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Interferencia

HaMra Revis" tlene que ser DlUY a,)en&. a. las dodrJnas e 1dea.rt0l qu~ dlvlden a
los hombns y nOl D05 referlmos. por 10 &auto, _I na.clonaUsmo como ace.on pvlio1!4:a. S6le
queremOll se6alat' hecbOli tnvoluntArtos 0 voluntarios que se relaclonan COD 101 intorma
doDO IObre ubicacl6nJ de a.ccldenies reoITaficOS que son preclsos y sobre 1a realll:actoU
de eDlpresas en la coDqublta de I. na&uraleza.
Creemos que en: 1. exploraci6n dentif1e. y deportlva de 1. tierra. nO debler_a exls
tir Irc·n t.eras cel'f1il.das 01 exa.gerados !"eclamtoto. na.clonaUs1as, pues 1& dlvulp.c16n tnte!'
naclonal de descubrlmientos y co5Uj Duey.... con,lenen a. todos los paises y 10 mlsmo
que el Intercambto cultural facUllan la eOlDprens16n Jaumana.

1

Pero tambJen ereemoa que por el m.irimo hecho , de exlsUr terrft.onOi diversos, '7
n&eionaUdades distintas no deben cumf'!terse errOrH geopi.fieos en publ~IODe8 de prell
U, InforlDes t.CcDJeos,. dlvuJgaelon y enseiianza. Para ser mia precisos -pOI' ejelDplo
no e. eorrecto que profesores cbllenoa enseiien que el Acoocagua perteoece • ChlIe, alm
que lti- zona. de Cuyo e:stuvier. meorporada a nuestro terrttorio basta.. 1'776. Libros lam.o
SOl, diuio.s' utra,nJeros y muchas geo.ratiu cometeD tamblen es&.e error SWOduclendo
-coolwJon. (Un eJemplo: "Storie delle Montape", por F. C. Lane. MUan, 1952, llbro de
&,ra.n.~ circul&elon en ElU'opa).
No es ' correet.o que ~'ertoe per16dlccs" a.ablen de la "expedlclo' cbUeno-ar,.eotina. al
Everest" cuando t;fl kata de una empreaa. orpnizada tota,\ mente por eI Oobierno; Arl'fln
.tlno al Dbawag!r!, COD la partlclpacl6b de un cbileno por cordial Jovlta.c16n deportlva.
Y polor estas mismas razoDes parece IBuy jraro que en todas las, pubUeaciones ar
Kf!ntinas soMe sus expedlclonu a la Pata.gonla ChUeDa no Ie mencione que
.II!IUS reconocimlentos, explaraclonea, prima-as aScensiones, etc. Ie eacuentran ell
,nuestro terrJtorlo. La expedlclon clrll-mUitar de 1952 que nploro el Hitlo Con
Unen&.al de Chile hasta el Pacinc.. durante tred meses,.. publico vartas mtloorra,liae en
.-\.rl'eotina y Europa sin meocJonar nuestro pais. La esptlllcl60 del' Club Alpino Fran"
ces, del mismo anD, que culmlno COD la conqulata del Fttz Roy y "que recJ.bJo la . ayuu
del General PeND. tuvo rr&n dJvulgaelOn eecrita y ckt.em.ato&'l:illca en America. y Eu"
ropa. ., se publico un IIbrO!. de 350 paglDa&. Jamas lie menelono el nomb~ de OUJe y . en
,el map... del "A$l.lto al F1b Roy" Ie omltio 1& iDdlcaelon dq ... limttes. Ya lie sabe que
el Fitz Roy es cen-o Chneno.-ar~nUDo por cay. cumbre pua la dIvision reornillca por
" lallo arbitral de 1902. SiG embargo I.. glorioea cordada a6to lIevo, a: su cima las bande· ,
I'U de ArgentiDa y Francia; poca; cort.esi•. Esio flo blzo prcse.nte el director del Bev. An
dloa e:n dl&cuno del baoque&a d.ur!) a BUS veneedores en Buenos Aires.
Ed.as omJalooe5 Inducen a. ~~ores l'eorrit'COG de
uacionaUsta eon el pais que
las prupal..
.
Flnalmente recordamos que ee ba. cread.. en RueDlIS Alna eI iutltuto ,Nacional del
Hlelo Continental dependJente , dee Ja Presid~DeIa Argentina y rea.liza UDa Dueva f!Xpedi"
.clOn en terrltorlo chlleno ba~ta' el "Pacillco.. CQD1au4ada por el Mayor Emilio Huena.. Nues·
tros )ec&.ores debeo saber que el hielo continental es "cara.cteristico de 1& Pata.,onla Chi·
lena en eeo Km , de largo y que'i610 su .reba._ margina el dlvortiUDl pal&ndo el limit.(; ..
arpnttnOo Desesmos todo exito a eala· expedicioD y oj&"'.! qua 8US lnlormes .contenpn
precision geot'ralica. Es mejor para 1a tr&dlelonal eomp~6~ ,.d e ,doe: pa.i$es ,de-..hls .. .
.
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flcados. Los terrentes se llevaron puentes, ca
minos casas sembtado.s Y mnes de anlmales.
Cente~ares l~eron Si\lvadoB en bates Y hellcop
teras. En la cordillera, hubo muerlos par la
nleve en minas Y caminos. En Lagunlllas mu
rio de frio Fco. Carranza, empleado del Refu
gio Frances. Los centres de ski estuvieron un
mes bloqueados por la nleve. El Holel Porti
llo clausur6 Intempestivamente su temporada.
y el terrocarrll trasandlno qued6 parallzado.
Adema" el 6 de mayo un terremoto ,h abia dE'S
trozado c1udades de Cauquenes a Concepc16n.

En .'-rgentina hubo muertos en la estac16n
Eva Peron y atros nueve perecleron en un re
fugio metE"tolcgico de la laguna El Dtaman
te; seis mineros desaparecleron en Malarglie.

EL HOMBRE Y LA. AVENTURA
Un chilen') al Himalaya. -

lntegl'ando la

expedicion argentina parti6 Roberto Busquet.s
('C. Andino de Ch. y Uni6n Espanola) con ru
ta. a1 Dhaulagiri. Fue despedldo en BU2nos Ai
r.es con sus compafiel'os pOl' el Presldente Pe.
ron, qui-en Ie diJo: "Ojala vuelva a estrechar
estos cinco dedos del chUenlto". En SanUago
10 despidio la Federacl6n. Nas escrlbi6 desde
Nueva DelhI antes de pon-erse en fUa india.
junto a 200 sherpas.

1

Odl.. a de una caida. - Eli el titulo de una
colat'Jracl<in de santiago Costa (C. And. Ch.)
que no podemos meter por falta de espacio;
en ella relata SUIS botes y rebotes en la ascen
sl6n de la Punta Hoff, de 4.800 m. al tondo
del valle Yese, .accldente ocurri90 al partirse
una roea que plsaba. El descenso fue muy aza
rOSJ con Ires dias de lemporal Y alirmandose
en hom bros d-e sus compati.eros de apellido
Gonzalell.
Por Jas cumbres a caballo. _ EI decano de
Veterinaria, Dr. Hugo SIevers, con 20 estu
dlantes incluyendo cuatro muchachas, hicie
ron el viaje Slgo.-IMendoza-Slgo. en febrero
por 10. ruta de! Ejerc110 Llbertador de Uspa
llata. En caballos militares, El regreso 10 tlna
11zaron en la casa de gobierno; s6lo m·u.ri6 un
caballo. Un vlaje semejante recordamos que
iue hecho en 1944 por cuatro soclas del C. And.
de ,Ch. por ]a ruta del paso Pluquenes.

A puro pie. _ Los argentln<>s Juan Pala
vecino y SanUago SabaUello, llegaron a nues
tra capllal desde Buenos Alre., a pie emplean
do 45 dias, alga cansados. Olro anelarin chilena
camln6 5.000 km. a pie desde V.ldivla a Bue
noS AIlE', y Santiago de Chile demorando sels
m'2ses.

De Punta Armas a Alaska. - cumplen un
raid en clrculto de 42,000 km. slete perlodis
tas franceses y que pasaran en febrero por
Santiago en dos autom6vlles. Vlajar{m s,;is
l'l'l£ses sentados y escrlbiran un llbro.
La Federaci6n de Ski y And. de Ch. ha
declarado 10 slgulente:
1) Nuestra Federacion r·epresenta a todas
las personas que practican ski y. andln.Lsmo, a
traves de las Asociaciones zonales y 'clubes es
ealonados en el pais, sumando 16.000 federa.
dos.
2) Los deportes de montana entrati.an pe
ligros como cualquiera otro deporte ; su ejer
cicio requiere preparac16n, elementos adecua
das y experlencla,
3) Las imprudenelas que pudieran cJmeter
se como resultado de In inexperlencla, no de
e'en comprometer la Ubl'e practtea de un de
porte euyo ejerc1ciO tiene profundas proyec.
c10nes en la formaci6n del Indivldu-J. morai,
espirit"ual y fisieament e.
4) Que 10 .expuesto no obsta para que ot'
ganLc;mos educacionales y del Estado control en
ex.cursiones colectivas en la montana y playas,
5) Que para traaquilidad de la opinion pu
blica~ 1a Federacion manifiesta qu·e los depor
tes de monta.na no slgnlfican mayor pellgro
que los practlcados en general al aire llbre.
siempre q' ....o;;u practlca vaya aparejada con
un minimv de conocimi-entos adecuados; d·e
ello se exceptuan naturalmente 100 f:fiet.ores
imprevislbles que puedan ocurrlr en un medio
fisico que e.scapa al control humane 0 la mala
suerte de bodas las actividades. Importa"tlte €",i
el conocimlento tecnlco de la montana, !"Jbre~
todo para determlnadas empreSBS en detcrml'
nados 1ugares, ya que otros son exentos de peUgros reales".
.

LA. INCOGNITA DEL ,
HOMBRE Y DE t!1. TIERRA

-

Con motive de, lUlllazgo de la momia il!.dia

Esia pag. Informativa es una' gentUeza d:e:
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en
el cerro Plomo de Santiago se han puesto
de moda la antropologia, arqueologia ' y geo
logia. Resumlmos aqui algunas informaclones.
En Chile. - Es tudiando las conexiones po
$ibles de los abor[g~nes con las razas prirni
tivas, el profesor sueco Christian Leden inves
tig6 a los araucanos y aiacalufes con su me
todo de relaclonar su vida actual y folklore con
la herencla blol6glca. EI Prof. Ledon converso
con Rev. Andina sobre 'glaclologia chilena y
antartlca, ya que el ha estado cinco vecllS en
Oroenlandla y Alaska estudiando a los esqul
males.
-La Doctora Grete Mostly d""cubr!6 en La
Reina a las puertM de la capital restos de un
cementerlo Indigena.
. -En la cordlllera de Nahuelbuta se encon
traron dos ~trog1ifos 0 sea bloques de piedra
dncelados en escrltura 80mejante a la cunel_
forme y que podria tener mlles de alios.
En Egipto.. - EI arque610g<l frances Montet,
o.;;cubrlo la momla del general Endjet en Ia
tumba de lOS prlmeros Faraone~. EI cuerpo
estaba en un atatid- de oro y joyas precl"asas

Una nueva plramlde se descubrl6 en Baaksra
al SUT de EI Calro con una avenlda de esfinges.
En Oriente. - Una estatua. con mu <ie
4.500 afloo rue recuperada en Bagdad, Iraq,
miep.tras se y.endfa en et mercado negro. Tiene
50 cms. y representa al gran sacerdote sablo
t"4Dudu" del Relnado de Sumeria.
l:n el valIe del Indo de Pakistan se descu
brio 1a enterrada cludad de Mohenjo-Daro de
lIace 4.000 alios, formando siete cludades su
perpuestas, con SUS' calIes, casas, esqueletos y
1antos objetos que dan nuevas conleturas a la
.xlstencla de la antlgua raza India. Mohenjo
oaro signlfica Monte de los Muertos y las es
t,atuw; encontradas representan a Ia Dlo.sa
Uadre.

En RllSIa. - Dos momlas tatuadas encon
f.r6 el arque610go Rudenko en el monte Pazyrk
'.Ie la cadena Altay, muy bien conservadas por

FARMACIA ANDINA
LA FARMAOIA ·D E LOS

ANDmISTAS

ADtlblliticos -

En Palestlna. - En una caverna del Mar
Muerto se encont'raron rol1os de pergamlno
con escrituras sobre el AntIguo Testamento
atrlbuidas al siglo IV antes de Cristo.
En Grecla. - En los recintos del Acr6polis
de Mycenas se encontraron sets tumbas con
esqueletos de los U<!mpos de Ia famosa reina
Helena, adem as de cerarnicas, espadas de bron
ee y loyas de oro Y plata.
En nalia. - En Volterra el Prof. Fluml
descubri6 un antlguo teatro romano notable
por SUs decorados. camarines y escenarlo con
una estatua de Augusto.
EI aflo pasado Rev. Antiina observo en Pom
pE.'ya las operaclones de excavamiento de una
nueva plaza can hilrmosos palacios, sepulta·
dos por la erupcl6n del Vesublo de hace 2.000
ail os.
En Francia. - En el fondo de una gruts, de
varlas camaras de cientos de metroS', el ar
que6Iogo Frayslgnes descubrio mas de 300 es
queletos del hombr" prehlstOrlco, ademas d.
~squeletos del 050 de las cavernaS' que vlvi6
hace 10.000 anos. No podemoo' Informar el si
tIo de Ia gruta porque el goblerno guarda se
creto.
En Estados UnI«.,.. - AI S.W. de Negraska
el Dr , Bernard encontr6 tres campamentos
nomades con esqueletos petrlflcados de unos
25.000 anos, y herramlentas del hombre pre
hlstOrico de America.
En Mexleo. _ Muy Importante es el ha1!azgo de un esqueleto de 15.000 at\os que, nos
comunlcan dosde Mexico, fue enoontrado al
norte de Ia capital, 10 que cambia Ia antlgua
creencla del orlgen n6rdlco aslatico de 3.000
anoS' para la raza aztec&' slendo entonces que
una raz. de hace 15.000 ailos vlvl6 en los valles
de Mexico.

Mis pantalone. de Ski y ADdlnlsmo
son eomod08 y de buen corte
-.Claro! si me lQS bacen en 1&

SASTRERIA

REBECA RLANES DE A.
Quimlco-Farmaceutico
Es]Jeciflcos -

el rio y que posiblemente pertenecen a un ma..
"rlmonlo de princlpes de hace 2.000 allos; en
tre ellos habia una carroza.
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La Momia del Cerro Plomo
Al E. NE. de Santiago de Ol>lle, UDOS 45
km. en recta y a 5.430 m. de altura, el horl
zonte de la capital se Interrum'pe con el ma
.cizo del grandloso cerro Plomo. Sus glaclares
<iel oeste los vemos slempre fanta.sticos en los
amanroeres y crepu.sculos y par,. 'los andlnls
tas constltuye un buen experlmento de altltud
y tecnlca; por eso son numerosas sus ascenslo
nes desde dlclembre a marzo 10 que ya no lla
ma 1& atencl6n, Su cumbre fue venclda de
-porUvamoente en marzo de 1896 por los mlem
bros del Club Atletlco Aleman de Santiago.
Oustavo Brant y Rodolro Luck colocando la
bandera de las cuatra F, 0 sea Frl3ch, Frolich,
Fromm y Frel que slgniflcan: Flrme, Fresco,
Fuerte y Feliz; pero grande fue su sorpresa

cuando encontraron en la cumbre una lata.
abi-erta de con8ervas y resto de fuego antlguo.
Esto se atrLbuy6 & mlneros chllenos que tre•
paron mucbas cumbres en busca del famoso
Derrotero de Plcarre, 0 sea un fantastlco ya
cimlento de plata segim notlcl .... del U~mpo
de la guerra de la Independencla.
Ahora el cerro Plomo ha pasado a catego
ria de notlcla trascenden.te en todo el mundo
con motlvo de la venta de un cadaver moml
flcado al Museo de Hl3torla Natural ' por el .
arrlero Gerardo Rlos y encontrada a 5.200 m.
en el Promo el 28-1-54.
INDIGENAS TREPADORES
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A 5.200 m. 0 sea a 230 m. de la cumbre
todos los andlnl3tas del Plomo han encontra
do unas pltcas de piedra en forma d~ seml
circulo, con muros de 3 rots. de espesor; mas
arriba a unos 20 m. de la cumbre hay otras •
construcclon....emejantes. En 1..,- prlm'eras, eJ ..
arrlero Guillermo Ohac6n, de Puente Alto, en
contr varlas estatultas de plata en el aflo 1919.
Tal notlcla rue slempre manten Ida en duda
(los ameros mlenten tanto, no por mentlr sino
para dar vuelo a su fantasia) y la Interpre.
tacl6n de las pltcas de piedra era atrll7ulda
a mineros contemporaneos 0 tamblen a Indl
genas Incas que Iban at Plomo a venerar a
los dloses y al Padre Sol.

,

Se sabe que los Incas a vanzaron con su

cultura al SUr y que poslblemente estuvleron
establecldos en el valle de Santiago y que
tamblen transltaban por su famoso "camino
del Indio" a traves de la cordillera pasando
por la laguna del Inca en Portillo y los ba-
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Nuestro cons acio Oscar Gonzruez q u~ as
cendi6 el Plomo en fcbrero Iue el primero en
.t rurnos la naticia. de hab: r vista a un an-ie
,ro d.esenterrando objet'Js en la p1rea y car
ganda un saco que podia sel' un esqueleto. La
Importancia de la informacion fue bien inter
pre-tacta por la Direccion d e Revista Andl11a
Y pl'oyectAbamos ir al cerro durant-: el feria
do de Semana Santa. Na·t uralmente los heC'nos
se estaban preclpltando en el s;..cret.o de los
arrieros, que sin compr,ender algUn valor cien..
titleo sOlo les Interesaba obtener una buena
ganancla. .

dlrigi6 las operadones a fInes de enero pe
netrando a la zona elesde el Altarlar, por l<lS":
Azulf:"Z y rio Cepo hasta PIedra Numerada. El
arrlero Gerardo Rios de 38 ailos, con $U 80
hrino Jaime Rios de 22, sublerOll a 1a tumba
india can herramientas y desenterraron el.
cu·erpo mOlnl!1cad'3, bajandolo en un saco y
enterrandolo en Pie'd ra Numerada a 3.400 m .
don de 10 dejaron mas de un meso F;ueron a .
buscar el cuerpo 'e l 12 de marzo y 10 tUwieron
4 was en Puent~ Alto, informandose del po- .
sible valor Y pOl' fin 10:) vendieroll en S 45.000
al Museo de Hlstoria Natural Junto con nu
merosos objetos encontrado.s; figu!'itas de lla
ma, estatuitas de plata, bolsltas labradas, dia
demas de pluma, brazaletes y diversos amu·
letos. La momia tenia vestimenta femenina "
con falda de lana y rit'etes de plel de vicufia.
un ponch,:> de rlhetes rajas. mocasin es de pie·I,..
cintillos de lana y la cabeza a rreglada en fi
nisimas trenzas. Se crey6 que era mujer, po-·
slblem-e nte una. princesJta india de 12 mos .
que habria sido llevada a la cumbre, dejan
dol a morlr en el altar d,,1 sacrlficlo, hace unos
400 6 450 afios, Sin embargo, despues de los
ex.amen~s se descubr16 qu-e e] euerpo era de
sexo masculino y que antes de morir habia_
sldo embrlagado oon lIeor de ma!z.

PRINCESA Y PRINCIPE

EXPEDICION iANTROPOLOGICA

\lOS del LT1ca junto al F. C. transandino en Ar
tentlna; es poslble que por su fertUldad co
n""ian el amplio valle de Olivares sltuado al
oeste del Flamo. N-o es raro qUe por matJvDs
1'fligiosos treparan al cerro santiaguil10 del
,P lamo. que no debe confund-lrse con otros C2
!ros y nevadas del mlsmo nombre; e n ese am
biente magnifico de altura andina y en me
di·J de palacios eneantados de hiela, los ineas
lpodian sa tisfacer ·b ien Su aUm de adoracion
y sacrificio.
LA NOTICIA EN EL
CLUB ANDINO DE CHILE

EI mlsmo awero Chac6n con sus 73 afios

~=~- ' ", """===~I

!.ALV A ~ ~O~;. Ll:DDA
MAZZUCA
CONSTRUCTOR

LOS ORI ENTALES 3400
SANTIAGO
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El Club Andino de Chile y el Musea de His
torta Natural organizaron una expedicion de
reconocimiento partiendo de Santiago el 2 de
marzo. La in tegra ban los s!guien tes : LuJ,s.
Krahl, vlcepresidente del C. Andino y JefE' d~
la exp.; Dr. Richard Schaedel, antrop610,W
nortenmerlcano contratado par la Univ, de
C(1ile y jefe de las Inv<stigaclones; los andl
nlstas del C. AndinO, Oscar Gonzalez, Oclel
Oonzal,,", Tullo Oonzalez, Hector de los Re
~s y Eduardo Mey..er; el mooico Hernan Bre
noes y los mlembros del Centro de Est. Antro
pol6glcos, Alberti.> Medina, Francisco Reyes,
Ruperto Vargas Y' Juan Munlzag.a; ademas
los arrleros Enrique ~artinez, Ramon Martinez;
,y FeUx Gallardo. Con buenos equlpos y abi,s

.~==='-~ -==============~=======~
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do ceramlcas y huesos. En vIsta que el tem
poral arreclaba llegando 'en las noches a 19
grados bajo cero, descendleron todos a Piedra
Numerada y el dia 8 vol vier on a Farellones.
Dos pertedJstas de liLa Nac16n", Mario Reyes
y Orlando Gomez que alcanzaron la expo has
ta el campo base par. tomar fotografias y
grabac10nes en clnta magnettca, 'Vivieron al
r "greso a FareUones peUgrosa aventura. ago
t:indose en la nieve y slendo rescatado3 por
lcs arrie'ros Rodriguez y San MartIn.
I

RESULTADOS

1) Las famosas 'p lrcas del Plomo pertene·
.cen a indigenas Incaicos de hace 400 a 500
anos V no a mlneros, que tamblen ~ trepado
el cerro.
2) El cuerpo ene-ontrado es un cadaver mo..
de un nino de 12 afios y no momia

rn ificado

trabajada; puede h",ber sldo Uevado a Ja cum
bre en sacrificio.
3) Las cerarnlcas.est atuas, ot ros objetos,
v el descubrlmlento de una. huella trabajada
~m e! cerro con piedras de laja evldencla la
naturaleza anUquislma de sU origen.
4) Estos hallazgos tI~ nen gran Importan
cia para la antropologia de nuestro paiS". .por

que esc:·arecen muchas investigaciones sobre Is
antigoa ralla del terrltodo.
Foto: Osca·r Gonzalez F.
.Cerro "El Plomo" 5.430 m. Piedra Numerada.
Cajon ,del Cepo. Provincia de SaaUago.
Foto: Oscar Gonzalez F.

'tecimientos se internaron desde Farellones
aeampando el dia 3 en PJ.edra Numerada a
3.400 m. con 4 grados bajo cero .

m dia 4 Krahl, H.. Reyes , Oscar y Oeiel
Gonzalez siguier<ln a 1a cumbre para fijar los
eampamentos altos a 4.500 Y 5.200 m . s,gun
el plan previsto. Feo. Reyes, Medina y Meyer
llegaron despue.s a los 4.500 m . mlentras Krahl
contlnu6 hasta la combre mlsma de 5.430 m.
.el dia 5 . Los demas qu ~ daron ,~ n Pledra Nume
rada, algunos indispoestos por la puna y olros
Investlgando un campamento Indigena ·p re
historlco, doOnde encontraron tV arias cer..a.mlcas.
EI Campamento alto habia. sldo barrldo por el
temporal la noche del 4; sin embargo el Ilia
6 Fco. Reyes se Teime con el grupo ,p r1mero a
los 5.200 m. efectuando Investigaciones en la
famOoSa plrca de ·lndios; lteyes como arquitEcto
hloo un plano de la.s construcclones mientras
los Gonzalez hacian excavacloneS' encontran

5) Por ahara es -eol cada.ver momlficado que
ha sldo encontrado "a mayor altura -en tales
c:ndlciones.

6) Las constrllcciones del cerro Plomo no
tienen la excesiva importancia. que se les ha.
atribuido comoarandalas con la mOnumen
" • .\ y fantastica clud·ad Incalca de Machu
Pichu en ·P eru; en el Plome nl alrededores no
hov nada semejante. Es poslble que en otros
~it:'JS cordilleranes se encuentren enterrados
muchos' restes indigenas de ceramicas y cuer..
pos momiftcactos.
7) Los ..rrleros, que slempre han sldo Inte·
lh!'entes cateadores de la cordillera. h,a.n t-e..
nldo mucha vlsl6n en sus btlsquedas y d·esde
h!Ol-Ce arios estan vendiendo secretamente ce.
ramlcas y ' cbjetos Indigenas antlguos.
8) La mornla del cerro Plomo dl6 Rran pu
bllcldad en to do el mundo a la cordillera chl
~< na. al Museo 00 Hlstorl. Natural y al CIU,b
"ndlno de Chile. Ojala todo sea bIen aprove
ch"do en el futuro .. .

R. B. V.
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/liYo uso
Veedol en todo vehlculo!~'
"Para la lubrlcacl6n de tractore.s a para ml proplo autom6vil -el acelte
para motores Veedol es mi predilecci6n, Veedol sumlnistra un tunclonamlento
constante y seguro bajo las rlgurosas condiciones de los trabajos agrlcolas",
por esc, ~S 16glco que Ie dara mayor proteecl6n al motor de ml autom6vll !"
En el nuevo Veedol, aditivos especlales combaten ~flcazmente la corro
si6n y desgaste bajo casl toda clase de condiciones d~ funclonamiento, En todo
modelo 0 marca de motor de gasollna. " y en algunos diesels, tamblen, • Ya
sea qu.e- Ud . opere un vehiculo con fines comerciales 0 por placer, le sera pro
vechose 'USar Veedol,

I

'j

• Ray un acelte para motores Veedol para cuaL
quier clase de diesel. Si so pr.oblema es creado
por el uso de combustibles con alto contenido
de azuf~e... 0 por el dlseiio especial del mow.,

.r

vlsite ;II d1st.t\boidolj de Tide (Water en su
localidad.

s.

A.
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REVlSTA ANDINA

Naturalaza da los Aludes y sus Pracaucion8s
Por el flrol. Lui. Lllboulry (Cenlro de Inves
tigac;'''lnes de Glaciologia

de la "Cniversldad

de Cltlle)
NOTA DE L.4. REIJ<!\CCION.-

Con motivo de las ultimas catastrofes pro.

ducidas por la nieye en los Andes y los Alpes, de tan tragicos resultados, la Di
recclon de Revista An~ina. senaJa el 3prendizaje de 4!5te articulo 'Para todo es

quiador y excur:iionista de montana, eomo conocimiento minimo para estos de
por!lslas.
l.QUE ES UN ALUD?
~
i
Una rnasa de nteve que s e desprende de re
pente ' de los cerros y aumenta de tamafio a
medlda que va bajando, se llama alud, 'Voca
,bJo mas genera l que el de rod ado, qua signifiea
s610 cl"rto t1po de alUd, el mas frecuente en
Chile. La palabra avalancha es un gal1clsmo.
Puede haber aludes superflciale.s, de una
capa de nieve sobre otra endureclda a la cual
no se ha soldado, y aludes de fondo, que arra
san toda la nleve hasta el suelo subyac<>nte.
EstoS" ultimos se fon rman de preferencia sabre
"eaNeos de tierra 0 laja. Inclinadas. Los aca
rrees de pefiascos grandes, )05 matorrales y
monte bajo sujetan la capa de nlen e Impi
den la formacl6n de aludes (pero no slempre
liegan a detener un alud qu e se haya formado mas arriba>.
,
Se ha ealeulado que una capa de 50 cms.
de nieve fresca no podia en ningim caso ve_
nirse abajo s1 la pendiente 00 era superior a
259, y una eapa de 20 ems. 51 la p endlente no
era superior a 459 • Cuando la pendlente se
acentua en la parte baja (como Los Chlflones,
en Lo Valdes) , el alud es mas de temer que en
el caso contrario (como la Garganta, .en Por
tilloL
En Los Andes hay relatlvamente poeos alu
des. - A medlda que los esquiadores chilenos
.., vayan Intemando mas en la Cordillera en
·b usca de mejores nieves, nuevas canchas, pai
sajes mas grandlosos, se verlm, d" no Ir pre
venldos, mas expuestos a los temlMes rod ados.
Hasta ahora pocos de ellos han vlsto un ver_
dadero alud, pues en tad a la PrecordllI£Ta
(Farellones, LagunllIas, Los Azules) las pen
dlentes son demaslado deblles para que haya
en general peUgro. Ya no es asi en Portillo,
p ero los Instructor.. de ski hacen tomar alii
·t 'odas las pr~cauciones necesarias. Par otra
parte los andinlstas no los enctlentran tam
poco, pues en verano la formac16n de penlten
leS en los campos de nleve a la vez establliza
1a capa de nl.eve exlstente y mantiene a la nie
ve e.xtstente y mantiene ala. nieve fresca que
puede caer.
Los aludes provocan cada afio numerosas
vlctlmas en los Alpes porque alli existen nu-

merOSiS!IJlaS aldeas y carreteras entre 1.000 y
2 .000 m·etros 00 que corresponde, como c·an 
tidad de nteve, a 3.000-4.000 metros en Los A·n
des de Santiago) _ Qulzas tambien porque los
aludes son mas frecuentes aHa: en los Alpes
no hay tan grandes varlaclones de tempera
tura ·entre el dia y la noche, que transforman
y establlizan rapl<:lamente la nleve. Sin em
bargo las ~olcTosas eat,istrotes de S "well el
8 de agosto de 1944; de Lo Valdt'.s el ~ de julIo
de 1953 y de Perez Caldera, nos muestran que
el pellgro exlsle aqui tambien.
Vam'DS a mencionar someramente la expe
rienela reeoglda en los Alpes adaptandola a
las nieves de Chile.
Dlferent.. tipos de nieve
Hay easl tantos tipos de alUMS como hay
tipos de nleve, y hemos de empezar por cla
sWear las distlntas nleves.
A - Nieves Freseas. _ 1) La nie'Ve polvo,
5610 exlste en Invlerno a mas de 3.500 m. Lo
que Ilaman muchos nieve polvo es en realidad
nleve humeda liviana. La ni,eve polvo es una
nleve muy llviana, que no ofrece nlnguna re
sisteneia a los esquies, eompletamenta. seea,
con la cua1 no se puede hacer una bola de
nieve. Cae en agujitas d1minutas, cuando la
temperatura esta muy par debajo cera.
2) La nieve humeda, cae en cop os (con;"
juntos M erlstalltos hexagonales ), a una tem
peratura vecina de cero. Permite h acer bolas
de nieve. Puede ser mas 0 menos humeda, mas
o menos liviana.
B - Nieves modiflcadas por el sol. - Se
trata de nJeve granulosa, de cristal1tos redon
deados. can la eual no se pueden hacer bolas
de nieve, y que no pega a los esquies aunque
esten sin encerar. Se derrite parcialmente en
medlo del dia y Se hlela por la noche. Seglin
la altura, la h'ora del dia, y los dlas de sol
transcurridos d esde el nevawn, se observara:
3) Nleve costraJ a baj a altura, en Invierno.
estando d alre por enclma de cero. Debaj a
de la costra la nieve puede aun no estar trans
formad•.
4) Nleve mojada, en tranca fusl6n y toda
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empapada de agua, a baja altura al termlnar
el invlerno.
5) Nieve "de primavera", que soporta el
peso de un hom,b re a pie, a mayor altura. Lla..
mada tamblen nevl,a.
6) Nleve con micropenitentes, euand·o el
alre ...ti veclna de ()Q. a par debaja ()Q, y muy
seea. se trata de p equenas laminas de 2 a 15
ems. de alto, Este-oeste e Inellnadas hacia el
Norte, de nieve granulosa endurectda, entre las
euales Ilega a veees a haber fusion, Identieas
en una esoala mucha menor a los blen cono
cidos penit"entes de uno 0 varlos metros de
alto, que }'08 andtnlstas ·encuentran en verano
scbre 4.000 metros.
C - Nieves modllicadas por el vlento. - 7)
Cuando nleva con 'Vie'nta, durante una tormen..
ta, p. ej ., se forman a veees pelatltas de cris
tales r otas y enmaraiiados. No hay que con
fundlrlo con el granizo, que es hielo oompacto.
8) Cuahdo ~ :::'pla vtento sobre nieve fresca
expuesto al viento (a barlovento), una plaea
de nleve compact'a , dura, estable, v. g.: Ia
nuincha de nleve en Ia Falsa Cumbre de La
Parva, visible desde Santiago.
En los lados del cerro que el viento t'Jma
de costado, rizos y olas de nieve, v. g. : muchas
veces en las faldas del cerro Colorado.

,

En 1a cumbre. 0 en una arista, una cornlsa.
IDeI lada a sotaventa, una placa de nleve
no bien allrmada en las capas subyacentes e
Inestable.
lPuede haber aludes de nleve paiva, de nle
ve hiimeda, de nleve majada, y de placa de
nleve. No hablaremos de las caidas de cornlsas
y de Seracs que no son aludes. aunqu. ~ Duedan
ocaslanar el desprendimlento de un alud.
Ah_l de nieve polvo. Estos alud-es, muy
temlbles en los HI-malaya, son fr ~cuentes en
Chile, pera exlsten : p. ej .: el 7-VII-53. uno en
Ia Yesera de Colina volo un gaIp6n. Necesitan
un fuerte impulso para empezar. tal COmO Ia
caida de un serac 0 de un penasco, un estre
mecimiento lmportante del aire, (temblor, ca
nonazo). El alud de nleve polvo remueve con
el una gran masa de aire y adquiere una tre
menda veloc1dad : es eI alud que vuela.
Sus estragos son debldas al sapia, y a ve
ces parecidos a los de una bomba de aviacion.
Pero, de no quebrarse los huesos, el esquiador
atrapado se salva muchas veces, par s er nieve
muy llviana.
Precauciones especiales: como en un bom
bardeo, al sobrevenir el alud, echarse a1 suelo,
y protegerse lao cara para no estar asfixiado
por la nleve.
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. Alud de· nine hiuneda, 0 rodado. _ EI mas
eorrlente en Chile: p. ej. provoc6 la tragedla
de Lo Valdes. En general se produce al au
mentar 13 temperatura del aire. con cJelo des
eub~rto que Implde una luerte· helada noc
t urna. Conslste en bolas d-e nleve que rued an
aumentando de tamafio. y Se endureeen r9.~
pldamente al detenerse. Es en general de lon
rio, ~s d f~lr qu e barre toda Is. capa de nieve,
arraatrando conslgo tierra y peiiascos. Es el
aJud que rueda, Puede tentr muy grar.d'Js dl
mensiones, y destruye a 13 manere de Ull bull·
OOzer.
Pr.tcaucio~es especiales:
puede ocurrir a
cuaiqule r hora cl.!l db, pero siemp:€: en los
mismcs lugares, hie nconocidos por los baquia
nos. No pasar POl' alia en los dias que' sig-uen
·tJ,"1 gran nevaz6n, sabre toda s1 el ti£':noo HO

es muy trio.
.
D ~ {star obligado en hacerio, cruzar lo.s
sltios peligrosos 10 mas alto pJslble, :nuy 1'3.

pldamente, y d~ uno a uno, 81 la capa eli: nic.
ve no es honda Y pETmlte cam1nar l'apl:ia ~
mente, c!'uzar a pie, dando grande.') :~an c adas
y util1zando todos las mismas hue[as , para no
j)roducir un corte en la capa de ni e\"e ine.::s.
table.
Alud de nie"e mojada. _
Al t£:rmin<1r el
Invierno, se despl'ende y fluye t: 1stan ',,?: :en ~
tarnente, a la manna de un ri·:1. cnan~o I.' 5("1
ha dado mas de 5 horas y el a ire e.s~ · :;cn :' l Jla 
do, a bien al ponerse e} sol y h elarsc· 1..1.1 a capJ.
inferio!'. Pasa siempre por las mis:ua.s ' ~ ~ \no.l e.
tas. Es por conslgclente baslante lacll de pre
ver y evltar.
En los Andes Centrales estos aludes son
bastante escasos. la evaporacion Inte-:lsa dc··
bida al aire seeo y a 18 altura. impidiendo a la
nieve empaparse de agua como en 105 Alpes.
S6lo Se n03 ha sefialado uno importante en
Lo Eneaflado, lugar rel.tivamente baJo y hi,
medo.
Es el unleo .Iud del cual un esqu!ador pue·
-da salvarse huyendo. Pero, al inmovilizarse, la
nleve se vuelve hielo compacto, y el que hllya
agarrado queda. definitivamente apresactc.
Precauclones espeeiale"3: Cuando aU!l no ha
caido eJ alud, no cruzo.r los lugareo:;; pl?' !?rosos
en las primeI'M horas de la tarde (. just,iJ j ~~ _
pues de po~ rse el sol. De tener que hacer!o.
cruznr 10 mas alto posible, rapidamente, y de
11 uno,. pero sIn qultarse los esquies, para pu
der hUlr, De estar atrapado, tratar de mantc
nel'se a la s uperficle COn movimientos de n:l
tacl6n (1).
.
Alud de placa de nieve, a sotavento.
Ocurre en los dos ..dias que slgu;:n a una. caida
de nieve palvo con gran ventarron, sabre pen·
dlentes Que pueden ser muy deblles. La plaeR
se rompe bajo el )l<'SO de un esqulador, y les

11

pedaz-Os res-balan los unos sobre los otros. Como
los aludes de nieve polvo, s6lo podrlan obser
varse en Chlle en la Alta Cordillera en In
vierno.
Precaueion especial: 81 suena. hucco la nl-e
Ve al caminar, escoger otra ruta.
PREOAUCIONES GENERALES
CONTRA LOS ALUDES

No salir en los lugares C9n fuertes pendien
tes en los dos dias que' sigUien una luerte ne·
\'azon. sc bre todo si el aire est.! an3rmaI
mente tibio. 'I:ambien si hace frio por dec-ajo
cerO. perc la nevazon se hlZQ con vlento.
De tener qUe sa11r, escoger la ruta POl' el
filo de las lomas 0 crestas. 0 al abrigo d e pe
fiascos firmes . Detenerse solo en Iugares se
gures. Cruzar las canaletas y pendlentes pe·
llgl'csa~ 10 mas alto posibJe. Cruzarlas raplda
n:-ente, aJejados los unos (~e los otros, en silen
CIO !no tanto qu e los gritos puedan provocar
el alud, como para poder air el cruJido lni
r.!.l de! alud. 0 l.s voc, s de mando >. '
En poc<)S ca..c;o.s es t ee-amEndable sacarse los
esqu ies, pues se ca.min:\ mas rapidamente can
el!os, y 10 er(>nciaJ es no permanecer en los lu
ga.re~ peHg:c. .).o:;;os. Pero convlene deshacer las '
corrcas de segurldad, y allojar el cable de 1&
CiA..I r 1.ln Y-a ndahar, para que los esquies se
~H' :,l te n en caso de accidente. ASi se evita la
quebradura de las pierno.s y el esqutador se
pultado time mas prob.b!lidades de despeJar
se de' la nieve.
81 se esta ebllgado en bajar por una ca
n aleta peligrosa, tratar desde arriba d.e baeer
partir el rodado.
FinaJmente, a. fin de temporada de ski,
tratar de e.., tar de regreso de las exeursiones
antes d.~ las d3S de 13. tarde, sabre todo en las
faldas que mJran al Este.
,
SI sus compafieros esta,n atrapados por un
alud. en vez de taparse los ojos de horror, mi.
rar por ctonde ~ e los !leva el alud, y coloca:
una sefin.l en c! u iti'TIO punto en que se los vio.
En vez d·e ir corrle~ldo a busesr socorro, aun·
que ,oe f-stn s610. tratar de resca.tarlos e n se
guid~"\. di r; .-:dc - · 'rue no ocurrira. otro alud del
dia ~ n l ' ··(u..:m:
19a:
S.t se ctJv i~a &.lgUI'- . esqui. mano, sombrero,
-etc., cavar alr~d!!dor con la espatula de un es
fl ui. SI hay varios en ese caso, en cuanto se ha
d zspejado la cabeza de uno, dejarlo para OCll
par.$e del sigulente. Despues sondear con un
basten de ski a1 reves, : n la punta y Jos bor
d es del rodad-o, delante de los penascos y otr05
cbstaculcs, en las t.errazas que pueda haber
en la pendiente.
Considerar que, como ~n cualquier acciden
te, la vIda 0 la muerte pueden ser C"Il•• t16n de
rni..'1utos.
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Temporada Andina 1953-54
Oran act1vldad en escalamlentos y ascen.slo
n es de categoria se han etectuado en 13 cor
dillera central, de tal modo, que ya es Imposi
ble hacer balance completo de las excurslones,
nl publlcar relatos de tod~s las Importantes.
Bsto dEmU<!stra el grado de progre.so del a.n:ll
nismo nac10nal y Is superaci6n teeniea en la
Inlciativa y la accl6n. Claro que el deporte de
.alta montana slgue bIen su linea aut6noma y
·algo personal. alejando toda poslble competen
cia; sin embargo los grupos desarroUan sus ta
reas bajo la emulacl6n de las instltuclones a
-que pertenecen y ·entr·e estas slgue dest'acandO
se por nUme"" y caUdad el Club Andino de Chi.
Ie. Ray que menclonar tamblen el Amankay,
el Mafikie, el Aleman, etc. Como siempre hubo

varies intentos al argentino Aconcagoa, con
bum exlto de una expedlclon de Valparaiso y
un soelo del Andlno de Chlle, e.scal6 dos cum
b...s de la Cordillera Real de Bolivia. Otro In
ternaclonal, es Roberto Busquets Invitado al
.Bimalaya por la expedlel6n argentina.

-Entre las prlmeras ascenslones en Is ccr
rl.lllera central chilena, se destacan nuevas ru
tas ·en el Cortaderas, Corona, Punta Negra, Al
to del Yeso, Nevado Pluquenes, etc.
-Especial mendon mere'ee el escalamiento
del Uttorla, de 5,400 mtrs., por Luis Krlllhl, Ser
gio Kun.tmann y Edo. Merer, del C. And. de
Ch. como prlmera ascensl6n chilena por la ru
ta Itallana rea!lzada en 1934 por Giusto Ger
'vasutU y que desde hace afios habl. merecldo
tantas tentaUvu.
-En el Norte se efectuo la prlmera ascen.
sl6n del Chachacoma de 5,000 mtrs., por Juan
Barselm, Blon Gonzalez 1 Waiter Bachmann,
·tamblen del CACH., cerro Sltuado en cordille
ra de la provo de Coqulmbo.
A contlnuacl6n presentamos una IIsta de las
prlnclpale. acclones:
. LeolU,ra, 5,050 mtrs., 8-7-13. Roberto Busquets
.y Salvador Ledda.
Aparejo. 4,700 mtrs., 26-1Z-53. Sergio Kunst.
mann y Luis Krahl.
Cortad....a •. 5,200 mtrs., 2-1-54. Sres. Kunst
mann y L. Krahl. La asc. lado Sur.
Punta ltalla, 5,050 mtr•. , 3-1-53, Kunstmann
y Krahl.
• .' f
Corona.. 4,200 mtrs., 2-1-54. Raquel B. de
·Gonzalez y BI6n Gonzalez.
.
Corona. 4,200 mtrs., 10-\-54. Deanna Man_
I·,y, Oelel y Blon Gonza:ez y Roberto Busquets.

l.a asc. par'Ed Este, prlmera canaleta Norte.
Gonzalez y Bu.squets segunda ase. cumbre Sur.
Clervo. 4,250 m. 17-1-54. Emlllo Vlcen., Tullo
Gonzalez, Juan LOpez, Sergio Alvarado y Er..
nesbo Paya.
Plco Negro. 4,500 mtrs., 17-1-54. Luis Krahl,
Salvador Ledda, Luis Busenlus, Carlos Noron.
ha y Hudson.
Punta Andino. 4,160 mtrs., 17.-1-54. Blon y
Oclel Gonzalez, S. Kunstmann y Oscar Gon
zalez.
Punta Negra. 4,060 mtrs., 17-1-54. S. Kunst.
mann y H~ctor de los &eyes.
Punta Ne,ra. 4,050 mtrs., 17-1 -54. ,Blon y
Oelel Gonzalez.
Primera Asc. en travesfa desde Punta An.
dlno.
Chaehacoma, .,000 mtrs., Juan Rarseim, Blon
Gonzalez y Walter Ba"hmann. 28-1-54. ·Prlmera
asc. Cordillera de La Serena.
Plomo. 5,430 mtrs., 24.1-54. Luis Busenlus y
Carlos A. Noronha.
Pbmo. 5,430 mtrs., 1.2-54. Oscar Gonzalez,
!'mlUo Vioens, Jorge Rojas y luan L6pez.
Llttorla. 5,400 mtrs., 28-2-54. Luis Krahl, S.
Kunstmann y Eduardo Meyer. I .a asc. chilena
de ruta ItaUana.
.
"'Ito del Yeso. 5,155 mtrs., Blon y Oclel Gon
zalez. 27-2-54. l.a ascensl6n.
Nevado Pluque""•. 6,000 mtrs., 154. E. Maler,
Schneider y Schlotfeld. l.a Ascensl6n lado cht.
leno.
Pirimlde. 5,700 mtrs. 1·54. E. Maler, Schne!.
der y Sehlotfeld.
Volea.n Tapunptlto. 5,840 mtrs. ,I-54. E.
Maler, Schneider y Schlotfeld.
Aconcagua. 7,035 mtrs. I-54. Ernesto Paya,
Luis Alvarado.
Plomo. 5,430 mtrs., 1-54.·Germain, Aracena y
sellorlta Del Bolar.
Catedral. 3,760 mtrs., ~: Jorge Velastln y
Carlos Alvarez.
Volcan. Antueo. 2,985 mtrs., 4-2·54. Alberto
Sottorff, Aranclbta. y EsCObedo.
Gloria. 4,850 mtrs., 10-1-54. Regina Rodriguez,
Const. AloMO, Felipe Veliz, H. Serrano y Fco.
A,l varo.
Lconer... 5,050 mtrs., Silvio Lazlrln! y Jorge
LeteUer.
. '
.
Leonera. 5,050 mt..., 2-54 . Marcial Authlevre.
San Jose Volcan. 5,880 mt'rs., 2-M. MllenJi:"

REVISTA ANDINtA.

Caracciolo, Sergio Barraza y Ant{)nio Benve

Corona. 4,200 mtrs" 28-2-54. F . Vivanco y 6 ..
Silva.
Bismarck. 4.715 mtrs.• 11-3-54. F. Monten....·
gro. J .. Quinteros. P. Escudero.
Plomo. 5,438 mtrs., 9·3-54. B. Mladineo y J.
Quinteros.
Altar. 5,315 mtrs., 17-3-54. Juan Lopez y O.
Zelaya.

nuto.
Pico Nerro. 4,500 mtrs., 28-2·54. Milenko Cal
raqciolo y Jorg·e QUintero.
'Plln'a Andino. 4,160 mtrs., 7.12-53. Mllenko
Ca.racciolo, Borts Kratz~l, Antonio Benvenuto,
Pedro Milon y Sergio Barraza.
Ponta Nerra. 4,060 mlrs., 22-11·54. Sergi'J
Montenegro, Sergio Moder, Faustin~ RubIo y
Fernando Montenegro.
La Paloma. 4,930 mtrs., F. Montenegro y O.
Zalaya.
Aruja Helada. 4.720 mtrs.• 3-1.54 . .8. y F . Mon.
tenegro. O. Zelaya y F .. Rubia.
San Francl.co. 4,500 mtrs., 7.12-54. F. yR.
Vivanco. Ruta Sur Ventisquero.
Plco Ne~o. 4,500 mtrs., 23.1-54. S. Y F . Mon
tenegr-o, O . Zelaya y E. Cardoch .
Corona. 4,200 mtrs., 7-2.54. S.. y F. Monte
negro y J. Quinteros .
Mirador del Morado. 4,320 mtrs. , 21-2.54. F.
Montenegro, R. Cururella y J. Quinteros.
Cortaderas. -5,220 mtrs., 2-54. F .. Y R. Vi.

vanco.
Dlentes del Diablo. 4,000 mtrs., 2-54. F. y

L::

ft. Vivaoco.

Gloria. 4,850 mlrs., 9·3-54 . Fda . Duclos, J .
uzca.tegui y E. Mills..
Punta Coilsuelo. 5,320 rntrs., 27-3-54. Carlos
Puente y J. Pigueroa. (Territorio Argentlnol~
CuMn.... 5,520 mtrs.. 29-3-54. Inge Wunde r.
lich, Carlos Puente y Juan Figueroa (Territo-"
rio Argentino).
INFORMACION RETRASADA 1953
Parva. 4,900 mtrs., y Agustin ' Varela 28-2 y
1.3·53. Cecilia Chinchilla y W. Iturrlaga.
EI TordUlo. 4,620 mtrs. y Nev. Leiva. 4,660'
mtrs., 11 y 14-5-53. J . Ortiz, Nora Glagnoni y
Luis Forno
Helvecla. 5,050 mtrs., 12-3-S3. J. Figueroa y
O. Perez.
Volcan San lose 5,8(10 mtrs., 2,53. Manuel
Munoz 'hpia.

Vinicola Forno y Cia.
Avda. Brasil 2608 -::- Fono 2252 -::- Casillo 1900
VALPARAISO
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Una elploracion an la cordillera da'La Serana .
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Rela&o de BioB Gonzalec

bi.e. darnos nlnglin dato y el camplunento de la quebra..
nuestro arriero era primera da Sin 'Fln y aoordamos In
vez que 5 e adentraba por esos tentar al regr'so la sublqa de
En un di. se puede trasla
rincones. Asi nos arm amos de una cumbre que se alza al
.dar 'de Santiago a Rlba<lavla vol untad y paciencla conti Sur Este del Tranque , apro
<en el Valle de Elqul en auto
vechando q u.e las mulas nos
nuando la bu.squeda de nues
movil, ..allendo a las 5 d e I. tro 8.200 incognito. Luego de dejarlan bastante arriba. As!
mafiana se lIega • las 8 de la ,haber rem 0 n tad 0 algunas el 28 de Ener:~ aleanzamos II.
noche,
grandes lom·as para alcanzar cumbre de 5.000 m. en prime
l!IIlta region se caracterl.a. el rio CoLorado en el comi·en
ra ascen,sioR, 10 cual no <€ s
por profundos valles y altas zo del Tranque a1 Sur, repen
ninguna novedad par aca,
'cumbres Qu,e se "alzan casl to
tlnatn"ente al sublr a un por pues todas las clmas estin
<las sobre 5.000 m .. con a.bun
tezuelo dlvlsamas por fin el inescalad,as, a €xcepe16n d~
dante agua en todas las que
motivo de nuestro vlaje : el una 0 dos, denominamo8 este
bradas 10 que permlte encon
cerro Olivares con sus dos al cerro con el nombre de la
trar en reglones bastante al
tas cumbres. la principal de "y£'r'oa contra 1a puna", que
tas magnifieas vegas de rioos 6.200 m. y la Sui< de 5.990, por estos lugares tambl.n
crece : CHACHAOOMA. Et re 
.p astas. En el sltlo denomlna
ambas inescaladas.
do La Junta, confiueneia de
Facll era ahora dar.. greso no tuvo alt"ernativa de
los rios Turblo y La Laguna, cuenta el poraue no habia Importancla ; vis ita. mos las
·vive un buen arrlero llamado mos podldo divlsar esta mon Bafios del Toro, bafio. terma
'Ruben L6pe. (al cual se pue
talia. En esta :rona la fronte les sltuados sobre 3.000 m., de
<Ie escriblr. Elqul-Ribadavia, ra aunque tiene una altura aguas caliente.s guardadas -en
VarlHal. y que h •.bita en la considerable tam bien sus con una buena plscina bajo techo.
quebrada 'Colpura. Begun la trafuertes no dejan de ser Recorrlmos ademas el Valle 
.epoca y el ~stado del camino important'es; sobresaliendo sus del Rio Claro donde estan las
se puede a1canzar en auto elmas sobre 5.500 m .. forman grandes vln....
wovll hasta el tranque La La una gran barrera qUe impide
Oonclusiones: La regi6n
guna ; desde el cual 50 pu,de a simple vista ver los 6.000 m .; debe ser magnifica en los me
ir en poeas horas hasta Ja aun mas, como los valles son ses de primavera c uando aun
'b ase del mac lzQ fronterizo. En muy prorundas practicamen queda bastante n leve en los
esta oportunldad, hablendo te el andlnlsta esto. sepuita cerros; el acceso a totios elIas
encontrado el ca.mino en pe
do. y tapada su vista por los os bastante f!Lcll, pero para
.simas condiciones tuvimos qt: e f,' nor m -e s lomajes, Hicimlos :ios oue verdad,eramente lea
It a lomo de mulas desde La nuestro Campo base en la de
gust': la montana no s610 por
Junta durante 7 horas. Per sembocadura del estero Sin las dlflcultades tecnlcas, con
llootando en las casas del Fin con el rio Colorado y des slderamos esta reg16n suma
'Tranqu·e, contlnuamos al dla de alii Inmedlatamente ful mente interesantE; el "color!
slgulente. slempre con mulas, mos a reconocer el terr eno: do es magnifiCO. la n ora va
.en demanda del rio Colorado, grande rue la desllusl6n al rladislma y hasta la orogra
InO que nos darla la pauta constatar que para alcanzar fla puede guardar un cerrito
para llegar a la base d, 1 Ce la base del cerro tenlamos por especial para los que em
'rr.o Ollvares, pues corre en sus 10 menrOs 'Una jornada mas, plean cuerdas, pltonisas, mos
comlen.os paralelo al maclzo. agregando a eno uno 0 dos Quetones Y otros artefactos....
ilacia ya cuatro dias que sa <q,mpos altO!l. es declr, 2 a 3 (Cerro Desfllader07 l.
llmos de Santiago y como $0 dias sin con tar los de vuelta
Integraron este reconocl
10 contabamos con una sem·a a casa, por tanto dec1dlmos mtento y ascensl6n : Walter
na nos apremlaba el tlempo ",s!stlr por ahora dada la es BaClhmann R,., Bion Gonza.,lez
L. y Juan Harselm M.. todo.
'y todavia no podiamos loca c..... de tiempo.
llzaT el cerro; Ia gente no sa
Pemoctamos esa noche en del Club Anillno de Chile.
ASCENSION DEL CERRO
CBACB&WMA 5.000 Mis.

".
"

t.

"
'j
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'A fines de Febrero nos tras
ladamos en carnian par la
Estacl6n de F.C. Romeral en
.1 Valle d el Malpo hasta la
Yesera de la Cia. Mlnera Cal
clD Lt4a., donde pernoctamos
pt.nt. continuar al slgulente
dia a lomo de mula por el
Valle del Yeso, pasand" a los
pies del Paso de Pluquenes,
nos adentramos en el caj6n
que da orlg-en al rio Yeso; y
que ya habiamos v!Sltado en
1952 en una expedlclon de re
conocimlento a la zona gla
cIal encerrada alii. HJcimos
e) campo base a 3.650 mts. El
dIa slguiente 10 ocupamos en

procurarnos un campamento
alto que nos diose segurldad
absoluta en un asalto a la
cubre de 5.155 m., marchamos

con suma precaucion tratan
do de no cansarnos y asi pu
dlmos a las 4.30 de la tarde le
nntar las carpas a 4.500 mt.

en las ulMmas morrenas a los
pies del Alto del Yeso.
·Muy de madrugada sallmos

en procura de un acarreo que

nos oonectarla con un rno que
baja directamente de la cum-

Relato de Bion Gonzalez

cara de la canaleta. Repenti

namente el terreno cambi6·
radlcalments de estructura ;
ore al Oeste; el ultimo tramo
para Iomar el fIlo estaba tor
mado de rocas lnestables que
h.cian dll!cultoso el asc>en
so. A las 10.15 nos Juntamos
!I estudlamo.s el ascenso a I..
cumbre, pues desde este sllio
veiamos t'odo el maclzo con
sus labertntos de rocas. Dec1·
dimos divldirnos en dos cor
dadas: una form ada por Blon
y Oelel Gonzalez que lleva
rian el material de escalada
para ir equlpando el ter(eno
segun las clrcunstanclas, Y
otra tormada por Oscar Oon
zlilez, Santiago oosta Y Tullo
Gonzalez. Asl se Inlci6 la es
calada a las 10.30; Ociel y
Blon tomaron por una cana
leta ancha que los deJo bas
tante arriba entre los roque
rios, variando a la Izqulerda,
preflrleron segulr por un fIIo
de roca dura pero dlvidlda en
grandes blocks; por aqul
avanzaron cien metros para
'lnlrse de Inmediato ron el
otro fIlo que torma la otra

CENTRAL
INGENIERIA .

DE

ya no era roca dura nl blo-
ques, sino una especte de i;)a
rro comprimldo con piedreci
lias que al contacto de I.....
manos se deshacia tormando
una nUbe e!l'Jrme de tierra al
despenarse. Cuidadosamente
encordados avanzamos slem
pre atento a los movimlentos
que desplegaba cada uno af
ascen~r; el terreno a cada
tnstante Be ponia mas en pen
dlent? y la estructura rocosa..
no meJoraba ; etectuando un
movlmlento t,ansversa! 10-'
gramos un filo en destruccion
que pennltlo ganar otros tan
tos metros. Ahora teniamoS"
dos pequeiios gendarmes que'
no permltian el paso del an
gosto ruo. Con suma atenclon
pasamos tratando de no des-·
hacerlo. east sosteniEmdonas
y ya no era tan trag!! por 10'
cual la pasada £staba terml
nada; dos largos de cuerda y
nuevamente otra escalada en
barro compr!mldo al termlno'
del cUBI tomamos algo de ro-

OPTICA
DIBUJO

HAMMERSLEY Hnos. y Cra.
Ahumada 215 (Lado Banco de Chile). Santiago

Telefono 32503

Cosillo 4210

ca flrme por la que a7anza go de un breve descanso im
mas rapldamente. F1nalniente-· damos el regreso por la nita
en 8obre-pendiente sallmas del d, sublda, pero antes de pa
atolladero, ganando terreno en sar los g e ndal'~es, variamos
canalones anchos que noo de a la Izqulerda en un raplda
jan en la <umbre a las 2.30 p.m.
del 27, II, 54. En la ante rappel qlie nas dej6 ~n una
cumbre habla una lagunita canalt-(a para descender .rapi
comunlcandose con
que nos retresc6; ]a cumbre dQ.mente
estas cana1etas sirven
es una roca -amar1llenta. Lue~ -_otras;
-esp1end1dam's.nt'e para bajar

cuidand.o en todo lnstante las,
piedras que baja;n como pro-;
yectiles. A las 5.30 nos reun1- 1
mos todos nuevamente en elj
fllo donda 130 segunda corda- j
da esperaba luego de haber
abandonado la escalada a I""
4.850 m. Contlnuamos todos
hasta el campo alto, fe1lces:
·d~1 exlto .

. Ventlsquero Bello. Quebrada- Alto del Yeso.
Foto: OSCAr Gonri.!elt

AcJmlnistraclon, Tan..,.. y T1enda Principal:
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I I .

I
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ALAMEDA B. O'HIGGINS 2733 - TELEF. 91031·33
DEPOSITOS:

SAN ANTONIO 528 - ALAMEDA B. O'HIGGINS 54
AV. PROVIDENCIA 1240-IRARRAZAVAL 3410

Impermeabilice sus tenidas de Ski contra el
agua y la nieye

i
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"CASA
Arturo Calyo Hurtado
ARQUITECTO U.

c.

TIRREAU"

JULIO ALVARADO Y CIA. LTDA.
FUNDADA EN 1879

Beloje. Impermeable. Automaticos de
varia'S marcas. Faltrtca de' loyas. Plateria

Roberto Izquierdo

SANTO DOMINGO 965. TELEFONO 68451

CASILLA 1904. SANTIAGO

Phillips
INGENIERO U.

c.

ANGUITA Y CIA. lTDA.
Bandera 131 - Oficina 5
S.er PISO
TELEFONO

sans

PRODUCTOS QUlMICOS
PUROS Y COMERCIALES

CASILLA 1259

SANTIAGO

CALLE CHTLOE 3629'
FONO 52'120
CASILLA 15
SAN MIGUEL. - SANTIAGO
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Alpinismo Internacional
MONTE ACONCAGVA. (."-rgentilla. 7.035 m.)

scttre roea descompuesta, aprov ~ chanda las
mas pequefias salientes. EI triunl·o eoron6 el
gran es!uerzo en -esta "prinlera de la Pared
Sur" lleganda los frallceses a la pjsat ~ :a,da
cumbre del Padre de 10 Montaiia, el mlereole.
2 4 de febr-ero.
El' regreso S ~ hizo por 1a ruta habitual en
precarias condiciones por .e l agotamiento, equi
pes destrozados y eJ intenso frio, perc a los
6.&00 met ros tueron auxillados por 100 cih!lenos
Santiago Garcia Swart y Alfr.edo Guzman que
se dirigian a 1a cumbre; organizaron t1 des
censo a1 campo base y de sd ~ ahi al hospItal
de Mendoza para curar los congela,.mientas.

bpetdJcion Francesa cryn e:i asatto a la Pa
red Sur. _ El -Club P. !p,i n Francais cumple
una hazaD.a de. categQria , mundlal, , compara~
ble a la conqu!sta de l Fitz·Roy de Ja Patago
nia chllmo-a~ntina y al Annapuma del Hi
malaya. Rene Ferlet fue nu e ·; amelH~ el jefe
y el equ!po 10 Integra ron Guy Poulet, R: ·bert
Faragot. Adrl~n Dagcd, Pierre D ess .: ur, Ed~
mond Denis, Lucien Berardtnl y Ma-dama Fer
let. A mediados de !ebrero ~e 1954 se insta
laron para a;:Umatarse a 4.300 m. y Ia terr!
ble Pared SUr de 3.000 m. a pique tue vlolen
tada tecnicament~ con campamentos en los
4.800 y 5.600 m. deblendo pernoetar cinco no'
Expedieion Chilena por la ruta de Guess
feldt. - EI 13 de marzo d·, 1954 a las 9 de la
ches en el hielo. La esealada de s els alp!!)Is
tas era observada par Ferlet y .::spasa can me nech, !legaron a la cumbre Raul Araya
dlc.s 6ptle06, esp, elalmente en Ia dura prueba caira del Club Andino de Chile, Valparaiso y
de 700 metrO<! del giaelor s uperior can bielo Osvald, Oyar2.un Burr del Club Andeskl V·alp.

a,
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~

.

,
j
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Foto : Ana Severino.
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despues de reallzar el recorrldo por la tradi
clonal ruta. alemana del rio Colorado y Mal·
.tenclllo de'Chl1e para· estab!ecer campo bas,
en el valle de los ·Penltentes. EI dla 8 remon
taron el 'Ventisquero Guessf2\dt, slgulendo el
dia 9 par una cuchllla y I~" gando en nuevas
etap... a los reluglos altos can descanso y acl1
matac16n. La ascensi6n del dia 13 desde los
6.800 m. ocupo 15 hor... debldo a alrundancla
de nleve dura, tenlendo que regresar Pluton
Rossel;

antertorm,~nte

16 habia hecho Grego.

dejaron una plaea en la cumbre el 15-Xll-5~
a las 14 los suwflclales Julio Carranza, Baue
tlsta Catva:lo, Hecoor Elgueta, E(do. ,~gares y
Ernesto Labart'a. Supllcando no retlrar la pIa.
oa bajaron los testlmonlos del Mayor Huerta,
Exp. F.rmenina de .ulta Severino. - Nues
tra amlga periodLsta e Ineansable dl'vulgadora
de las bellezas andlnas trabaj6 arduamente
con 15 companeras por veneer la cumbre. Des
pue.s ee. permanecer un mes en r;2:conoc1mien..
tos en los campos base, a cargo de 'var1as da~

rio Araya por Indlsposlcl6n lislca. Raul Araya mas y tres ayudantes varones, lograron Be
y O. Oyarztln I1egaron a la cwnbre ' can luz gar a 6.750 m. slendo atajadas par vlolento
de luna y encontraron Inmediatamente 18 me~ ,t emporal COD 19 grades bajo. cero. En oeasl6n
,'a metallca que dejara en 1953 el santi.gulno ant'aicr AnlLa estuvo tambien casi <2 D la mLs".:
Pedro Ohlaranda, una cruz m·: taUca y los bus rna cumbre y sin senUrse vendda 'Volvera' eJ
tos del Pr" sldente Per6n y su esposa Eva Per6n ailo proximo. Es 1a primera vez en 1'30 hlstoria
(QEPD.J. Dejando handerlnes y otros recuer
de la montafta que una mujoer dtrtge una ex
d",s en la caja meta-Ilea regNsaron al mas alto pediclon hasta tal altura; en enero 1953 la
refugIo a las 5 del dia slgulente, volvlendo .a Sra. sev~rlna dlrlp.16 IIna up. clentillca mbtia
IChl1e por la mlsma ruta de Ida y logrando asi en la ",ona de Vallecitos, cardon del Plata. .
el ",gundo exloo en este Itlnerarlo Interna
clonal.
'i'ravesia del Acoacapa: - Una nueva
dalldad constituy6 esta travesla de este a '
Ascension del Club Andino Uanquihuc, oeste par sierras y cuchlllas superlores a 6,0Q0
ru ts. y can caracter" Invern'!les. Se Inlclo par
Cblle. - Luis AI.v amdo y Emesoo Paya per
teneclentes a este grupo de Santiago hlcleron w quebradas cte Vac... y Rellnchos, ascen
la ascensIon a pie desde la 4.000 metros en la dlendo el monte para bajar a Plaza de Mulas
base del cerro alcanzando Ia anslada eima el a 4.300 rn, Despues sUbleron hasta el refugio
29-1-54, despues de luchar varl",s dlas par el El'jl Peren a 6,400 m. y desc',ndleron por eJ
intenso viento en los campos altos. Recogleron glaclar Horcones nasta Puente de Inca; todo
una bandera argentina y unos 30 banderln" a pie y can mochlw de 25 kg. En el refugio
chllenos y argentinos como prueba de su p-aso rlndleron homenaje a Eva Per6n el 6 de · no
vlembre. Los particlpante-s. d-e: Gzndanneria
par la cumbre del coloso, EI regreso Iv hlcle
Naclonal eran: MIguel Calfaro, Manu',1 Flel
ron tam bien a pie.
Raul Grego, Oenaro Mollna y Pedro Bardon. '

ma

Expedic!on miUtar argentina de Invierno.

·

.

Otro homenaje en la cambre. _ En fecha.
En la noche del 15-IX-53 fue escalada la
cumbre de' 7,035 m. par el mayor Emlliano que no hemos conllrmado de 1954 los andl
nlstas argentlnos Franklin Gulnaztl y CarlOs
Huerta y los sargentos Felipe Alejandro 0<>
day y Humberoo V...alla en expedlcl6n mllitar &scot colcear>::n -en la cumbre los t,1lstos del
denominada "General San Martin". Esta ha Presidente Peron y espasa, de tamano natural.
zana presenta una nueva modal1dad en 1a lu despu~5 de tres Intenoos can mal tlempo, en
eha por el Aconcagua, ya que en la prlmera expo que lJamaron de la "Lealtad y SObera
tentatlva lmernal del Ingles Basil Marden en nia". La ascensl6n la h1cleron a pie desde pla
julio de 1928 lue vencldo por los elementos za de Mul ... y Q. la cumbre rescataron testJ
lallecl.ndo por accidente de skI. La expedlcl6n mornos de la exp, de subo~lclales de XII, 53.
del activo Mayor Huerta nabla sido pr~parada
para el mes de julio y debla haberla reallzado
V,rano de 1953, - ~ las Informaclone,;; pu
can alpinist... Itallanos, Su accl6n merecl6 fe
bllcad... en nuestra edlcl6n 79 debemos agre
IIcltaclones del Presldente Peron y autorlda
gar las sigulentes para la hlotarla del Acon
des mill tares.
cagua, aunque <h bldo al gran numeto de as
censi{)ne.s en auniento, ya no sera posible ·con
E:zpedieicn "Cabo Bracamonte", Para sid·eraT todas I... nuevas. para la hlstorla,. <x
<lendlr homenaje a este suboflcial argentino cepto ""Iuellas que tengan modalldad espec1al
traglcamente fallecldo en Las Cuevas y a otros en rutllS y signillcado.
camarada. caidos en los temporales d.e julio,
-En la expo <lei C. Exc. Carioca d~ Rio del
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26, I, con M.nescal y .Lacorte y los 6 escala ceptuando las carpas fr,a nc esas, Desde NU,e,va
dores- iapcn~ses de la Uillv_ de Wiseda, deben DeIhl reclblmos carta del jefe Paco 1b",flez y
c·:msl~arse los nombres de los argentinos Jo
del compatriota Busquels comunlcando que to
se Almeelja, Rolando Mlkkan y' Agustin Mon. do marcha p 2rfec to y qua esperan coriquista,r
rones y el chileno Herman Kark. es decir 4 el inescalado y glacial Dbaulaglrl.. EI 3 de- '
nac10nes en 1a cumbre.
."
marzo sal1er0n en tren lh acia Nepal, en Na'm - '
-Rectillcando fe"has indicamos que el t e·
tawa y conUnuaron en camien a. Beirawa y
niente Fco. Ibanez subio la cumbre Norte el en a vl6n a PoIohara, tlesde dond e se inicio I~
13, 1, 53 con Jorge Guajardo, Hugo Benavides expedicion a pi-e al campo base junto can sus
y Jorge F1or.... Lil cumbre Sur la efeduo Iba sh2rpas y ccolles. Los 12 sherpas escogidos van
fiez con .1 argentino Fda. Graiales y los sui· dirigidos par el veterano de expedlc10n es nor·
zos ' Fco. .Marm11101 y Sra. DorLs de MarmUlod • teamerlcanas al K 2, el aguerrldo pasan g:
el 23, ".I , 53 , por ruta nueva. hacienda la pri.
Hem..:::s enviado los saludos d e Revista An":
mera tra-vesia del colO$<) y r·ascatando en 10. dina y de todos los cbllenos can Busquets y
cumbre la piqueta de la prlmera asc. de 1947 mientras esta revtsta se imprime, se escala el
por H erold y Kopp.
fantastico 8.000, cuyos resultados sabremos
-Nueve mllitar.es argentInas ascendleron pronto, El andin1smo s udam ericano se merec,z'
las .de.<; cumbres a 'Ilnes de felmero de 1953, el trlunfo; asi sea.
~
slenao tste el mayor Dumero en esas alturas,
Los subollclales fueron : Felipe Aparicio, Mar·
cellrio Arballo, Oscar Lenclnas, Enrique Olive
ra, Fco. Carranza, Mauricio Rosso, Rodolfo TRAGICA EXP. AL CERRO PAINE
Guarroehena, Oordo Oltv~ra y J.. 'Darvlch.
. - En Ia asc. del 20, Il, en que murlo el nor-.
En el ultimo vern no los mlembros del C.
teamericano Richard Burdsall, escaJ6 la cum
b~e con ' 'el argo Jorge Flores y los soelas del
Andino Baril:lche, Toncek Pangerc, Heriberto
Olub A1plnista Italiano Cesar Faras 'y L,onar· Schmall y Bing'er Lanlscber blcleron serlas
do Raplcaroll.

t en ta tivas para escalar el cerro Paine situaao
-Una tran;;misi6n de radio desde la cumbre en la Patagonia chilena en la latitud 50Q 58'
en e quipo m6viJ de un watt, hicieron el 15, I, 53 can 2.670 'm. de altura, nevada de impreslo ~
que fue r·etmnsmitida al pais, los allclonados nante belleza' can 5 torres en agujas capri-"
argentinas Miguel Gil, Hugo R9cba y Carl·,. ChCS-8S. Zona de a'V alanchas glaclales, d a"Van
BrunettI, cuando Integmban la expo "Par la ce fue obstacullzado ademAs par mal tiempo,
paz del mundo" dlrlg1da por el presbitero Hi debl endo esper~r Lanstoher par enfermedad ;
p6l1to Torres, quien lIeg6 cas l a la clma donde Finalmente SobmOll Y Pangerc con toda pre
deseaba oflciar una rnlsa. Debldo al ('xceso de caucion culminaron la barrera de blelos, pero
elemento. el padre Torres sa agot6 a 60 mts. inesperadamente una poderosa a-valancha les
de la clma; tam bIen l1egaron a la transmislon s6pult6 sin que su compafiero encontrara nln-'
de la cumbre de America Samuel Esteban (6.a gun ~astro. Los dos mlem bros perdid os de Bs
vez ), con Alfredo Quiroga y Hugo Ojeoa.
riloche tenian gran experlencla en escaladas
y conlaban con notables ascenslones patago
nicas. p.Jr ahora la unica cumbre de la cadena'
del Paine escalada .es una de 2.460 m. en enero
ARGENTINA EN EL BIMAL.O\YA
de 1937 por los alpinist.. bavaros Esteban Zuck
Y Hans Teufel. En 1955 la Federaci6n de An·
Con meta al mon te Dbaulagirl de 8,172 mts, dlnlsmo de 'Chile ' preyecta envial' un grupo de
reconocimiento a esa fantastlca cordillera, que
partl6 el 19 <'e febrero la "Expediclon Presl .s6lo
conocemos al cruzar sus agujas en un
denre Per6n" Integrada por 11 andlnlstas y
tecnicos a cargo d~1 Tenlente Francisco 1M. avian de la Fuerza A~r e~,
n,z, tntegrada par: Fernando Gra j ales, Ge.
.
rar<jo Waltz, Dinko Bertoncel), Hugo Bena7i
HIEWS
PATAGONICOS
DE
CHILE
des, Anibal Godoy. Alfredo Magnani, Antonio
Rulz s"ramendi (mediCO) , A. Iflarra (fotogra
to) y Miguel Gil (radloopera<ior) , todosar.
gentlnos; ademas el. cblleno Roberto Busquels
-El Instituto Nac, d.e1 Hiolo Continental,
par cordlal Invitaclon olleial. La .expe<llcl6n de Buenos Aires, organlz6 una nueva ex~(H
partl6 en avl6npor Europa hasta Nueva D,)bi ci6n dirigida por el Mayor EmiHano Hti-e rta.
en Ja India y euenta can los mas modernos parUendo en avlonE:3 aI, lago Argentirio, en
equipos teenicos, ,lncluyendo los .aparatos de enero ultimo, D1Sde aqul penetrarori' a los hie.
oxjgenp lie. procedencla alemana; el resto de los patagoniCOS ..basta 10 costa de! PaCifico,
.lmplementos tue fabrlcado en Argentina EX efectuando trabaj as de exploraclon .'y .,e~tu~ios

e

.
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glar.~o16gicos_

La. expedlci6n duro

ca~ i

tr,es me.

ses.
E! MayOT Huerta. Director del Instltuto, tu
vo la gentileza de Invitar al Director de Re.
'-lsta. Andlna y a doo miembros del C. An.
dino de Chile a participar en la expedlci6n 10
que nc pudo cwnplirse por razones de tlem
po.

I

-Nos eseribe el famoso alpinista-' tngles ve.
terano d~ Jos.Hlmalaya, Sir H. W. 'Plman, pl.
<tiendonos lIl1fiormadones sabre la ,z ona glacial

r

patag6nlca, para haeer una buena ascension

I

lentin. Le indlcamcs que este ya. fue ascen·
dIdo, P2ro que aim esta virgen el grandioso
SarmIento en Tierra de: Fuego.
_1'San Valentin" .-- EI ,C. Andino Bari10che
ha editado, un foI:eto de 48 pags. con h~rmo
sas fotografia.s sobre la prlmera ascension d :: l
gran maclzo chlleno austral de 4,060 mtrs. • 1
canzado en 3 cordadas el 18 d e dielembre de
1952. A pedido del Club rectificamos la naciO
nalidad de -;0'8 integrantes : Birger Lant,s chner,
austriaco; Dtnk·a- Bertoncelj y Tonchek Pan.
gen, yugoolavos, (este ultimo fal1<-ci6 por ava
lancha en los hlelo. del Paine 17.I-54 J; Gregorio
Ezquerra, Carlos Sontag y Juan J. Neumeyer,
argentlne.s y Otto Me1l1ng. alemim. Bertoncelj

I

)

€n el v<>rano .de 1955, poslblemente al San Va.

se naclonaliz6 arg;:.ntino y se encuentra en
e: Dhaulagirl. EI relato es espontaneo y bas
bnte Informatlvo; Ilaman :a atenci6n las d1f1
cultades encontradas en Chile; geografiC3.01en_

ta

~ln

indican en el croquls nl en el relata la

ublcaci6n chllena del San Val entin ; menclo
nan expediciones anteriores com:> las del Dr.
Federico Reichert (Q.E.P .D.J que fUtu el pre.
cursor y una del C. Andino de Chil e. Ell la
expedlci6n del C. andino Berlloche particip6
tBlIlbien el chilena Emilio Hermlnd ; z quien
quedo fn -el campamento V.
ASCENSIONES ARGENTINAS

A:N~INA

Cerr08 Ziirbrlggen, Fitz.Gerald y Relcbert,
nuevas cumbres de 5,000 a 5,600 mtrs. bautl
z.:.das por los sDeios del C. .Andino B. Alresj
G. Watdl, F. Mennesldor, F. Boucher, C. Steg.
mann, V. PHlet, J . Guthman, Betti Perenyi y
Elena Boucher.

Vol.an Liullalllaco, 6.723 mtrs. por los ale
manes Hans Rudel, Karl Morphen y RoIr
Dangl. III-53, dejando en la cumbre las ban.
d~ras · tt! emana

y argentina con un m€'l1sa i 'e al

Presidente Per6n; ascendi6 tam bien el subre.
ni ente argentlno Villafana , quien re.scato ban.
d erInes de la prim2ra. asce:nsi6n chilena del
19-XII-52 por Juan Harseim y Blon Go~..z';;lez.
El Sr. ,R udel, que fue un as de la avlacL6n ale.

mana en la gran guerra, d16 una conferencla
s obre el LlulIaUlaoo ·m
Exc. d e Stgo. de:hlle.

e: Club Alema n de

ExploraciOn de Ia Quebra.,ja de I.. buh"
reallzaron en II-53, soclas del C. Andinlsta.
Mendoza, recorriendo 90 km., desde los cerros
Penitent, s y NleverJ, por e: valle d,l Rio Blan.
co II hasta el rio ¥endoza. Es segunda vez
que se rE.'Conoce esta regi6n; la prlmera fue

en 1942. Los exploradores fueron: FCD. Qui.
m6n, Enrlque Sanchez y Carlos Escott.
MUERTE EN LOS ALPES

Esta pasl6n d. hombres distintoo, suuer&
cIon deportlva, 0 Instinto para evadlrse de 10

tri vial y veneer a la naturaleza. sigue provo
cando muchos a ccidentes fatales en Los Al.
pes, qu~ naturalmente supera ales ocurridos
en los Andes y los RJmalaya, por el gran nu..
mero de escaladas. En la ultima temporada de
1953 hubo mas de 60 accldenLes en los Alpes,

frane eses e ital1anas; 19ualm'ente un m.imero
s ~ mejant E' pereda par aludes en las eanchas
d e ski dc Tirol y otras.
- Tenemoo a la vlsta una estadisl ica del
Club Alplno ItalIano con 65 a ccldentes ocurrl
d os en la temporada de 1952, muy bIen cata·

Los clubes de andlnismo de B.rlloche, Men.

logados con teeha. lugar, nambre.s, seeden del

doza, Salta y otras cludades cordU:eranas. 51
guen mostrando notable pr-: greso en escaladas

Club y causa del acc1d,ente ; en el orden de

y exploracIones. Ya no es pcslble menclon.r
todas las t:!·e 5.000 mtrs.; par eso consignamos

s6lo algun'ls

asc,e n~dones

lmportant::s.

Cerro StJ;sneado, 4,845 mtrs. segunda. ascen.
B16n XII-54 por el Club Pehuenche de San Ra
fael. La primera ascensl6n tuv'" lugar en 1934

por el , Ing. D€ I. Motte y Mr. Ramsay. Cerro
Pab,Uon en el cord6n Santa Clara, 6,150 mtrs.
3..IV-53 Jose Almeclja, A. Garc!a, H. Manlero
yD. Baii6n,

cantidad de estos casos fatales se mencionan
asi: cBidas €n escaladas, catdas en .excurslo.
nes, golpes en reeas, por recoger la flor "edel·
weiss" 0 estr : lla blanca Que siempre crece en
rocas cortada.s a pique, por paraUsls cardiaca,
por resbalada en glaciares, par C'Q,rtarse la
cuerda, por avalanchas de hlelo y nieve, por
caer a grletas, por q'uemaduras y todavia otros
varios no catalogados.
-A ~ste respecto hay a tgunos que se saL
van en las mas extra.n!\S circunstancias. Asi Ie
(P..... a Ia pag. %3)
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Chilenos e'n la cordillera real de Bolivia
Por Evello ECHAV.'RRH..

Ascension de los Nevados ·'MamaiUoco" y lieu..
"cacho". _ Tripe. caida d. Rodolfo Gu

tto......

En el Invlerno de 1953, 'hubo dOlI vlajes de
chlleno. a monlan... de Bollvla: uno aseendi6
el volcan Sajama, la mas alIa montaila de
6,415 mts.; el otro, fue un vlaje personal, en
mlsion de amistad y tamblen, con el deseo de
Invesligar las posibtlidades que se pueden otre
cor en fa Cordillera Real de ese pais.
Como se trataba de un esfuerzo prop10, pu
de actuar en Bolivia con entera libertad. Pe.
ro la exp~rlencia me ensefi6 culm poco se pue.
de hacer sin el concurso d,,1 Club 'A ndIno Bo

liviano, ayuda que, por otra parte, sus socias
estan siempre dispuestos a prestar.
Llegue a La Paz en los primeros d1a.s de Ju
llo, que es la mejor temporada para alta m on
tana en Bollvia. Casualmente para esa fecha ,
.1 jefe de andlnlsmo del Club estaba prepa·
rando un vlaie al Nevado MamalUoco (5.500
m" tros ), del grupo del Hua)'na Potosi. Fu:i o
unirme a esta excursion. Los andinlstas boll
vianos eran los hermanos Buro y Alfredo Mar
tioez y Rodolfo Gutierr.ez; los dos chlLsnos,
Percy Dauelsberg, radlcado en La Paz, y yo nos
agregabamos a ellos.

(VIeD.

d.~

la pig. 22)

sucedl6 a Oeorges Barbaek que perman~ci6 70
horas colgado en una estrecha cornLsa de Ia
Aguja del LOCO, un picacho de los mas peli.
grosos en 1a cadena d el Monte Blanco. Su com.
panero Claude Ghuvlllat, de 27 a"os, se habla
precipitado por el lado c·puesto de la cornlsa
encontrando la mUerte en el fondo de un pre
clplci-J. Barback no desespero y alimentandose
con un poco de miel, esper6 en la fria cor_
nisa hasta qu·, fue resealado por los guias.

El Nevada Mamailloco es de hennosQ pre
sencia, pero 50 0.100. al Huayna Potosi, 10 que
Ie resta imporlaneia; ha sldo asC<!ndldo dos
v·eces y la nuestra fue la tercera ascensi6n.
Oesde la Mina La Unl6n, a la cuol llegamas
en dos y medJ,a horas doe vlaje en uno de los
microbuses del Club, s610 queda a un din de
marcha, ida y vuelta. Las dificul\ades propias
de la escalada s610 las encontramos a 5,200
metros, pues en Bollvia la glaciacion se acu~
mula a esas alturas, pero en forma compacta,
ocupando por 10 generol todo el casquete de I.
montafia. Una Ptmdiente de hie )() endur ecido y
pulido por el viento nos oblig6 a un largo tra.
bajo de taJlado de escalones para la ascension.
Pero con esc. todas las dlficultad : ::i [u eron ,;u· .
peradas y a las 3,15 del Dominro 12 de Julio
lleramos a la l~umbre. En ella estuvlmos a lre
dedor de nledla bora admlrando el ampl10
palsaje de montanas de la Cordillera Real y de
}a Puna 0 Alt!plan:> Boliviano ; muy ::Hst.a!1
tes, hacia el !'ur-oeste, Sf ....,eian 1itioo r .lente los
vclcanes conlco5 que marcan 11.1. fron tera con
Chl:e ' y l IB"ia 'I ori. 'It·e los valles trop1cal-es
~Hndld l1~ e. Ia. fi.; r:> bla. t repaban hasta las la
deras m : ~:nR,:.i ci.! las montafins nevadas. vec1
nas al Mamailloco.
EI regreso h hiclmos ,en cortas horas y una.

-Una expedicion Fem'eDina se dirlgio a las'
Rocallosas Canadtenses. teniendo como guia a.
nuestra amlga de las grutas de Cacamalnuil
pa. senorita C. Lorraine.
-La sede del Club Andino de Chile, Mexico
ha s ;; guldo escalando las cumbr ~s mas altas
del pais y lIe. ando h Bandtn Chllen a. EI 2.
IX-53 un grupe fue so rprendjrlo en 1a o.:. umbre
de 5,286 mtrs, d e Iztaccih ua tl POl' fl.lric....:o tern
p(Jral sin pader descender y per"Tl'lneclendo
dcs dis.s 1.!l agotadora rl..iist::. ' Ia. - fr: r y al
\' !('jH

NOTICHS DE MEXT CO

-Dos proy·eetos existen p~ a ir n los Hima.
laya; una expedlc16n pat!.'ot :lcia pur !a Fc ~
deracion de Excursioriimlo y ,estA Integrada
por supertigres internaclonales como nuestrcs
conocidos Roberto Oarcia Juarez y los her.
manos costa. Otra comisi6n 10 preside nuestro
'amlgo Roberto Mangas y pretende conquistar
el Invlcto K 2. Se ha formado un comlte Pro
HImalaya con muehos col",boradore& y la Fe.
deracl6n desea piantar la bandera mejlcana
eD el ,E verest.

-':::-cfllO nlcance a 1a primera exped ici6n me
jicana a: Huascaran de Ia Cord. Blanca del
Peru en que as.cend!eron las dos cumbres en
J..: aio de 1952, nuestro b1;:n 1nformado Sln.1go
Dr. J . F. FL'l.O de B. Air es. nes C':)munica que
la primera conquLsto del Pico' Norte d e 6,768
mtrs.. fue realizada ~! 2.D-: ~19 0e por la norte.
americana Anna Peck con los g1lfas de Zer
mat, Rudolf Taugwa.Ider y Zun Taugwald; en
el regre.so Rudolf perdi6 varies dedus por ccn
gelamiento y despues tuvo que retlrarse de la
profeslen, falIe'ciendo hace poco.
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vez mas el · microbUs del Club nos laclllt6 el 10 esperabamos, Percy y yo observabamos al
dlstante g,rupo de Sorata, cuando siibitamen
r , gro'''o a La Paz .
. Qulzas el mas entusiasta de los escaladores te oimos que Rodolfo lanzaba un gr!to de alar
bolivianos era Rodolfo Gutierrez. Tan pronto rna. Cuando nos volvlmos a mlrarlo, ya resba
nos reunirnos en Ia secretaria d.el Club, nos laba de costado, y despues de espaldas, sin quo
atinara a clavar BU p1eota en la eostra de hie.
esttmu16 a que organizaramos ctrn excursion
Un carnien del Club nos lleve a tres oompo
10. Desaparec16 de nuestra vista, sin que pu.
nont,. del grupo del Mamallloco, Gutierrez, dioramos' hacer algo por iiI. Percy y yo baja
Dauelsberg y yo a la planta electrlca del paso mas en su busea tan d .pldamente como pudi
de Zongo, tam bien ·vecina al grupo de cerros mos y loealizamos su euerpo en .el interior de
nevados del Huayna PotosI. Nuestro otijetlvo una grleta de unos cua.tro metros de hondu
era ascender uno de ellos, el Cunatlneota, de ra. Can ayuda de la cuerda logramos sacarlo
5,600 mtrs. Instalamos la carpa junto a la re
de ella. Estaba !nconsclente y consternado, ·vl.
presa de aguas y en la manana del 15 put!. mas que nada podJamos haeer par el, pues to.
mas e.n direction a la cambre. Perc al tre.'par do aweillo estaba muy dlstante. Cargandolo a
una cuchilla de roca que suplmos nos darla la espalda, 10 transportamos fu-era del ven tls
quero, pero apenas 10 depositamos sabre una
acceso al valle sobre el cual se levanta el ce
rro nombrado, vimos que 190 distancia .excesiva roca, comprobam08 que habia fallecidQ, sin
duda, por golpe.s en el cranee. Murlo sIn volver
nos haria dlficil la posibilidad de una ascen
a su co nacimIento. Ya solo nos quedaba el
sion. Por 10 tanto escoglmes un cerro mas cer
cano. Una elm a de glaclares, coronada por un trisLe deber do~ llevarlo a tierras bajas y devol.
casquete de rocas se levantaba a la derecha del ver el cuerpo a su fam1l1a.
Cunntincota. En algunas cartas 10 nombraban
Percy baj6 rapldamente a la planta electrl
Nevado Cdtleucbo, y su altura probable es 5,200
mlentras yo transportaba el cuerpo de nues.
mtrs. Asi. recorrimos toda la cresta de la cu· ca,
tro
Infortunado compaiiero 10 mas abajo que
chilla rocosa y pasamos por un costado las lao pudlera.
Cuando la obscur!dad !nvad!6 todo,
deras pedregosas que seguian hasta un porte
Percy acompaflado d~ cuatro hombres,
zuelo. Desde este paso, ya sobre al glaclar, sOlo liege
habia unos 200 metros ascenso, sin dWcul. los cuaies nos ayudaron en nuestra tarea.
tades. Gutierrez lue adelante con gran desplie
Asi termino el viaje. Tuvo un h ~ rmoso co
gue de energias, mlentras Percy y yo Ie segul ... mienzo
y un trlste final. Pero mas alla. d'e es
mos, lIegando a la cumb.... a las 13 b?ras de tas consideraciones,
stempre qu-edan otros re
cse dia 15.
cuerdos. Las montafias bollvlanas son bellisl
Con un sol fuerte y un dla de.spejado, la
permanencla en la cumbre lue larga y agra.
dable. EI palsaje era amplio, pues domlnaba
mos una vez mas los valles troplcales ("yun
gas") que lorman el oriente de los Andes Bo
livianos. AGem{lS, las grandes montaflas veci.
nas del grupo Huayna Potosi (8,100 mtrs) se
mostraban completamente, sobresailendo rou·
chos "Anonlmos", de roca y de hielo, Inex
pl<lrados y desconocielos. Personalmente, las
roontaflas que mas me atrajeron lueron unas
<I.e no moils de 5,300 mtro., Ilamadas Cumbra
nl; eran muy glaciadas para su escasa altura.
Pasaron asl dos boras, conversando alegremen
Ie con rots compaliero •.

mas y forman un pais maravUloso. Esealar en
elIas es una aventura sin Igual. Y el placer de
esta. aventura se r.~ dobla. s1 se puede can.

tar con la amLstad y bospltalldad de los an·
dinlstas bolivianos y oon la vallosa ayuda que
ellos slempre estan dtspuestos a dar al extran
jero.
I
E. E_ C. -: Santlllgo, VIII, 1953.

\

. ARTEFACTOS DE LOZA PENCO
CAflERlAS MADECO
CALIFONES CONDOR

Dlstribuldor ... :
'FATAL DESENLACE

C. ESCOBAR e Hijos Ltdo.
Nunca 'crei que ese alegre dla habr!a de teo
. un amargo nnal.
Tan proneo descendlmos, nos colocamos
. nu·estro equlpo de hlelo. Rodolfo Gutierrez ba.
_j6 ultimo de Ia roca de la cumbre y mlentras
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MONTAAA
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CENTRO DE DEPORTES DE INVIERNO

,

Comuna. de
Las Condes

a 50 km. de Santiago. - CUatro andarlveles para esquladores. - Restaurantes.
y P~.adas. - Escu,la de SkI. - Servlelo de aslstenela. por Pat.rullas de SkI. _
Servlclo rel1gloso. Etc.

, FARELLONES
ofrece a Ud.: Un Iugar de solaz y descanso durante todo el ana: - Valorizac16n
creclente. - Provision de salud. - Vlgorlzacl6n esplrltual frente a las cumbres

nevadas.

SITIOS URBANIZADOS Y REFUGIOS EDIFICADOS
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ARQUITECTURA - CONSTRUCCION
COMPRA Y VENTA DE PROPIEDADES
Juan A. Rios NO 6 _ Piso ,. -

Fono 38026 -

SanUago

TEMPORADA DE
•
SKI Y EXCURSIONISMO
,

Los mejores pantalones
P.~R.~ SKI, AXDINISMO, EQUIT.\CION Y
TODO DEPORTE, SECONFECCIONAN EN
ESMEIUDO CORTE, ESTlLO, Y C.\UD.ill
EXCELENTE EX

SASTRERIA SCHANZ
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EN G.~';RDI);,.\S
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MERCED 537

Segu:rldad Y c,'1modidad en tod:os
los movimientos.
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I
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SL,\I,OM . DESCENSO. · SALTV
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