reportaje

El proyecto Uncharted llevó en 2014 a los chilenos Camilo Rada, Inés
Dussaillant y Viviana Callahan, junto a la argentina Natalia Martínez
y el norteamericano Evan Miles, hasta la cima más prominente y aún
inescalada del Campo de Hielo Sur: el volcán Aguilera. Uno de los
últimos volcanes vírgenes de Los Andes que prometía una aventura a la
altura de la de los primeros exploradores de principios del siglo pasado
TEXTO Camilo Rada
Alcanzando el
puente de la
rimaya principal.
© Evan Miles
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Momento
en el que descubren
un acceso sencillo
hacia la cara Noroeste.

© Natalia Martínez

Tanto la historia como la geografía poseen una estructura fascinante, regalándote una satisfacción exquisita cuando
logras unir piezas en tu cabeza para ver
una nueva y más amplia perspectiva de
un puzle seductor y misterioso, son palabras que poco a poco encajan para dar
luz a versos de montañas, ríos, exploradores y naufragios. Y cuando las piezas
de la geografía y la historia comienzan
a entrelazarse, forman estrofas de epopeyas épicas, hombres y aventuras que
finalmente constituyen el poema que
engendra el imaginario del montañismo,
esa mística que nos hechiza e impulsa
tras lo desconocido, lo incierto... el germen de la aventura.
En una pieza de la historia, en 1922,
Ramoncito dejaba Punta Arenas y en ella
a su amada Anita. Ahí, un pretendiente
de Anita le paga al cartero para que no
entregue las cartas de Ramoncito ni envíe
las que ella escribía. Durante dos años de
angustiosa espera, Monseñor Aguilera,
que era como un padre para Ramoncito le
da fuerza a Anita para esperarlo, a pesar
de no recibir noticia alguna de su amado.
En otra pieza de la historia, el infatigable explorador y cura Salesiano
Alberto M. De Agostini, alcanza en 1933
la cumbre del cerro Mayo, un imponente
conjunto de agujas que se alzan sobre el
lago Argentino. Para él, más que un logro
deportivo era un observatorio desde
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si quiera llegar al pie de la montaña,
pero avanzaron enormemente en el
conocimiento de la zona, descubriendo
entre otras cosas su naturaleza volcánica, conociéndose desde entonces como
volcán Aguilera.
Piezas sueltas de esta historia fueron
los intentos por parte de los japoneses
liderados por Eiho Otani en 1989, y el
del británico James “skip” Novak en
1993 junto a Julian Freeman-Attwood y
Frank MacDermott, abordo del ya mítico
“Pelagic”.
El 2003, otro británico, el doctor
David Hillebrandt hace su primer intento
de acceder al Volcán Aguilera, junto a
Nick Banks, Allan Richards y Chris Smith.
Tras ser frustrado por un clima brutal e
inclemente, Hillebrandt regresaría el 2004
corriendo la misma suerte. Testarudo volvería el 2005, cuando logró transformarse
en el primer ser humano en pisar la base

A punto de
ser devorados
por un monstruo
de hielo.

© Natalia Martínez

el que encontró nuevas piezas que
llenaban los blancos del mapa, gozando
de ese placer infantil de conectarlas y ver
como toma forma un mundo que resulta
ser más que la suma de sus partes.
Una de las piezas descubiertas por
De Agostini fue una imponente montaña
que se alzaba en la distancia en ese reino
tempestuoso de fiordos que se disputan
entre el hielo y el mar.
La nombró Monte Aguilera, en honor
a Monseñor Abraham Aguilera, el primer
obispo chileno de Magallanes.
Ese año Ramón Narciso cumplía 8
años, hijo de Ramoncito y Anita, a quienes Monseñor Aguilera había unido en
matrimonio.
Décadas después, los relatos del
legendario explorador Bill Tilman motivarían a Matthew Hickman a organizar
la expedición “Patagonia 85” tras el
misterioso monte Aguilera. No lograron

De Agostini
descubriría una
imponente montaña
que se alzaba en la
distancia en ese reino
tempestuoso de fiordos
entre el hielo y el mar
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Compleja
navegación por
la cara Noroeste,
entre seracs,
rimayas y grietas.
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del esquivo volcán, pero su intento terminaría aún lejos de la cumbre que domina
los fiordos desde 2.478 metros de altitud.
El 2013, un séptimo intento liderado
por Abdo Fernández lograría tras una
dura lucha confirmar las inmensas dificultades que presenta el acceso desde
el mar, pues a pesar de que la falda de
la montaña está a escasos 8 kilómetros
de la costa, está protegida por pantanos,
densos bosques y matorrales, que sumados al duro clima habían frustrado todos
los intentos anteriores a través de este
acceso “lógico”.
Ruleta Rusa
Junto a Natalia Martínez (Argentina), el
2014 decidimos hacer realidad nuestro
sueño de formar parte de la historia de

este volcán indomable. Sumamos tres
amigos al equipo: las chilenas Inés Dussaillant y Viviana Callahan,y el estadounidense Evan Miles.
Tras considerar todas las opciones de
acceso a la montaña, decidimos aprender
de nuestros predecesores y cambiar los
atractivos pero traicioneros 8 kilómetros
del acceso desde el mar por 50 kilómetros
a través del campo de hielo. Si bien mucho
más largo, nos llevaría a través de terreno
inexplorado ¿Qué hay mejor que eso?
Andaríamos valles y cruzaríamos pasos
que no habían visto aún el ser humano.
El 16 de agosto de 2014 el sueño se
transformaba en realidad. Tras la estela
de nuestra lancha quedaban los meses
de preparaciones. Es un momento muy
especial cuando finalmente eres
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El Bosque
Siempre me perturbó como en Chile
tenemos acceso a muchas montañas
gracias a caminos labrados por la minería que las destruye. En el West Coast
(costa oeste) norteamericano son los
logging roads (caminos madereros), y
en el brazo Spegazzini son las vacas
baguales, animales asilvestrados que
habitan por miles estos bosques remotos, desplazando especies nativas como
el Huemul, un ciervo nativo.
Ético o no, no dudamos en seguir
los senderos de las mentadas señoras
vacas, solo esperando no encontrarnos
de frente con una de ellas, ya que son
afamadas por su agresividad, casi
como si fueran el equivalente vacuno
de William Wallace vengando a sus
congéneres condenados al matadero.
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Glaciar que baja hacia el río Murtillares,
durante la exploración de posibles
accesos desde el mar.
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“abandonado” en un rincón remoto, ya
no hay teléfonos, dinero ni ayuda. Es solo
tu equipo y la montaña. Paradójicamente
cuando finalmente te enfrentas a todo lo
realmente incierto, las cosas aparecen
más claras que nunca. Confrontábamos
algo complejo y al mismo tiempo deliciosamente simple... ir de “A” a “B”.
Los vuelos fotogramétricos del US
Air Force en 1945 revelaron muchos de
los misterios escondidos en el prohibido
interior de los hielos patagónicos, ¡una
maravilla! Pero al mismo tiempo eliminaron para siempre la posibilidad de revivir
esa emoción de De Agostini sobre el cerro
Mayo, ganando con cada paso una vista
más amplia sobre terreno desconocido,
una revelación al conocimiento humano. El
siglo XXI los mapas e imágenes satelitales
nos anticipaban que deberíamos superar
cuatro hitos claves: el bosque, el campo
de grietas del glaciar Peineta Norte, el
paso Spegazzini y la escalada del volcán
Aguilera. Cada una como una ruleta rusa,
si nos tocaba la bala Game Over, sin nada
para desplazarnos por el lago, no teníamos
opción de intentar otros accesos al hielo,
era por acá o por acá.

Con regocijo nos encontramos con
un acceso expedito... el alivio nos da
energía para portear los 80 kilos de carga
por persona entre comida, combustible,
equipo y papel higiénico. Suficiente para
sobrevivir un mes en el hielo, comer,
cocinar, esquiar, escalar y bueno... todo
lo demás.
Las grietas
El plateau donde esperábamos comenzar a tirar los trineos y olvidarnos de los
tediosos porteos estaba 1.300 metros
más arriba que nuestro campamento
base, superado el bosque nos enfrentamos al glaciar Peineta Norte que nos
recibía con un tenebroso campo de grietas. Si no fuera porque fue superado por
una expedición argentina casi diez años

Cada vista ganada
era un regalo para la
memoria, y cada foto
un documento único,
el primer registro de
un rincón inédito de
nuestro planeta

Hielo y ceniza
una combinación
increíble. Durante la
exploración de la base
del volcán en busca
de sus misteriosas
fumarolas.

antes, tal vez lo hubiéramos tachado
como infranqueable cuando estudiábamos nuestras posibilidades de acceso.
Pero seguía siendo un misterio para
nosotros, el retroceso del glaciar jugaba
en contra, pero el invierno y su nieve a
nuestro favor.
Bajo los esquíes las grietas pasaban
una tras otra, observábamos el terreno
tratando de adivinar dónde, bajo la
uniforme capa de nieve se escondían
esas grietas colosales que se veían en
la imágenes satelitales. Sondear aquí y
allá. Poco a poco íbamos avanzando y la
pendiente cediendo, para así finalmente
alcanzar el plateau donde dejamos nuestro depósito. El peso aplastante de las
mochilas en la subida hizo que la esquiada
nos hiciera sentir que volábamos entre
las nubes, por sobre un lago salpicado

de icebergs turquesa que contrastaban
intensamente con el verde obscuro de
los Coigües.
El Paso
Desde el depósito en adelante nuestros
pasos abrirían terreno virgen, cada vista
ganada era un regalo que atesoramos
en nuestra memoria, y cada foto un documento único, el primer registro de un
rincón inédito de nuestro planeta.
Extensas lomas de nieve se extendían
por varios kilómetros hasta un cordón de
verticales paredes y cumbres vírgenes
que solo ofrecían dos puntos débiles,
los que llamamos paso Esperanza y paso
Spegazzini, homónimos de los cerros que
los demarcaban.
El tambor del revólver nuevamente
giraba y giraba mientras el día 23
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la llovizna la lluvia y a la lluvia el diluvio.
El primer día fue sólo placer, pues no hay
nada mejor que descansar los huesos
con la tranquilidad de que no hay más
que hacer. El segundo día de lluvia ya
comenzábamos a inquietarnos, pero
nos distrajimos con una larga sesión de
reconstrucción del muro, pues la lluvia lo
había devastado.
Reflexionábamos sobre lo inesperada
que era la lluvia en pleno invierno sobre
la planicie del Hielo Patagónico, a 1.000
metros de altitud, y el efecto devastador
sobre nuestro muro debía ser un fiel
análogo de lo que estaba pasando a todo
nuestro alrededor, muy preocupante a la
luz del marcado retroceso que se observa
en la gran mayoría de los glaciares de
Patagonia. Ahora me pregunto si habrá
sido un reflejo de que el 2014 fuera el año
más cálido de los últimos 130. Sorprende
pensar que incluso en los rincones más
remotos del planeta se escuchan los ecos
de sus núcleos industriales.
Como una mujer que te seduce
lentamente sin jamás desnudarse por
completo, las nubes subieron momentáneamente, aunque sólo lo suficiente
como para planear los dos tercios inferiores de la ruta.

Luchando con
los trineos en
las escarpadas
pendientes del Paso
Spegazzini.

© Evan Miles

restábamos metros para llegar al paso
Spegazzini. La niebla lo cubría todo dándole más suspenso al tiempo. No sabíamos si
saldríamos caminando, esquiando o rapeleando de ese paso. Los últimos metros se
empinaban y la lucha con los trineos nos
llevaba al límite de nuestras fuerzas, con la
nariz casi rozando la nieve ganábamos los
centímetros uno a uno, y de pronto “clic”,
el percutor nuevamente golpea vacío. La
niebla queda atrás y frente a nosotros se
revela una suave pendiente de nieve que
conduce hasta el horizonte.
Luego siguieron 30 kilómetros de
planicies y suaves bajadas, nubes que se
formaban sobre, bajo y entre nosotros,
dos días de marcha viajando por un mundo paralelo, donde el tiempo se elonga y
la mente vuela mientras los pies hacen
lo suyo sin darnos cuenta.
El corazón, tratando de seguirle
el ritmo a las piernas, envía también
torrentes de sangre al cerebro, manteniéndonos alerta y muy lejos del sopor
en que rápidamente caemos en la vida
cotidiana durante un período similar de
paz y ausencia de estímulos.
Así, las travesías en el hielo dan al
pensamiento un lienzo blanco donde
expresarse, crear ideas y mostrar lo que
tiene dentro, las ideas que son verdaderamente nuestras, una ventana hacia
nosotros mismos.
Tras descender del glaciar sin nombre
y rodear una montaña sin nombre, se
reveló ante nosotros el Altiplano Japón
y al fondo, allá a lo lejos, una amalgama
de rocas y hielo truncada por densas nubes grises. Esa era nuestra montaña, ¡El
Volcán Aguilera! Estaba por fin ahí, frente
a nuestros ojos pero aún oculto, como
aferrándose al misterio que lo envuelve.
Fueron 10 días de esfuerzo tan solo
para llegar a su base, pero el alivio, la
alegría y las sonrisas se enmarcaban
en la misma rutina de la última semana.
Sondear, levantar sendos muros de nieve,
armar campamento, derretir agua, comer
y dormir. A las nubes siguió la llovizna, a

El Volcán
Aún entre nubes, decidimos lanzar un
intento a la cumbre el día 29 de agosto.
Partimos a las 4:30 de la madrugada,
vadeando grietas y otros obstáculos que
pasan a conformar nuestro universo de
un metro cuadrado, tan grande como el
haz de luz de nuestras linternas. Mientras, nos preguntábamos si esta tentativa tendría sentido o al menos una mínima esperanza de éxito.
Ganamos metros rápidamente mientras las nubes van poco a poco abriéndose
y la claridad comienza a expandir nuestro
diminuto dominio. Cuando los dorados
rayos del sol finalmente rompieron el
horizonte, la obscuridad incierta transmutó en un momento mágico, lleno de
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Vista de la cara Este
del volcán Aguilera.
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Volcán Aguilera (2.478 m.)
1ª Ascensión, 29 de agosto de 2014
Ruta “Concierto de rimayas”
Por: N. Martínez, I. Dussaillant,
V. Callaban, E. Miles y C. Rada

CBA (1.008 m.)

© Evan Miles

esperanza y alegría. Estamos inmensamente felices y en cierto modo orgullosos
de la insospechada belleza que “nuestro”
volcán prodigaba sin límites.
Con una infusión de energía, nos
enfrentamos a las primeras partes técnicas escalando pendientes de 50-60° de
escarcha compacta. Entre caprichosos
hongos de hielo continuamos hasta alcanzar el filo Norte, que se precipitaba
abruptamente hacia el Oeste, trepamos
en busca del paso que necesitábamos
desesperadamente y que finalmente
aparece metros antes de que el filo se
transforme en pared.
Esta buena noticia venía a exacerbar
aún más nuestra alegría y la explosión
de optimismo. En 5 horas habíamos
superado 1.000 metros de desnivel, eran
las 10 de la mañana y nos restaban sólo
500 metros hasta la cumbre. El terreno a
seguir en la pared Norte se veía bastante
bien, el tiempo parecía mejorar y se nos
llegó a pasar por la mente que podríamos
llegar de vuelta al campamento antes de
que anochezca. ¡Qué ingenuos! A fin de
cuentas la dificultad no es algo intrínseco
de la montaña, si no la diferencia entre
nuestras expectativas y la realidad. Y
sin quererlo, con ese optimismo desproporcionado estábamos aumentando
brutalmente la dificultad de lo que se
nos venía por delante.
Una primera línea estrecha, pero muy
prometedora, nos sorprende con una
enorme e infranqueable grieta de paredes desplomadas. Desandamos nuestros
pasos e intentamos más a la derecha
rodeando dos enormes seracs tapizados
en carámbanos de hielo.
El terreno no era muy técnico pero se
transformaba en un verdadero laberinto,
la enorme cantidad de grietas y rimayas
nos obligan a movernos encordados, pero
al mismo tiempo la pendiente era tal de
que nos forzaba a poner seguros, de lo
contrarío un resbalón sería fatal. Todo
esto ralentizó brutalmente nuestro avance. Más arriba tenemos que volvernos

En tonos blancos
contra blancos, un
gran hongo de hielo se
comienza a definir, con
paredes desplomadas
y una gran grieta que
franquea su base

nuevamente al no encontrar paso. Las
nubes bajan y comienzan a nublar la vista
que antes nos regalaba paisajes infinitos.
Otra gigantesca rimaya nos bloquea
y la bordeamos buscando un camino,
conduciéndonos cada vez más abajo, tras
cruzar en travesía 200 metros y con una
fuerte pendiente, la rimaya no da señal
de ceder. Mientras nos reagrupamos
para evaluar la situación, la niebla se

contorsiona descuidando un ángulo por
el que vemos un paso a poca distancia.
Un delgado puente nos permite cruzar la
rimaya y nuevamente nos sentimos a un
paso de la cumbre, pero un centenar de
metros más arriba una suave pendiente
se transforma en un techo fino que oculta
una rimaya de proporciones impresionantes. La ilusión del éxito se nos escapa
nuevamente de las manos.
Rodeamos esperando encontrar un
camino. Trepamos a un hongo para
encontrar nada menos que otra rimaya.
Por lo común una pared tiene solo una
rimaya, pero al volcán Aguilera no le
interesaba caer en lo común. Rodeamos
nuevamente por la izquierda, hasta que
un delicado encaje de nieve y hielo nos
permite cruzar, medio escalando medio
gateando, todo valía para finalmente
llegar al filo de la cima... la sensación de
tener “ahora sí” la cumbre al alcance de la
mano sólo nos sirve para decepcionarnos
nuevamente. La cima, que se suponía a 50

metros de distancia según los mapas, no
aparecía nunca. Una antecima precedía
a la siguiente, y entre la niebla las distancias se hacían eternas. Tras recorrer
medio kilómetro sobre el filo cimero, en
tonos de blanco contra blanco un gran
hongo de hielo se comienza a definir,
con paredes desplomadas y una gran
grieta que franquea su base. Rodeamos
en busca de un camino, gateando la
cruzamos sólo para encontrar otra grieta.
Rodeamos a la derecha rogando que sea
la última, finalmente afloja y podemos
trepar nuevamente a terreno llano.
Caminamos ansiosos buscando indicios
entre la niebla que puedan delatar una
cumbre más alta. Tras explorar en todas
las direcciones posibles, comenzamos a
digerir la idea de que esta interminable
ascensión había llegado a su fin. Estábamos en la cumbre del volcán Aguilera,
esa que tanto habíamos soñado. Sólo
un pedazo de hielo más en esta larga
aventura, pero uno que cierra un ciclo,
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Entre hongos y
rimayas
buscando alcanzar
la arista Norte.

El equipo al completo
durante la ascensión al
volcán Aguilera.

roca de poca pendiente. Desde la cúspide
la vista nos dejó sin aliento, hacia el Este
la montaña caía en picada hasta el glaciar
Spegazzini, que serpenteaba desde las
alturas hasta las azules aguas del lago
Argentino. Por desgracia, la siguiente
cumbre hacia el Oeste demostró ser
unos pocos metros más alta (cumbre
Este, 2.283 metros, 1ª ascensión el 5 de
septiembre).
Finalmente, antes de volver al abrigo del bosque nos lanzamos hacia la
cumbre del hermoso cerro Esperanza,
siguiendo un estético filo que remata en
exuberantes hongos de hielo y un largo
de escalada que sazona la espectacular

vista que ofrece su cima. (2.502 metros,
1ª ascensión el 6 de septiembre).
Es hermoso pensar que nuestras
huellas allá son como un mándala que
borró el viento. No dejamos nada y al
mismo tiempo dejamos tanto. Una parte
de nosotros ahora pertenece a esas misteriosas montañas, a las que quedamos
unidos para siempre por ese vínculo que
se forja cuando alguien te confía sus
secretos más profundos.
Y la última pieza del puzle: aquella en
que el hijo de Ramoncito y Anita, Ramón
Narciso, mi abuelo, me abraza lleno de
emoción, viendo como en el ocaso de
su vida se hacen realidad sus sueños de
exploración en tierra magallánica, refrescando recuerdos de su historia... y la mía.

la pincelada que completa una obra
que de lo contrario no sería más que un
bosquejo de algo que quiso ser.
Nos abrazamos y celebramos, el
viento soplaba fuerte, hacía frío, la niebla era densa, estábamos cubiertos de
escarcha y ya comenzaba a obscurecer...
Pero nada eclipsaba la inmensa alegría
que sentíamos, ni siquiera el prospecto
de una larga bajada nocturna por aquel
laberinto helado.
La huella estaba ya casi borrada, pero
sin embargo sabíamos que habíamos
dado forma a una nueva pequeña pieza
del puzle de la historia de Patagonia.
Regresamos al abrigo del campamento tras 25 horas de esfuerzo, que son el
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condimento perfecto para disfrutar una
comida y un descanso que no tienen
análogos en el mundo urbano.
La fiesta continúa
Habiendo alcanzado nuestro objetivo
principal antes de lo planeado, nos dispusimos a explorar la base del volcán,
echando un vistazo a posibles accesos
desde el mar y buscando el origen de las
bocanadas de olor azufre que habíamos
sentido. Luego regresaríamos tranquilamente, escalando lo que más nos apeteciera a nuestro paso.
Una solitaria cumbre de hielo nos
ofrecería una breve y entretenida escalada, además de un fantástico descenso

en esquíes, la llamaríamos cerro Anacoreta (2.213 metros, 1ª ascensión el 3 de
septiembre).
Nos arrancamos luego hacia una hermosa cumbre al sur del cerro Cruz del Sur.
Escalada placentera, vista espectacular
y un descenso formidable. Al igual que
la constelación al sur de la Cruz del Sur
en el cielo austral, la llamaríamos cerro
Octante (2.445 metros, 1ª ascensión el 4
de septiembre).
Durante la travesía observamos todos
los ángulos del atractivo cerro Speggazini sin poder determinar cuál de sus cuatro
cumbres es la más alta. Finalmente nos
lanzamos a intentar la cumbre Este, a
través de un bello itinerario sobre hielo y
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