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Una (\.\;pedicion ltaliana dirigida por Carlo 
~auri y cinco compafieros del Club Alpino, 
Sccci6n Leeco, escalaron la cumbre del Mon
te .Buckland, el 6 de febrcro de 1966. Esh 
act16n es considerada una hazafla de sextIJ 
grado por las d1!lc,ultades vencidas; constan
te mal tit'mpo. vientos d~ 200 kilom('tros por 
h~ra y una aJUada punt.u de hielo. que ha
bia sldo consirlerada inaccesible. 

Adem{ls lUVleron que correr contra el 
licmpo en una dram.il.tica pero leal camlX'
Icncia con otras dos cxpedicioncs extranje
ras: 1a nort.camcrica.na "Fuegian Archipic' 
lago ExpPdiHon" Con cuatro escaladorcs di· 
l'igidos [lor Jack Miller y que ascendieron 
lrE's picachos cercano!ot al Buckland y Ja 
(~xp('.diciim .iaponesa. de la Universidad de 
Hokkaido. Tokio, can cinco aJpinistas capi
lan<~adu:j POI' Tomio Saiki. La primera aSCCTl
shin ha sid a 'italiana. El explorador brita· 
nieo Eric Shipton tampoco logro ascenderlo 
pn 1963. por mal tlempo, dcsquitflnrtose con 
lw.: montes Eave y France.!). 

Historill. y geografia.- E1 nombrc de este 
monte fue coloeado por el !.amoso capitan 
Roberto Fitz Roy, jefe rie la expedici6n in
glesa de 1934 y 10 hizo en homenaje al ge6
logo Dr. William Buckland, de Ia Univ. de 
Oxford. 

!';ue.stro recordado amigo y colaborador 
Padre Alberto de Agostini realiz6 cuatro 
expctliciones a Tierra del Fuego en los anos 
1913, 1923, 1928 Y 1956 acompafiado por la· 
mosos guias itallan05i y resolviendo una 
t"oonnidild de problpmas geogr.."tficos de 
nuestra grilll i~ln aU.$traI y que eso antesala 
de la Ant5rtlda. Siempre e\ PadrC' De Agos

, . lini considcro a l Bucklanrl junto can el Sar· 
miento como los m l\s bellos y desaflantcso 
atalayas del Estrecho de Magal1ane:-:;. Ya 
rccuerdall nucstros IcctOres que el Sarmien
10 fuc c3calado P Ol' ia cordada de 18 expe
f"iicilHl de 1956 torrnad~ por Carlo Mauri y 
Clemente Mafiei , el 7 de marzo. Su altura 
<.:orregid? dio 2.403 mctres. 

El Monte Buci\iand Il<'nc .<;;'010 1.820 m. 
de altura. quc pudiera consirl.erarsc d(~mn· 
siado baja para una a:owension de ('..ategoria. 
pcro su c!<calada es de e.norme difieultad 
pOl' las ~ondicioncs de uccesa y 10 e~carpado 
de sus muralla!-: (l~ hielo azotadas por fuer
I es vientos. 

Estfl silllado un poco al Estc del Sarmien· 

BUCKLAND, TIERRA DEL FUEGO. 

to en las coordenadas 54" 26' latitud S. y 
70" 23' Jongitud W. La pini.mide constituye 
un enorme bloque con una afilada punta 
('n la elma de espantosa verticalidad; SU!; 
paredes estan revestidas de hielo y nieve. 
La parte mtl.~ accesible es la pared del SW. 
que tiene junto a la cumbre un pequeno 
glaciar; uno de su~ vasallos es el Torre6n 
del Monte Sella, El Buckland lorma pa.I1c 
etc una cadena montaliosa en cuya !aIda sc 
formo un extenso glaciar en la parte SUI 
del Paso Cascada del Canal San -Gabriel. 
En los elias elaros cs posible d1visar la cum
bre del monte desde la cludad de Punta 
Arenas. 

Carlo l\luuri.- El .guia de la expedlei6n 
1956 es un famosa alpinista de fama inter
naclana1 par la cali dad de sus escaladas en 
las mas importar..tes mOnlanas de la tierra. 
El 4, VIII , 1958 habia escalado el Gasher· 
brum IV, gigante de los Himalaya. de 
7.925 m. y ~n 1957 venci6 con Walter Bo
nati el c('rrn Perito !\.'loreno .(3.500), el Natl) 
(2.8601, el Grande 12.8(4) en el Cord6n del 
Adela, de la Patagonia; los mismos estLl
vieran a punto de venCCl· la piramide del 
Torre 13.128), Tarnbicn ha e~calado monta· 
na~ dc Grocn1ar,clia y Africa, Carlo Mauri 
es miemhro del Club Alpino Academjco de 
Halia. Instr.uctor Nacional de AJpinismo de 
1a Socicdad "Ragni" de Leeco, operadoI" d
ncmatognUico, ctc. Naei6 en 1930. 

LtJ:o; otro;; coDlpaiieros que wca.nzaron Ja 
cumbre del ::\Ionte Buckland ll;eror..: Gido 
Alippi, elt> :~O anos, que ascend16 en 1964 {'I 
McKinlp.y de Alaska; Guidtcj Cesare, de 30: 
Ca.-;imiro Ferrari, de 25: Guido Marchetta, 
de 28; y Giuseppe Pirovano, de 38, conquis
tador de varias cumbres del ::"J"epa.l. 

DetaUes de I.n. a~cefll'>h":'in,- El grupa de 
~cis aJpinistas estuvo en Santiago y Revistn 
Andina. tuvo oportunidad de convivlr con 
r!lios cordialmente, mientras preparaban ~u 
expNlic:i6n 1\1 Aconcagua. La Soc:iC'(!ad Es
tadio Italiano ~' el CiU:l Andino de Chile 
pa.rticiparon en un homenaje por cl triunfo 
del Euddand. De nuc:;;.t.ras entrevistas reo 
s limimos. 10 milS imporlante de la expNIici6n: 

Despues de juntar unos 16 mil d61ares 
~c traslaciaron en avi6n (i<'sdc !taHa a Punt.;. 
Arena~, via Buenos Aires a comienzos dc 
afiQ. Contrataron los sel'vicios d~ Un cutter 
qUe cobro 12,!)OO Escudos pOl' tl'nsladarlos 
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hasta 1<1 bahia de Agostini y atenderlos du
rante 15 elias en maniobras de instalacion. 
1=:1 26 de ('nero ya c1=taba listo el campo ba
:-;e en .un p~'quefto e~pacio junto al mar, pc
g-adoH a un busqul.' humMo Y luchando con
lra Ia marea. ·£1 segundo campo Sf! insta16 
a 600 metros de altitucI ya en plena 'bielo. 
El Hempu era de constante Hovizna y fuer
te viento. Dcsde cste campo acondicionaron 
los clavu::: y cuerdas en In rut a elcgida para 
ia ascension, par una rhimenea de hielo. 

La asC'en~i611 sc hizo cl 6 de !chrcro con 
l().'j sci!' alpinistas en dos corriadas, partien
do desdC' la playa en eJ campo ba!ie, A las 
G A.M. F.n 4 horas lograron el campo II 
:r cles.pl1f"~ de un cl('scanso breve continu.a
ron In verciadera escalada porIa pared de 
hielo. empleandu gramponcs, cucrdas y da
vas en meticu !usa tecnic(l dado el fortisimo 
viento que pa...aba los 150 kmJ horn. 

A Ia.~ I;') hl'8_ pisaron Ia cwnhre en est.a. 
primpr:t. a.fi\~f'n~16n del Buckland despues (1(' 

habf'r montado una chimenca de hielo y 
finalmente el ultimo piC(} casi verticaL Dcs
pues de arlmirar el maravilIoso paisaje de 
TieITa del Fuego y filmar peliculas Cn co· 
lores rle~de el cstrecho de .::vfagailancs, f'! 
Sarmiento y los glaciares - pr6xlmos hasta 
d .rimtl de la gran Cordillera Darwin, Io!' 
seis f'llpinistas dC'scendieron en r:tpida tee· 
llica ascgurados por las f.:uerdas colocadus 
anteriormente y lIegal'on al campo ·base 
de la playa a las 21 hrs. 

:\iuuri nos euenta que pudo filmar mil 
metro." de pel'icula durante la aSC'<';J.si6n y 
que esta E'sculada de suxto grado en tierras 
chilenas los ha Jknarto de satisfaeeio!l. 
.).fientr.rl90 roman el aviofl a Mendoza para 
dirig irse a1 monte Aeoncagua. no!' dejan 
un mer.Snje eserito tic simpatia p..1l"a los 
·i..lndinistas chilenos. 

COlwn.I£RA DE ARlCA, PRDIERA 
ASCENSION AI. VOl.CAN ACOTANC,o 

(6-,,0 m.) Y SEGUXDA AL VOI.CAN 
GUALLATIRI (6.000 m.) 

1:.:11 \1l..lcstra edici6n anterior (Pag. ]0) in
fOl'mamos brevemente de estas notabiC'y 
asccflsiones del Clu b Andino de ChilE' Y 
prometimos liar detnlles en el numpro pre· 
scntc. Tkn~n cl mel'ito tie un nuevo aport€' 
a 1a DoIta cordillera rIel Nortf' en rnontana~ 
clifercntc.s a la.5 de la Cordillera Central. )
[ueron [acilitadas pur Ia experienC'ia captu
ua en 1964 durante 1a cxplorad6n de la zona 
:'\'".E. del lago Chungnra que culmin6 con 
las asccnsiones de los voleanes Parinacota 
IG.3280 m.l y Pomerape (6.250 m.) en la 

cadena de la Paya('hatas. (R('\·. An 
~r" 8",. P[tg:-:. 17-23). 

La nlleva expellicion a Arka se rea..... 
ron o('tu.bre de ]965 y participaron: S~ 

KUI1!'tmann (jere), Bion Gom:~llcz, Clau 
Makr. Cap. de CarabilleJ'os Pedro R oSl'm 
Hevia. Elvira de Kuntsmann y RilqU()1 
Gonzalc:.:. 

El dla 7 se tl'asladaron en avian a • 
donde e1 Cap. Rosenrle ya tenia organiza 
la rnovHizacian y asi:-;tenda lecnica COD 

('oiaboracion del Cuerpo de Carabine: 
el Plan Andino. 

El dia 8 suhieI'on ('n dos jeeps ha.":'T. 
planta hidroeh~ctrica de Chapiquifia (3 
mol y pasamlo por d altiplano, a ·1.~ 

b<'ljaron al pue-hlo de Putrc a1 atnrde~ 

El clio. 9 viajaron en cami6n de Era.: 
hasta el bl,gO Clnmgani y al camino Q 
eonduce a1 Paso d e Guacono en la fro 
holiviana. En esta 'l...ona existe una tn.;; 

experimental para mejorar las cspeci~ 
llamas. alpacas, vicunas, chinchillas :r 
jas ('aracul, para explotaci6n de. hil ild 
piel(~s finas como tambien para domcs 
cl ganso silve~tre Ilamado guallata. P 
do por e1 pu~bl0 de Cila ueuyo ava~ 

al final del camino para instalar el pri:
c-ampamento. 

El dia 10 hicieron ('ontacto l'on ('! ~ 
Eduardo Choque y su ay.udante con 
mula~, c1ejtl.ndo li.stos tOOo.<; Io!' eQm 
Mi~ntras tanto los cspu.<-;os KWl."tmann 
jan [l. )..1urrnuntallo por indisposicion d 
s('nora al pn~ar los 4_550 m . el ella ant~ 

El grupo re~tante parte al ella sigu_ 
eapitaneados pOl' Bion Gonzalez sign" 
POl' lomajes suaves en scnderos de' l la.r" 
vicuflas y fianduc:::, y pronto comicnZL 
trepar la !aIda del volc{m Guallatlrl 
hlcciendo ('1 eampo alto n 3.550 mt.s. 

VClle('U 101. cnmi)l'e d('1 GualJatiri. Est 
<.:[111 se c:lcucnlra en is ('ordilicrl.l de 
("(~reano a ia (ronlera con Bolivia y 011 
tie Ius eeITO::i elp. Q:limsachate.. Sus 
l1<1das ~on: ]8' 23' latitud S. y {)9 ' 0
gifud W . y es un volc;:in acUvo COrDi 

cle hip.los: SlI ('umbl'e Se Iev.mta a 6.; 
de altura. El enHer vornita un pcnac.. 
humo que ~.lIhe mas de clen mct~ 
dimcnsiones de la caldera han cambia('. 
cl tiempo; (>n el lado Sur tiE'l1(> [urn 
y yacimientos d(~ azufre. 

El ]2 de octuhre parte a las 7 f"l 
resta!1lC par el filo roco~o ganando 
rapidamente. Pronto nacell con tud: 
!1iE've polvo e.scarchada y acondl4 



HEVLliTA A:-.lD1NA 

VOLCAX ACOTANGO. Arriba: Filo fl,· ia V('l'tit"Jldf' Eslt" ; HI fonti(] d PAIUXA· 
co'rA y el PO:\IERAPE.- Abujo: El Oup, Pelll'o Rosende Y Claudio )lall"l' en In 

cwnbre del A('otan~·o. 
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('on cuerda y gramponc~ gastan muchas 
horas para alcanz.ar Ja cupula nevada y en
fr("ntarsc hacia 1£1 eima. Cruzando una grk 
la ganan altura hasta Ia caldera que varni· 
ta una lengua de fuego y una alta columna 
de gases y vapores. situada unOS 30 mB. 
bajo la cumbre y a 300 mts. de distancia. 
La cupula Se une a la cima por un tno de 
nieve y el gru'po despues de trepar airosa
mente por una corona de rocas verde-ama
dllas grita CUMBRE en un entusiasta abra· 
zo de 6.060 mts. Bion Gonzalez, Raquel de 
Conz<Uez. Claudio Maier y Pedro Rosende 
han triunfando y rapidamente construyen eI 
(:airn dejando los testimonios de la segund:J. 
ascension al GuaHatiri; una fuerte descarga 
E'iectrica los invita at descenso casi marea
dos por las emanaciones volcanicas. Bajan 
pur la cup-ula con un curiosa acic.:atcar dE" 
pequef\as des(.;argas electrost&ticas en la ro
pa y los piolets; inesperadamente encuen
tran a Sergio KUnstmann que va cerro arri· 
ha Y. Con uno del grupo hacen una nueva 
;).o;ornsion de Ja ctlmbre en este Dia de la 
Raza. Al atardecer todos estilO reunidos en 
(') campo alto de 5.550 m. 

Primern a."toonsI6n del vol<"..t\n Acotango. 
Un nnevo grupo lormado ahara pal 

Kunsll';l :.mn, Maier y Rosende inicia el dla 
; 3 f"sta nueva conqulsta. El Acotango es 
c.hora un volcAn apagado con una cima de 
6.050 m. situado en las coordenada~ 18" 23' 
iatitud S. y 69" 04' longiturl W . en el cor· 
don Quimsachata junto al limite can Bali· 
da. EI antiguo crater sc ~ncuentra ahara 
:i<.>strolado y la erosi6n ha prodllcido una 
quebrada profunda y englaciada. 

£1 grupo {h' andinistas de-be caminar ahora 
!l acia el N.E. del Guallatiri para instalClI' 
('1 campo alto en las taJdas del Acotango 
;.. 5.000 m. L1evan las mulas con los cquipos 
y una cargUf~ra se hundiU en la nieve dlLn 
:-lose vuclt.~ falda abajo, ](>grando resca· 
!:lrla. 

A la~ 6 del dia 14 partio e] grupo de('i
d ido a supcrar lo~ mil metrOS del de~nivel 
rCstanle. Avanzan por morrenas y roq ue· 
!'ios cruzados de planchones de hielo y nl €' 
ve dura muy pendientes_ Dcsvian hacia e l 
~,orte y ca17..ando grampones aseienden POl' 

c! mo de hielo frente a un imprcsionantC' 
cspecUlculo matir.al. Van encordado~ y can 
;lrecauciones en vadas corni7~s de 5 metros 
~;e alto ha:o=ta J'E"monlar una antecumbre a 
los 5.800 m. sin hielo y cubie-rta dc hermo· 
..;os cri~tales de azufre. :El tiempo cs magni
!ico y ahora sin dif1cullaues IIcKan Q. la 
.....JIllhre a las H.W: esta es un filo df' hielo 

de atrevidas Iorroas sobre ,una pared de roo 
cas con vista hacla el Norte, ultimo vesti · 
gio del destrozado crlLter, 

Durante una hora permanecieron admiran
do esta hermosa j'egi6n de a1tas montaflas 
y, terminada la pirca con los bancterines ele 
rigor, no encontrando vcstigios de ascens16n 
anterior, emprenden la l'etirada, ahora por 
la pendiente Sur totalmente englaciada. A 
~os 5.300 m. dcsvian al W . y despues al N . 
para de:::cender a1 campamento de 5.000 rn . 
a las 20 hI's.. que el arricro habia avan
zado rnn:; abajo para ganar tiempo. 

Al .1ta sig.uicnte volvi6 el an-iero y baja
ron al campo base donde sc reunieron los 
dos grupos analizando los ponnenores de 
las dos ascensiones y los .reconocimientos 
efcctuados. E1 regreso final a la laguna 
Chunga.ra., Chapiquitla y 1a cludad de Arica 
10 hicieron por la ruta prevista, para ta
mar final mente el avi6n a Santiago. 

Concluslones: 1) Se comprob6 Ja natura
le-.l.a del volean en actividad del Gual1atiri 
y de crater apagado y destrozado del Aco
tango. - - 2) Se eompruf'ba que can buena 
organizaci6n se pueden reconoecr dos cum· 
bres tipo 6.000 m. desde Santiago, s6Jo en 
diez dias. 10 qlle es mas .!lWei! en la cor
dillera central. 3) El acceso a 1a alta cor
dillera es mas lacit en 1a. cordillera del 
~orte que en la central. a. pesar de 1a ma
yor distancia; es Jlecesario s1 1a colabora· 
ci6n logistica de los organisrnos militare:. 
y civiles d~l Estado. 4) En el grupo de las 
Quimsachatas. ubicado en el limite chilena
boliviano qucclan todav1a sin a scender cl 
Umarata (5.730) y e1 (!apurata !5.990) al 
N. y S. respcctivamen::e del Acotango. 5) 
Otro macizo aun no visit ado e s el laranea
gua (5.880), s ituado en el N. de las Paya
chatas y al E. del pueblo de Caquena. jun· 
lo al portezuelo de Casiri dominando dos 
hermo~as lagunas que no tienen nombrE'. 
Son lugare~ virgen€.') de extraordinaria be· 
lleza: tomen nola estimados Iectores qll~ 
gustan de la explorac1on y la alta montana. 

DIPORTAl'\TE TRAVESIA EN TA 

PATAGONIA AUS1.'RAL 

IlE DOCE CHlLENOS 


Una cxpcdid6n de la FedE'raci6n de An
d inismo dE' ChiJe. auspiciada adem[\~ porIa 
Untv. de Chile cump1i6 con todO (>xito la 
(lifid] travesta de los Andes Patag6nico~ 

c1esde Ia desembocadura dcl rio Pas cua en 
cl Pacifico hasta el lago O'Higgins. situado 
('n In frontera con Al'gfntina. En esta r('· 
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glOn vjven casi ahiJados varios colono!; chi
!enos y una patrulla de Carabineros que ~o· 
lament€! puetlcn a!)astec€'rsc desdl:" terr-ito 
rio argentino por no existir cami no ehileno 
en e~ta hos.til orografla de: glaciares y scI· 
v,a$ impenctrablc8. 

En novicmbre de 1965 hahian orun'ida la
mentahles incidentes fronterizos entre nume
rosos gendarmes argentinas que atacaro': 
prnnl'ctita(lamc nt~ pOl' sorpresa al pequeno 
grupo dl' carabineros chilenos. matando aJ 
Icnieiltc Her-nan Merino COtTea )' c.!cjandu 
val'io!-o heridos, en la laguna del nesiert~ . 
Para Ile.gar hastH el lago O'Higgins, situa
do junto al paralelo 48 ' 50' latitud S. los 
chilcno.·.. de Aisell y Magallanes s610 10 ha· 
een POl' tiel'ra s iguicndo earninos argent ~· 
nos 0 POI' aviDn, con al'l'icsgado aterrizaje..' 
en I.layer, en la costa "I'-: . dp.I lago para sr.· 
gtlll" en lc:.nchu hacia cl S. 

Todo eso anint() a 1a Feder-acion a orga
nizar esta cxpedieion. can la finalidad d:", 
c-;tudiar Ia pasibilidad de abrir una ruta en· 
tre c1 Pacifico y rl lago O'Higgins, Parti
ciparon: Esteban Siques y Jorge Palacios, 
del club "Andeski Santiago"j Guillermo 
Silva, Eduardo G-arreaud, Jorge Perez. 
Carlos Se-pulvcda, Romulo Tarsetti y Cesar 
Vitsquez, del ")1anke"; Oscar Zelaya del 
"Nays"; Guillermo Caro, del "Wechupun"; 
Luis Campo5 del "Gaston Saavedra" y AI· 
ronso Zc!ada, profesor dt:'1 liccu Salamanca, 
PartieroJl el 12 de diciembre de 1965 desde 
Santiago en avio!1 al sur y con In coopera· 
cion de la Armada llt'1-:aron a Puerto Buzeta. 
0.c1 Pacifico, junto al do Pascua, donde in;.:
1alaron cl campo base. En (mero de 1966 
iniciaron la travcsia hacia cl Estc pOl' re 
gione~ int>xpioradas y llevan(]o hasta 45 ki 
16gramos a Ia espalda. 

EI grupo man'ho a traves de CSpC5<""1 veg(' 
lacion hasta el !iordo Steele situac.lo al N. 
(lei rio PasCua en 48 u 5' lat. S .. (;uyo nom
bre reeuenlo. dl capili"m de Ia Marina Me..'r
l'~ nt(' que 10 visit6 en lS99. 

Dorc!eando ('I rio Bravo, de aguas turbia~ 
y correntosas y \: [·u7..ando uno~ 30 riachut.·
10:: t'i.\p idos. vadeando 0 pasando POI' puen· 
les de: cuerda, l1egaron al laga Quetru (48" 
T lat. S_ y 72-- 37' long. \V.', y que contiem"! 
un bO'::ique sumergido. 

Estableciendo campamentos hasta 4:2 krn . 
de distanda siguieron ascendiendo hacia el 
Este a vcceS con muy mal tiempo. can vien· 
las hasta de 120 km. por tlOra y tempera
t uras bajo eero. Duranl'e tada el viajc ~e 

hicieron registros meteorologicos y observa
ciones sobre fauna. flora , mineralogia, etc. 

pero la mayor prcocupacion Cue e.st 
l\na ruto. de conexi6n hasta Ja Cronte
niendo como ejf' prinCipal e1 rio P :,. 
que..' Im('(~ en c1 lag-o O 'Hig.gins ,v ti l?nt" 
haya hidrogriLfica de 1fl.OOO km. cutt.d.r 
El Hombre de esle do Ie .tue puesto _ 
g-l'an ~xp[orador Steffen porque 10 
I1l'io tres <lias antes de ]a Pasc..-ua df' 
y contiene muy poco terrena para c 
y gc:.nadeda; \h lluvia es e..·onstant~ }' a~ 
"on1iene tr~cho~ navegables en bOle. S 

<:ho Ileno ele pcfiascos, es muy abrupt· 
tre mural1as y cascadas. 

Los andinistas de la Fedt.'radon exp_ 
I'on 1n ent l'ada del venti!';quero "Lucia 
gran belleza. pero rnuy agrietado y con. 
chos desprelldimienlOs de hicJo que bajal 
!lasta dos km_ Continuaron abriendo sen 
hasta cl pic del cerro Azul ·( 2.740 m.) q..l 
se alza nevada hacia el S. del dc:sagUe 
lago O'Higgin:; , doncle cl carnpamcnto 
!1I~ ban'idu por un huracan. 

Finalmente c:ompictaron 1a travcs i~t 

mas de 60 km, de ancho en una expedJc 
l:e 40 dias cumpliendo una valiosa mLsj 
l'UYOS lnformes pueden servir para el Dc 

cesario aprovechamiento de esa magnl! ' 
region chjlpna. 

EXPEDICION CHILENO·JAPONI>8A 
A LOS ANDES CENTRALES 

Confh'mando la ya tradicional am is 
japonesa·chilena ~n el dcporte de mon 
Ia Federacion Chilena 3tlspicio esta exped.. 
don que se reallz6 en <los zona~, dur.ur 
llovicmbre y diciembre de 1965. La m i"iL 
japnnesa la [ormaban; Elichiro HisClno , 
fe, de 39 ano!';) , Masahito I~ki. (subjeL 
)'-1a.-;anori )oJakato, Norimlchi Matsumol 
Yasno Aasakarna, Masahiro Sudare: -r . ~ 

:.'\!"aka e Hikoshi Tamo<la ([ot6graIo peril" 
dista I. El gTUpo chileno 10 integraron: <.:la. 
dio Lucero, Luis Allende, Mario P uig 
Erluardo Garcia. Chilcnos y japoncse::
hahian hecho e xpedicicnes con.iunta~ 

1958 en los And~s Putag6nicos y (':} 1 
en los ~\ndes Centra le$:, con otro gI'upo 
pones. Los japonescs 1ucron enV L3.U.... 

Ch ile pOI' su Fedel'ac:ioll de Alpini:'-tmo T 
Santiago tuvieron la c..-olaboraei6n de ."u Un 
ba.iada. Lag zonas elt:'glla::; fucron !as 
di1lp.ra~ de L a V"l ldcs y Junl'al. 

EI 3, XI, se dirigieron al macizo rlrl PII 
lado ile\'ando su~ mulas hasta 2.25u -"'"'t: 
:-;iguicndo a pie hasta eJ campo ba.x 
2.500 m. y l'ontinuaron con el mel odD 
ins.talar depositos bien abastecidos portaJ 
00 al hombro hasta 40 !I:grs. Asi ~(' in 
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laron en las cOlas 2.750, 3.150 .y 3.3:)0 m. 
em el centro del glaciar del Lorna Larg:'I: 
(0. XI). El dia '7 acomodaron campo alto 
N·'. 2 a 3.600 m. :-. ('1 diu 8 el campo N': 3 
a 4.6!J0 m . (j~.iando grupos dl" apoyo. El dia 
9 un prim('r grupo C\vanZ3 4 huras en e~· 

calaria POl' C' I hielo y all-am.an In. cumhre (le ) 
•:(~rru I~oma Larga f.5.380) en seg~lIlda a~· 

cep.siun por Ja l'ula del glacial" S.; r1espuc~ 

u~dc:tden Ins cumbrcs vf>dnas Puuta Ama· 
J'i1ht. en t~rcern as~m:ion y I>ttnb:. Chili', 
1.).390J. i!n s~unda, regl'e;;ando "I campo 
X " 3 . . Mlcntra tanlo un segundo gr'upo sa· 
!tendo del t'3mpo 2··. pa.sa par ('} 3" ~' ,,'oci('n· 
dc ('1 cerro c.ort-adtH·us U").22O m .1 y rcg:l'~ ' 

'"an a sus liendas. 
Nnta tIt! J.a. R l"!duccion: postenorment~ el 

e~no ..\ marillo se ha tlenominadu Cf'rro 
l 'ulu:tku"'u en homenaj~ al pintoI' japon~s 
(lilt' f()i1('d6 cn dicha zona. 

EI ~egundo grupo repitc la empl'C'sa del 
JlI'im('ro tt'icalundo tol Lomu 1..!lrga , Punta 
.-\.marilh y Pllutlt. Chil(' y rcgre~an lodo:-
al cclmpo !\',. 1. 

H<lbi.a s ucerlido eI ac:ciden te a Yuichiro 
Y:J.makrlwa. quiC'n at ~epClrarse para tomal' 
apunt(~s del giaeirlr desapareci6 en una gl'ic· 
ta; los dlas 11 y 12 ~ dcdicuH a1 rescale 
;tyuclados por los }lOmbrcs del Socorro An· 
dino. que Hegal'on dcsdc Santiago, aparc
ciendo con vida . pero fa lleciendo luego eJ: 
lu rlltitud 3.800 In. Toua la expcdid6n t'(!

;:':I'csa <1 la capital cl 15 de noviembrc. 

Lu. scgnnda. expedieion a Ja zona ~JuncaJ 

comien7..a el 29 XI instalandose en E1 AI· 
!arIal' dondp toman mula!' hacicndo lu ruta 
d<.'l do Olivares d!.lr3nte do~ dias has la c1 
Gran Salto (2.800). Dl!sde a Qu i subieron 
1.200 kgr:'>. ,'11 hombro hasta 1a cota 3.080. 
Durante tres elias hidcron la tra vesfa com· 
plet'l cl(' 15 km. del ventisquero Juncal Slit' 
y el 4, XlI insialarnn un dep6sito avanza· 
do. E;n los dos dias sigujen t (!~ acomoclan 
rIo.;;; ('umpo~ alto':', p! ultimo .1 4.060 m. ; l:I 
cliFt 7 :;(' instalan en el campo N"' 3 Y l:! 
d ia H. XII t'sHin ~n I", ci.lQlbr~ Sur tIpl .Iun· 
(:a[ (ii.910) en primer~1 ascell.,i6n. 

E1 mismo dia otTa ('ordalla hace 10. prj · 
Inera ascensWn de una ('umbre de 5.l80 m . 
y QU(~ denominan ....'<'rro dr La. Amistal.l. 

Posteriormenle las seis pf>l'sonas de los 
dos grupos 'lllos qUf'cfan inmoviJizado5> d~s · 
(Ie c) 9 al 13 de dicicmbre. por violcnta~ 

tempestadcs_ El ilia 10 amain o. un poco ("I 
tempor.al y desCiendE"n por nieve honda C'n 
dicz hora~ agotadoras hasta el campo N v L 
donclC' pasaron la nothe, parn llegi\r d~pu(>~ 

ai campo bilSC <Ionde s(' )'cunio toda Ia ex~· 

dicion. El gru po tie apoyo subi6 despue~ a 
tiesrnant('lal' 10.<:; campo!' altos. As i baja:l 
<.:on estc "m(' lo~I<J de la nzlH_iera" etc cl~{pas al · 
tt'rnada~ hilsta c l Cran Saito, d OI1CIt~ (!I arriC'· 
,() 1m'. l'spc>rabl! con las mulas nan!'porl·o.n· 
do todo i:l El l\lfarfar . 

OTRAS ASCENSIONES 

1IJ\ I.A TE~IPORAnA ANIIJ:-;A 


Cfj.eCl'o :UarmoIcjo (6.100), 15. ll. 66. Ma· 
ria Ine...... :\·lufioz, Rulando Brauer, Bduardo 
Ro.:::.ales y Rodri~o Walkpr. 

PicQS del Barroso 25. II. Club Andino Ra:r· 
eng-un.; 7 socio~ pOl' Ia ruta h .. l·edones. r io 
llIanco. Pangal. drco Pal·eclonc.::, canalon de 
n ievc. hasta u.na el e las cumbres dp 5.000 ffi. 

t1irigicio" por c! Dr. AUg l:SlO FiguC'J'()a: lle'· 
.~~nron trf!s a Ja cumbrc. 

Cr:rl'o Pico XCb'TO f4.520)' Por Sergio 
iliglia flc l C. \Vechupun. 

Ct'n'v Plcmo (5.430" IX. 65 pOl' F . Oesle· 
mer y E. Golla. eel'TO J..eonf'l'a (5.050) pOl' 
F . Oe:;te!1wr. del C. Alem(ln Ext". Stgo. 

A..~ce.nsionc... tI~I Grupo Andino l\fafik~ . 

('. Clcrvn (4.32;:)) pur R LamUla, E. Eglin
tOn y E. L 6pez. el p . XI. 63 Y por P. Nun p.z. 
1::. Eglinton y J. Perez. el 6, XII.· C. Dien· 
tE'.~ c:t'J Hiahlo (4.000), POl' J. Garr{'aad, C. 
\'fore-no , P. !\'(1i'lP.l.. Jazmin Jim{>ncl. 31. 
XI!.·- C. )loHolitu (4.274). lfi. J. 66. por .T . 
Scpu lv('tia, Ivan .r O. Vigoroux, C. Moreno. 
J. Garreaud y P . Nunez.-· C. Altar (5.2151. 
16, r. por J . Garreaud, J . Sepulveda y C. 
.\'foreno. --- C. Negro (4.950), 20. I , por R . 
l.amilla ~. J . Garreaud.- C. Aguja. Ileladll 
(1.701). 2. n , POI' R. SE"r<.>y. O. Mar.lmbio 
C. Vinagre y H . .:vlostrosa.- C. PlUlbl, Ca..
mara'haca (4JJ10)' 19, II. pOl' C. :'.lol'eno y 
L. Moreno. · - C. Mohat (4.;)50), 20. TI, pur 
C. y L. :'vIor-eno.· ·- C. )'Iorl'O Es('ondidn 
(4.360), 20, II, por C. ~ L . Morcno.-- Co 
.Uaricembf'rg- (4.150), 21. II. 1'or C. y L. 
:"·J.on:no. C. l-tlutu. Il:q ui\'or.-.udo~ t 4.200 I. 

::!1. II . por C. y L. _\'lorEno.·· C. J1anunJl' · 
"jcuno (:1.4001 . 22. 11, p<.:r O. :\larambj() y 
F . GOli z.{t1et. ·- C. Am:uillo 14.1S01. 23, 11. 
POl' O. :'--ra1'3111ilio y F. Gon'l<U~z. _.. C. Plmta 
Cotl~ ' s ir cotal. 24. II. }JOt· O. Marambio y 
j . . GUn7.::lez.· - C. :Uorudo (5.0301, 23. 11, po;' 
G. GOi1z~·t1ez . C. Bravo, Shirler y H . E i gell · 
man; ~ . 1.:1 Cumbl'f~ Sur (S'()OOJ. pOl' la arista 
E. por G. Gonzll!f'Z y H . Eigf>nmftll . C!s t(' 
u ltimo de' Sui7..a.-- C. Pm:1u Sin Nomtwf' 
f.!.100J. 25. II . pOl' C. )ioreno. P . :\'uncz y 
E. Vergara y c1 10, IV, por R. Lamilla, G. 
GOll7{llez y J. Garreaud.- C. San l\·r.mc~eo 
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(4.930). 9. IV. por pared S. por R. Lamilla. 
G. Gonzalez, J. GarreaUG e 1. Vigoroux.-
C. Retumbad('ro (Punta N. sin cota), 9. IV, 
po:. C ,,10reno. 

EX(l~:lici6n Pwta.g6nlca Ale.mana.- La So· 
cie:lad pa ra Jas Investigaciones de Alta 
Montana, cnvi6 a1 lago General Carrera fI 

los cientificos Max Wuppermann, Egon Papp 
y KelT} Winkler para estudios de biologia 
t~ hidrolc.giCl. Se instalaron en (liciembrc de 
1963 y trabajaron mas de un meso 

A·';("l~n.>;iones del Club Andino de Chile. 
S:go.- Volcan G-ual!n:Uri (6.070) y V. Aoo
tangn (6.0S01. :;e l'clatan aparte.-- C. La 
Llo,ouC'l"!!. C'5.550 J, 31. XII, 65. pOl" Ser~io 

Kuns;tmann y Dr. H, Win (C. Alp. SuizoL
C. Rufa<'1 StlRvcdra (4 .300), 13, Il, 66, por 
S. Kunstmann. Eugenio Mujica y W. Foer· 
stC!' (c. Alem<'mL ..- V. Qui2:a.p11 Azul (3.820), 
3, III. POI'S. .Kunstrnann y R. Castillo, (En
d~!:ial. - - C_ Df'...."'ic:.lhcuulo Gr:.lnde (3840) 4. 
HI pOI'S. Kunstmnnn y R. Castillo. en 
segunda ilscensi6n.- Punta Yesera, del Ca
tenral (3.600). 27. III por S_ Kunstrnann y 
Marcial Levir •. · Cumbrc principal del C. 
Catcdral (3.600), Lo Valdes, 8, IV, por I. 
Holas y S. Kun8tmann.-~- C. C'ecvo (4.230). 
Xl. por Luis Allende :. lo~ invitados M. 
~al(;HO y M. Puig.- En la expedici6n chi
it.'no-japonesa, que ~ relata aparte. subie
ron cl C. J~oma J...arga (5_300L Punta Chi!(' 
(5.390) Y C. Cor1adCTa.~ 15.200). L. Allende 
y Ci<llulio Lucero y el C. Anlistnd (5_150) pOl' 
L. All(!nde. En la Expedici6n Antartica de 
XII. 1965 a III 1966 participaron los soclos 
Bion GonzAlcz ,Oscar Gon'ZAl(!z, Dr. Yoshio 
Katsui y Claudio Lucero. Rectiflcamos una 
informaci6n uel N~ anterior 88 can los si· 
guientes datos: C. Plomo (5.430), por Hector 
Comparinl; C. Uni6n (4.200), por S. Kunst· 
mann. Elvira de Kunstmann y Jacques 
'Rence. ademas de ;) acompafiantes; Diente 
del Diablo (4_000), por S. y E. Kun~tmann 
y C. Cepo (1.200) , par S. Kunstmann , co
lTe~pondicnte~ a la tcmporada 1965. 

Fu(' cscalarla la C'umhrC' PJlK'a Gri~. de' 
2.300 mts. que se encucntra junto al cerro 
Lo Valdes. el 18. IX. pOl' Antonio Amigo, 
Leonel Zamora. Roberto ROel. Jose Ambrm. 
y Americo Mnrambio, del Club Kohe los 
cuatro primel'os y del !",rai'tke el ultimo. El 
PlaC'(l Gris e~ una raea Hsa mlly ('mpinn(]a 
que nunefl recibe cl sol. 

310NTE ACONCAGUA 6.9J4 m. 
Con £iJ cota rcbojada pOl' triangulaci6n 

trigonoml'trka. ya que se habia esta(h) 
aceptantlo Ia altirud de 7.035 m .. la maxima 

cumbre de Argentina y de America, situada 
a pOCos kil6metl'os del limite con Chile, fue 
csccnario de numerosas expedlcione~ duran· 
te el verano de 1966. 

EI Aconcagua seguir;'t eonstituyendo un 
hermo~o hito de atracci6n para todos 10<; 

atpinistas del mundo y por eso el puesto 
de control militar de las termas de Puentp 
de Inca aumenta su tr3:bajo en cada tem· 
porada. 

En el mes de febrero. nuestro t'Orrespon
~al Gast6n Muga tuvo contacto en el refu
gio PlantClmura, situado a 6.100 m. con expe
didones de Halia. Suiza. AUstria. Alemanja. 
Inglaterra. Argentina y Chile. 

R::-vist<l Andina ya no da cuenta de toda" 
1a;:; ascensiones a\ Aconcagua, como tampa
('0 Yfl no ~e hace (>n Europa con las del 
Cervi no. Poddamos IimitClJ' en 50 af'las la 
p.poca de su dominio absoluto, desde que 
p] g'uia !'uizo Matias Zurbrigger. puso su 
pic en la cumhre ~l 14 de enero de 1897, pc
r:.ctrandQ pOl' valle Horcones. La prirnera 
('xpedici6n la habia realizado cl aleman Paul 
G\i:ssfeJdt , partiendo desdc Santiago, por Ia 
Hamada ruta chilena qu~ \leva pOl' el rio 
Colorado y valle Hcrmoso y qUE" sigue con
tando COn cseasas empresas. Casi todas las 
asccnsiones ('omienzan Cn la estaci6n argen
tina de Puente del Inca subjendo por el Va· 
lie Horcones hasta Plaza de Mulas y Ia pared 
Vlcstc. Pcro el Aconcagua ya esta casi to· 
talmente dominado par 10das las rutas in
cluso la pared Sur de unos 2.000 m. de COl'
t£' vertical. escalada por la expedici6n fran
ccsa de 1954. Actualmente el problemfl de 
lo~ eampamcntos estii resuelto con la instil· 
laci6n de rcfugiog a 4.300, 6.100 y 6.700 m. 
de a!titud. Sin embargo pOl' razones dc mLil 
tiempo, enfermedades y falta de aelimata· 
don cl triunfo sohre cl Hamado Padre de 
la MontClna sigue siendo una E"mpre-sa arries ' 
gaua y cada ano se agrt:gan viet imas por 
cxccso de conflanza. 

Jo':'xpcdicion de Valparaiso. Chile.- Orga
nizada por el Club de illontana, parliciparon 
SllS sodos Hector Guerra y Agustin Ubilla 
inregrando el grupo Gaston Muga. del Ran
gers y Manuel Vergara del Club Andino 
dc Chile. :La E"xpedici6n partio hacia el va· 
lIe de Salamanca teniendo como meta el ee· 
no 1\:Ierccdario (6.780 m.) pero por degisri
miento del arri(!ro a('ompanante COn sus 
mula:i. debieron rcgr~£ar al Sur y cambiar el 
P!'ograma por el Aconcagua. penetrando por 
]n rutn chilena de Gussfe1dt. Habiendo pal"· 
r ido ('I 5 de febrero con mulas por el rio 
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Colorado pcrnoctaron los tres primeros dias 
en EI Guanaco (1.600 m.) , portezuelo Pe
dro y Pablo f 3.450) Y en cl campo base u 
3.600 m. 

£1 (1m siguiente dejaron Jas mulas cerca 
de la canaleta y con gra':1 {rabaJo ascienden 
por un campo erizado de pcmitent • debien
do cortar las pun las con el 'pl01oPl para 
;J'I<lnza:- hasla 4.900 m. ~n el portezuelo de 
los Pfmitenl.es. a<:arnpando j un to a u na Ie.!
guna holada (\ 21 venthq:.:cro GUssfeldt. El 
elia 14 parter.. ala.:; S con 10 grades bajo 
cera subiendo pOl' 1.a mayor pendienle hacia 
el refugio Plantamura. IG. l00 m.) cl que 
alcanzaron a las 17 h. instalando 'carpa pues 
c1 refugio estaba Heno can alpinj~tas c!(' :-:1U 

('has nacionalidadcs. 
El dia 15 salen hacia la ansiada cumhre 

a las 6 h. con 13 grados bajo ccro forman
do lc:>..s cordadas Muga-Guerra y Ubi11a·Ver
gara pasando por el rc.fugio Indcpendenein. 
instala.do a 6.700 m. a la~ 9 de la manana. 
Surgjo un vlento huracanado que impedia 
el avance durante 90 minutos, hasta que 10
.graron Ia pared Que aminoraba la fuerzu 
del viento y a las 13 h. estaban en la ultima 
canaleta. Muga y Guerra regresaron desde 
los 6.800 rn. rnientras Manuel Vergara y 
Agustin U.billa luchan cuatro horas rna:;; por 
el acarreo y rocas de la canaJeta plsando 1a 
cumbre a las 17 h. de ese d1a 15 de febrero. 

Rescataron una .bandera argentina dejada 
por las Tropas de Montafia, en hornenaj~ 
a1 sexquicentenario de la revoluci6n de ma
yo, depositaron SUs testimonios. firmaron el 
iibro de eumbre y ·bajaron a1 refugio de 
6.100 m. arribando a las 21 h. Al dia siguicn
te continu6 el descenso p~r la misma ruta 
del vcntisquero GUssieldt hasta cncontrar 
el srriero q.ue los trajo a la ciudad. Hay 
que destaear que Manuel Vergara del C. 
Andjno de Ch. es el primer porteno con dos 
ascensiones al Aconcagua. 

Expedtciones itallanas.- A mCdiados de 
febrero alcanzaron la cumbre del Aconca

gua miembros de dos grupos de alpini::;ta~ 

italianos: uno de la dudad de Boloma y el 
otro inlegrado .por eualro de los !"cis c~· 

calarlores que triunfaron cn el monte 
Buckland y que detallamos en csta miEma 
edici6n. El grupo bo1ones lle-g6 desde Halia 
par Buenos Aires y los otros euatro: Carlo 
Mauri. Luis Alippi , Casimiro :Ferrara y .ce
sare Giudice, partieron desde Santiago. des
pues de su paso por nuestra capital at tel" 
minar ~u misi6n de un mes en Tie rrc::. de! 
FlH_'gO. Ambos grupos siguieron 1a ruta 
acostumbrada del valle Horeones inslalan
dose e:l el refugio Plantamura u 6.100 m. 
p~;o t l\VierO~l difkultades con el mal tiem · 
po y C'l frio, togrando la cumbre Uggeri 
Bruno, V!C€ntc Pl'n-ucllQ del primer grupo 
y solamente Casimiro Ferrara de] grupo que 
estuvo ~n Chile. 

Otns dos ascensiones chilen.a.,'i. Regis tra
mes 1a del socio del C. Aleman de Exe. de 
Stgo. F. Oestemer y del Sr. Eduardo Rojas 
A. del Club And. \Veehup:ln, ambas en fe· 
brero 	de 1966. 

Tercera ascensi6n de l "olean P~rini1.Coja 

(6.800 m.) ·- EI 9 de octubrc ultimo una 
nueVa expedicion del Cluh Andino de Chile 
llcgo it Ia eumbre del Parinaeola, que Sl' 

eneuentra en la cadena limitrofe del Alti 
plano Ariquciio , rcalizad~ par Sergio Kunst
mann y Pedro Roscndc. Ademas acompafio 
hasla los 6.250 m. Ignacio Morians )' hast;! 
los 5.500 Miguel Vergara y Laura Huaquin. 

EI m ejor andinisfa 1966.- En p<:\rrafo 
de iHtima hQI'a inIormamos a nuestros lee
tores q ue ~ergio I{unstmann Z. ha sido cle
gido cl mc-jor .andinista 1966 en el ranking 
que anualmentr. se hace para rodo."3 los dc-
portes. El miemhro del Cluh Andino tie Chi
le cuenta con una extraordinada aeHvidad 
de grandes ascensiones en las eordilleras 
.01orte y Central y se dlstillgue por su gran 
colaboracion al deporte y a su divulgacion. 
Kunstmann recibio varios homenaj es publi · 
co;;; y privados. 

Es~ll p1i..gina informath'p e.~ una gentlltml 11(' 
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