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agUilera

Por Natalia Martínez

En las gélidas tiErras dE 
Patagonia, PErdido EntrE 
fiordos bañados Por El 
álgido sol dE inviErno, 
El volcán aguilEra 
constituía un mistErio 
hasta ahora PEro El 29 
dE agosto Pasado camilo 
rada, natalia martínEz, 
inés dusaillant y viviana 
callahan y Evan milEs 
rEalizaron El PrimEr 
ascEnso dE EstE tEsoro 
oculto dE los andEs 
australEs dE chilE quE 
sE ElEva dramáticamEntE 
2.478 mEtros hacia El gris 
ciElo invErnal.
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VOLCÁN
agUilera

Un hermoso amanecer desnuda los secretos 
del Volcán Aguilera. Foto Natalia Martínez
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HISTORIA
Su historial la ha revelado 

como una montaña arisca e 
indómita, que ha tomado for-
ma no sólo por los elementos 
si no también los exploradores 
que a lo largo de la historia le 
dieron carácter.

Su “cronología datada”, se 
remonta hasta el año 1933 
cuando el cura Alberto M. De 
Agostini,  durante la primera 
ascensión al C° Mayo lo divisó 
a lo lejos y lo bautizó con el 
nombre de Cerro Aguilera en 
honor al primer obispo chile-
no de la región de Magallanes, 
Abraham Aguilera.

Más tarde en 1957, Bill Til-
man visitó la zona en el con-
texto de la primera travesía 
transversal del Hielo, inmorta-
lizándola en su libro Mischief 
in Patagonia.

En 1985, Matthew Hickman 
lideró una expedición an-
glochilena que describió la 
geología estratovolcánica del 
macizo, pasando entonces a 
llamarse Volcán Aguilera. Pero 
sin embargo la expedición fra-
casó en su intento de alcanzar 
la cima. Luego, en 1989, un 
equipo chileno-japonés, diri-
gido por Eiho Otani, volvió a 

intentar sin éxito la montaña.
En 1993, la expedición del 

británico James ‘Skip’ Novak 
no supuso un gran avance, 
pero despertó el interés del 
Dr. David Hillebrandt, quien 
realizó 3 visitas a la montaña, 
en 2003, 2004 y 2005. Estas ex-
pediciones, aunque no consi-
guieron la cumbre, consiguie-
ron determinar una ruta de 
acceso y una posible vía de as-
censo a través de la arista sur. 
Donde en su punto máximo, el 
GPS de Hillebrandt registró la 
cota 1.291m.

La última expedición tuvo 
lugar en 2013 por parte de un 
equipo chileno liderada por 
Abdo Fernández, siguiendo 
una aproximación similar a la 
establecida por Hillebrandt.

El Aguilera seguía siendo 
un gran desconocido, tras seis 
intentos a lo largo de casi 30 
años, este volcán de bruma y 
misterio, aprovechando su so-
ledad, seguía aún virgen, una 
cosa extraña ya bien entrados 
en el siglo XXI.

PROYECTO
Esta expedición fue parte 

del Proyecto Uncharted, el que 
desde hace un tiempo ha lo-
grado combinar montañismo 
de exploración, investigación 
histórica y mapeo en los lu-
gares más remotos de la Pata-
gonia. El año pasado tuvimos 
la oportunidad de realizar la 
segunda ascensión al emble-
mático Monte Sarmiento y 
anteriormente hicimos dos 
primeras ascensiones en Cor-
dillera de Sarmiento, a los Ce-
rros Trono y Alas de Ángel.

Tras estudiar la historia de 
los intentos al Volcán Aguile-
ra, el modelo seguido por las 
expediciones anteriores no 
nos dejaba muy convencidos, 
lo que nos hizo tomar una de-
cisión radical, cambiando la 

perspectiva y probando un ac-
ceso nuevo y completamente 
diferente. 

Nos olvidamos así de los 10 
km que separan el Fiordo Peel 
(S 50°24’01’’ O 73°46’2’’) de la 
base del volcán y encaramos 
una travesía desde Argentina 
intentando un nuevo acceso 
al hielo por la zona del Glaciar 
Spegazzini, la cual nos pareció 
factible basándonos en imáge-
nes satelitales e información 
recibida de montañistas del 
Calafate que habían visitado 
la zona. Serían entonces 47 km 
de travesía, pero en nuestra 
opinión, una apuesta con más 
posibilidades de éxito que el 
engañoso acceso desde el mar.

EN MARCHA 
Un mar de montañas, eso 

parecía la mayor parte del te-
rritorio que se presentaba ante 
nosotros, como un desordena-
do laberinto de cumbres, no 
muy altas, pero tan próximas 
unas a otras que forman una 
red indescifrable. Habíamos 
comenzado viaje para tratar 
de acariciar la cima del Volcán 
Aguilera. 

La fuerza de la naturaleza 
desplegada en estas majes-
tuosas montañas es sobreco-
gedora, atrás había quedado 
la preciosa ciudad de El Cala-
fate, atrás quedó Bahía Tran-
quila. El 16 de agosto de 2014 
nos encontrábamos a las ri-
veras del Brazo Spegazzini ar-
mando nuestro campamento 
base. Nuestro equipo estaba 
compuesto por tres chilenos: 
Camilo Rada, Ines Dusaillant 
y Viviana Callahan, el es-
tadounidense Evan Miles y 
quien les escribe.

El suelo y el aire estaban lle-
nos de mensajes. El trayecto 
elegido para sortear los 1.300 
metros de desnivel hasta el 
depósito en la cabecera del 

El equipo dejó atrás el hielo y disfrutan del 
abrigo del bosque. Foto Evan Miles
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Primera jornada con trineos rumbo al Campamento 2.  Foto Evan Miles

Ruta seguida por la 
expedición, incluyendo 
los ascensos a las 5 
cumbres logradas.
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glaciar Peineta era un corre-
dor natural con la presencia 
fresca pero invisible de los va-
cunos baguales. Sus senderos 
nos allanaron el camino para 
alcanzar el punto de arranque 
de nuestro viaje por el vasto 
Campo de Hielo Sur.

Por encima de todo verdor la 
naturaleza palidecía y comen-
zaba el Glaciar Peineta Norte 
y con él un extenso campo de 
grietas, que se ubicaba entre 
los C° Heim y Peineta. Por si no 
lo he mencionado, al parecer 
estos están aún sin ascenso. 
Pasado este punto crucial de 
la aproximación, dimos inicio 
a lo que serían 6 campamen-
tos sobre un manto de hielo 
inmaculado hasta llegar a las 
faldas del Volcán. 

Pero antes debíamos atrave-
sar el paso que se encuentra 
cerca del C° Spegazzini a 1.820 
metros, en el que tuvimos la 
fortuna de ser los primeros 
seres humanos en plasmar 

su huella. Luego el paisaje se 
abrió, mostrándose inquietan-
te mientras nos aproximamos 
hacia el enigma. El silencio 
se imponía durante nuestras 
largas horas de camino y las 
miradas se perdían en el vasto 
horizonte montañoso.

Al atardecer, una rastrera 
luz cobriza fortalecía los in-
tensos contrastes de este pai-
saje de ensueño. Majestuoso y 
solitario estaba el volcán, aún 
celosamente escondido tras 
las nubes. Cuando dejamos 
atrás el altiplano Japón, echa-
mos ancla y armamos nuestro 
refugio de tela, a 1.000 metros 
de altura y con vista hacia la 

famosa Falla Reichert.
Entusiasmados decidimos 

salir al día siguiente a probar 
suerte en la cara norte de la 
montaña, pero una torrencial 
lluvia aguó nuestros planes y 
de paso desmaterializó nues-
tro muro protector.

EL GRAN DÍA
El 29 de agosto a las 4:30 de 

la madrugada, salimos decidi-
dos hacia nuestro gran obje-
tivo. Sin dificultad en un co-
mienzo, con los crampones ya 
puestos y en una calma y obs-
cura atmósfera fuimos ganan-
do metros sobre la escoria vol-
cánica. Había que seguir por el 
lado Este de la arista Norte, re-
montarse al glaciar y conectar 
una sucesión de plataformas 
hasta enfrentarse con una su-
cesión de bandas de seracs, 
rodeamos por la izquierda 
un último plateau para luego 
cruzarnos a la derecha y as-
cender una pendiente entre 

hongos de hielo que nos dejó 
en una estrecha pasada entre 
dos prominentes rimayas. Ya 
ahí la luz nos reveló infinidad 
de formas y perfiles, que des-
cubríamos asombrados a cada 
paso. Tal vez por eso ahora co-
menzábamos a entender real-
mente la dimensión y soledad 
del paraje donde nos encon-
trábamos. 

Amaneció sobre Campo de 
Hielo, la niebla se elevó y el 
volcán Aguilera apareció colo-
sal y omnipotente. 

La fría noche vaticinó una 
mañana clara, de cimas res-
plandecientes bajo el suave 
sol matinal, incluso en este 

helado mundo cubierto de 
blanco podía sentirse cómo 
palpitaba la vida, un poderoso 
pulso que marcaba el paso de 
un momento mágico e inolvi-
dable.

Seguimos hacia el Oeste, 
justo entre dos rimayas has-
ta ganar el filo Norte y subir 
por él hasta una gran pared 
de roca en cuya base esperá-
bamos encontrar una bajada 
hacia el Oeste que evitara las 
grandes paredes del filo, con 
entusiasmo y exaltación des-
cubrimos un fácil paso hacia 
la cara Noroeste. 

Esta nueva vista nos mos-
tró que la ruta planeada esta-
ba franqueada por profundas 
grietas como estrías y grandes 
zonas de colapso entre seracs 
descomunales.

Como ignorando lo que su-
cede a su alrededor, este vol-
cán ermitaño parece regirse 
por sus propias leyes. Y como 
extraños en un mundo ajeno 

nos adentramos en esa tupida 
maraña de grietas, los seracs 
se sujetan mediante frágiles 
conexiones creando zonas 
completamente impenetra-
bles en la pared. 

Tras traversear un tramo 
y cruzando varias zonas de 
caída de material, llegamos 
debajo de dos grandes seracs 
cubiertos de escarcha, rodeán-
dolos por la derecha encontra-
mos una de las tantas gran-
des rimayas que franquean la 
banda de hongos que protege 
el filo somital. 

La montaña amable se vol-
vió despiadada. Arriba, la vi-
sibilidad se volvió escasa, por 

como ignorando lo quE sucEdE a su alrEdEdor, EstE volcán Ermitaño ParEcE rEgirsE Por sus ProPias 
lEyEs. y como Extraños En un mundo ajEno nos adEntramos En Esa tuPida maraña dE griEtas, los sEracs 

sE sujEtan mEdiantE frágilEs conExionEs crEando zonas comPlEtamEntE imPEnEtrablEs En la ParEd. 



www.kooch.com.ar / 23

Negociando el cruce de la rimaya principal, que defiende el filo cumbrero. Foto Evan Miles

 “Concierto de rimayas”, transita 
por la arista norte antes de 
cruzar a través de la cargada 
de glaciares cara noroeste. Su 
nombre define a la perfección la 
compleja navegación que requirió 
la escalada hasta encontrar un 
camino a la cumbre. 
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Navegando entre 
rimayas Camilo 
parece ser devorado 
por un monstruo de 
hielo. Foto Natalia 
Martínez

Como suspendida en el tiempo Viviana saluda 
desde la antecumbre del C° Esperanza.

Cumbre este del C° Spegazzini y glaciar 
homónimo. Foto Natalia Martínez
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no decir nula. Tras persistir y 
hacer una interminable trave-
sía de poco más de 200 metros 
hacia la izquierda, la rimaya 
se cerró y nos dio acceso a 
una larga pendiente de 60-65°. 
Desafortunadamente los hon-
gos superiores que parecían 
muy accesibles se encontra-
ban bien protegidos por otra 
rimaya que vimos hasta estar 
encima de ella. La rodeamos 
por la derecha pasando por 
debajo de un hongo que nos 
permitió subir hasta los 2.335 
metros donde otra rimaya (sí 
otra) bloqueaba nuevamente 
el acceso al filo. La montaña 
parecía no acabar nunca, ce-
rrándonos el paso cada vez 
que creíamos tener el filo a 
nuestro alcance. Un poquito 
más a la izquierda un frágil 
puente cerraba levemente la 
rimaya dándonos finalmente 
acceso al filo junto a un gran 
hongo de hielo. 

Siguiendo el filo en direc-
ción Oeste, pasamos por va-
rias antecumbres, teniendo 
que circundar un gran hon-
go cumbrero por la izquierda 
para finalmente ganar acceso 
a la planicie somital, donde al-
canzamos el punto cúlmine a 
las 18:00 hs. 

Abismos verticales se des-
plomaban a ambos lados de la 
amplia cima, recién llegados a 
la anhelada meta. Sentíamos 
cómo se escribía un nuevo 
episodio en el pétreo libro de 
historia de los Andes, el que 
recorremos ahora en prime-
ra persona, dejando también 
una huella indeleble en nues-
tras vidas. 

Tras recorrer de regreso 

cada kilometro ganado, la nie-
ve de las alturas se transforma 
en lluvia, creando una atmós-
fera espectral que confiere al 
volcán un aspecto ingrávido 
e inverosímil. Llegamos de 
regreso a la base casi al ama-
necer, tras 25 horas de lucha e 
incertidumbre. 

La naturaleza se nos pre-
sentó amigable y franca, pero 
ahora sólo quiere que nadie la 
moleste...

EL REGRESO
A nuestro retorno, los dioses 

libraron una hermosa fiesta 
de estrellas y con cada nuevo 
día de comienzos de primave-
ra el Sol iba adquiriendo más 
fuerza y penetrando más en la 
obscuridad. 

Por eso nos sentimos com-
prometidos ante esta Patago-
nia dócil que nos obsequiaba 
condiciones de ensueño que 
no podíamos dejar de apro-
vechar ascendiendo los her-
mosos estandartes que nos 
rodeaban.

Fue así que realizamos cua-
tro ascensiones más, a los ce-
rros Anacoreta (2.213 m),  Oc-
tante (2.446 m) (estos cerros se 
encuentran en la actualidad 
sin nombre y los aquí des-
criptos son sólo una propues-
ta); Spegazzini, cumbre Este, 
(2.283 m) y  Esperanza (2.502 
m, el más alto de todos los as-
cendidos).

Estos tiempos y espacios en 
Patagonia se han convertido 
en algo central para mí, un lu-
gar donde cargar las pilas de 
mi alma. A lo largo de todo el 
año mis pensamientos vagan 
hasta aquí, es un espacio que 

me ayuda a ser yo misma, a 
escapar de la vida corriente. 
Es un lugar más allá de la rea-
lidad.

Hay que andar mucho, sí, 
pero lo que me fascina de esta 
región es su infinita variedad, 
su pureza, su hostilidad y fra-
gilidad. Siempre ofreciendo 
algo nuevo, una interminable 
lección de la naturaleza. Y la 
posibilidad de explorar me 
cautiva, pues no es lo mismo 
aventurarse siguiendo los pa-
sos de otros, que internarse en 
regiones desconocidas sin sa-
ber qué encontrarás a la vuel-
ta de la esquina, con la incer-
tidumbre omnipresente sazo-
nando la aventura a cada paso.

Naturalmente tiene mucho 
de sentimental. Todo es un ci-
clo que encierra la promesa del 
regreso, la vida como un todo 
se vuelve más intensa con la 
dualidad opuesta y antagónica 
que se produce entre la expe-
riencia civilizada y aquella vi-
vida en la naturaleza salvaje.

Tras la expedición, en esta 
tercera etapa del Proyecto UN-
CHARTED, confeccionaremos 
el mapa de Campo de Hielo 
Sur, el que como siempre se 
ofrecerá gratuitamente. Los 
interesados pueden contac-
tarse a natalia@unchart.org. 
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la Posibilidad dE ExPlorar mE cautiva, PuEs no Es lo mismo avEnturarsE siguiEndo  
los Pasos dE otros, quE intErnarsE En rEgionEs dEsconocidas sin sabEr qué Encontrarás a la  
vuElta dE la Esquina, con la incErtidumbrE omniPrEsEntE sazonando la avEntura a cada Paso.


