águilas, alces y ballenas, 
subirse a un trineo tirado por perros, hacer 
innumerables paseos por aire en helicópte-
ro y/o hidroavión, excursiones de pesca de 
salmón, recolección de oro, escalamientos 
de glaciares, según preferencias persona-
les, condiciones físicas y económicas.

Según estudios climáticos y opiniones de 
conocedores de la zona la oportunidad de 
visitar “la nevera de los EE. UU.” es ahora, 
porque si continua el calentamiento global, 

Alaska no será la misma en algunos años. 

Si quieren conocer más profundamente 
esta maravillosa región de nuestro conti-
nente es recomendable ingresar a la página 
de Joe Upton (www.joeupton.com), y segu-
ramente se han de fascinar con sus relatos, 
mapas y videos.  

http://www.joeupton.com

