CAMPO DE
HIELO NORTE:
Un mundo de granito y verticalidad
El lugar de los sueños en el mundo real
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Por Natalia Martínez y Camilo Rada

E

l Campo de Hielo Norte se extiende casi 40
km de Oeste a Este y más de 100 km de Norte
a Sur, albergando más de 150 cumbres de entre
2000 y 4000 metros de altitud. Se ubica en la
fracción Chilena de Patagonia, a la altura de lago
Buenos Aires. Es una región salvaje, de cumbres
heladas defendidas por cientos de fiordos, lagos
y tormentas que no dan tregua. Remota y ajena
a la civilización. En este artículo, Natalia Martínez y Camilo Rada, nos ofrecen su investigación
sobre exploradores, ascensos y cumbres vírgenes
de esta fascinante región, entremezclada con su
reciente aventura a uno de sus rincones más remotos y prístinos: El Cordón Aysén.
Apiñados sobre fardos de pasto y tratando de
acomodar los pies entre los sacos de provisiones
que llenaban el bote de Don Ramón Sierra, remontábamos lentamente las
aguas del lago Bertrand, con
amplias sonrisas y la emoción de estar comenzando
una nueva aventura. A medida que los últimos indicios de
civilización quedaban atrás,
las montañas y bosques se
nos mostraban tal cual los
vieron los primeros exploradores que surcaron estas
aguas, pero tenemos que reconocer cierta envidia por no
poder verlos a través de sus
ojos. Ojos que no sabían qué
habría tras la siguiente puntilla ni de dónde venían estas
aguas. Ojos que se criaron en los tiempos donde el
conocimiento geográfico se ganaba tras largas jornadas a la boga e interminables marchas de a pie
o a caballo. Tiempos en que las fotografías aéreas
e imágenes satelitales no existían ni siquiera en las
novelas de ciencia ficción.
Era la primavera de 1898 cuando se puso en
efecto el acuerdo entre Argentina y Chile de aceptar la autoridad de un árbitro británico para la delimitación de la frontera entre ambos países. Los
que se encontraron entonces en el aprieto de tener menos de tres años para defender su postura
respecto del trazado de una frontera a través de
una geografía totalmente desconocida. Los mapas
estaban en blanco entre los fiordos del Golfo de
Penas y la costa Este del lago Buenos Aires, del
cuál nadie sabía hacia donde desaguaba. Fue así

como los esfuerzos de dos gobiernos se lanzaron a develar la geografía de una región remota y
agreste, desprovista de población nativa y envuelta en nubes de tormenta y misterio.
Al mando de Francisco Moreno, los argentinos
se lanzaron al estudio de las altas cumbres, pues
su propuesta de límite obedecía a ese criterio, y
así los mapas se poblaron con nombres como río
Engaño, río Soler, cerro Hyades, Largo, Cachet,
Nora, Arenales, Pared Norte, Pared Sur y muchos
otros. Por su parte, los chilenos al mando de Hans
Steffen, buscaban delimitar las cuencas hidrográficas y pusieron en los mapas los lagos Cochrane,
Bertrand, los ríos Baker, Pascua, Ventisquero y
muchos más.
Y ahí estábamos nosotros, remontando el lago
Bertrand rumbo al río Soler. Pero además de los
120 años que nos separaban de Moreno y Steffen,
había una diferencia fundamental; para nosotros
la naturaleza era el objetivo y para ellos un medio.
Tras dos días de marcha
por el magnífico valle del río
Soler, los coigües comenzaron a encogerse y a desaparecer para mostrar la roca
desnuda y rasguñada como
si una bestia gigantesca hubiera sido arrastrada por ahí
de regreso al inframundo. Y
de pronto, como transportados a otro planeta, la majestuosa “Pampa de hielo”
llena nuestro horizonte... Es
fácil imaginar el pavor que
despertaba esta región en
aquellos primeros exploradores, quienes la tachaban
de impenetrable. Pero es difícil dimensionar el
coraje de aquellos otros que se atrevieron a desafiar ese miedo y entrar al hielo. Nada más ni nada
menos que en busca de su más alta cumbre: el
monte San Valentín.
Corría el año 1921 y Federico Reichert junto al
chilote Antonio Llan-Llan se transformaban en los
primeros hombres en contemplar la verdadera
extensión del “desierto de hielo” y, en sus palabras, “resolver el rompecabezas de aquel mundo
montañoso”. Desde el punto alcanzado describió
“maravillosos picachos aislados que se dirigen
como tirados a cordel de norte a sur y que se alzan como catedrales góticas desde la coraza de
hielo”. Sin embargo, por décadas solo hubo espacio para el Monte San Valentín en los sueños de
los montañistas.

El Campo de Hielo
Norte se extiende
casi 40 km de Oeste
a Este y más de 100
km de Norte a Sur,
albergando más
de 150 cumbres de
entre 2000 y 4000
metros de altitud.
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Pared norte del Cerro Nora. Foto Camilo Rada
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La búsqueda de su cumbre dejó como legado
la exploración de los accesos al San Valentín desde laguna San Rafael y el lago Leones y, en pos
de su cumbre, grandes nombres dieron marcha
atrás doblegados por la fuerza de las tormentas
y la dificultad de los accesos. Hasta que, en 1952,
una formidable expedición argentina del Club Andino Bariloche, transformó un jueves del mes de
noviembre en un día épico, en el que habiendo
hecho un uso impecable de tres décadas de experiencia y conocimiento geográfico acumulado,
lograron poner cuatro cordadas en la cumbre, siguiendo cada una, una ruta diferente.
Tal vez es parte del espíritu humano, pero en
Campo de Hielo Norte, desde esa fecha hasta
hoy, la tendencia general
ha sido la búsqueda de las
grandes cumbres, subyugando aquella de la estética
o la dificultad.
De ese modo, fue el Monte Arenales el siguiente en
atraer nuevos exploradores.
Y en 1958 una expedición
chileno-japonesa alcanzó su
cumbre. Hazaña que sería
repetida seis años más tarde como parte de la formidable travesía liderada por
el mítico Eric Shipton junto
a los chilenos Cedomir Marangunic, Miguel Gómez y
Eduardo García, quien siendo parte de la expedición del
‘58 no tuvo la suerte de ir a
la cumbre, pero que ahora se retiraba con la cumbre y la primera exploración integral de Campo de
Hielo Norte.
Esa sed de altura tubo una notable excepción,
la expedición neozelandesa del Tararua Tramping
Club de 1969. Con un estilo impecable y tenacidad
imparable, siete jóvenes neozelandeses y el chileno Claudio Lucero se abrieron paso al desierto
de hielo y escalaron cuanto cerro hubo a su paso,
con un auténtico afán de explorar cada rincón. Se
fueron con 12 cumbres en la mochila, incluyendo el San Valentín y las primeras ascensiones del
Cuerno de Plata, el Fiero, la Torre Tobler y el Hyades entre otros. Hasta el día de hoy, el campo de
hielo está salpicado por todos lados de cumbres
vírgenes, excepto en esta zona sobre el lago Leones, producto de esa épica hazaña neozelandesa.
Ya comenzábamos a tirar de nuestros trineos
sobre el glaciar Nef, disfrutando el crujir de los

crampones y el paisaje que nos regalaban las
moles de granito que se alzan como esfinges resguardando la pampa de hielo. Poco a poco, nos
fuimos internando en un laberinto de grietas que
defendía el portezuelo entre los cerros Largo y
Cachet, uno que no veía presencia humana desde 1971, cuando los mismos neozelandeses de
1969 volvieron para conquistar las cumbres que
dos años antes los sedujeron desde el sur. En esta
ocasión, regresaron al otro lado del charco con un
sentimiento amargo, tal vez porque aquella épica
expedición del ‘69 dejó las expectativas demasiado altas. Pues a pesar de todo habían logrado las
primeras ascensiones de los cerros Cachet y Gargantua, además de meritorios intentos a la punta
Pantagruel y el imponente
cerro Largo.
Nuestros
pensamientos
nos aíslan como si hubiese kilómetros de distancia
entre nosotros. Las grietas
nos devuelven al presente
llenos de inquietud y duda,
en silencio vamos ganando
los metros del paso Cachet
como si estuviéramos en esa
atmósfera solemne de las
catedrales.
Nos rodean paredes verticales de roca perfecta, cada
uno de los nunataks innominados que salpican la zona
sería la pieza central de
cualquiera de las populares
zonas de escalada del Norte.
Aún no ha llegado a estas tierras ese espíritu de
los andinistas más audaces que ven en las paredes su campo de juego, habiendo aquí un mundo
infinito de granito y verticalidad.
El imponente cerro Largo fue escalado recién
el año 2007 y sus estribaciones australes tienen
paredes de granito que se alzan casi mil metros
sobre el hielo. Rodeamos las paredes vírgenes del
cerro Cachet y más allá aparece el imponente cerro Nora, un desafío de clase mundial que cuesta
creer que siga inescalado 120 años después de
que el argentino Juan Waag lo bautizara.
Más allá aparece otro gigante el Monte Arenales, un coloso de 3.365 m que cuenta solo con
una ruta y dos ascensiones (la última, aquella de
Shipton hace más de medio siglo) y en su falda
un pequeño gigante, el cerro García, que el año
2012 era (tal vez) el último tres mil inescalado del
Campo de Hielo Norte.

Aún no ha llegado
a estas tierras
ese espíritu de los
andinistas más
audaces que ven
en las paredes su
campo de juego,
habiendo aquí un
mundo infinito
de granito y
verticalidad.
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Cerro Cachet. Foto Camilo Rada
Sector sur del cordón Aysén. Cerro Águila. Foto Camilo Rada
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Sin duda una de las cumbres más atractivas del cordón Aysén. En nuestra nomenclatura son las cumbres A3, A4 y A5, pero la
expedición que a comienzos de este año trabajó en el glaciar Benito, del lado Oeste del cordón, lo llamaba m
El cerro al que llamábamos “Alfil” por su audaz silueta,sin duda una de las cumbres más atractivas del cordón Aysén. Foto Camilo Rada
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cuando las nubes se comenzaron a rasgar y deLa suave curva del portezuelo era interminable,
el horizonte parecía estar siempre un paso más
velar un cielo tan azul que parecía irreal. Tal vez
allá y las horas pasaban y esa maldita curvatuasí como el paladar privado de comida encuentra
todo más sabroso, también los ojos tras días en
ra nos impedía ver lo que veníamos a buscar: las
un mundo monocromático muestran los colores
cumbres vírgenes del cordón Aysén. De pronto, un
con una intensidad desconocida.
paso igual que tantos anteriores y en nieve tan
Primero se mostró la mole del San Valentín y,
plana como la que habíamos dejado atrás, fue el
si se tapa con un dedo su
que de algún modo hizo la
brillo enceguecedor, se
diferencia y las cumbres
puede apreciar su séquito
comenzaron a alzarse sode hermosas cumbres, ninbre el horizonte. Agudas y
desafiantes, no enormes
guna con más de dos aspero hermosas, discretas
censiones y alineadas hacia
y elegantemente adornael Oeste entre los glaciares
Reichert y Gualas, una serie
das de roca y hielo. Fuede imponentes cumbres vírron apareciendo de sur a
norte, para rematar en la
genes... Una tras otra.
cumbre del cerro De Geer,
A los pocos minutos se
al parecer la más alta del
despejaron algunas cumcordón. Ésta, es tal vez la
bres del cordón Aysén. Y
última cadena montañosa
si hay algo que no sobra
de la cordillera de los Anen Patagonia son las opordes que permanecía virtunidades, así que salimos
rápidamente en busca de
tualmente inescalada.
una que nos seducía desEs difícil decir
por qué esas montañas
de el sur... Subidas, grietas,
estaban en el olvido, no
escaladas, errores, bajadas,
nos referimos a por qué
más subidas, una cumbre y
estaban inescaladas, sino
el tenernos el uno al otro,
a que estaban en el olvido
transformaron esa mañana
en el sentido amplio de la
gris y sombría, en una tarde
palabra. La lejanía no es
que quedará fuera del tiemsuficiente explicación. Tal
po, un momento eterno en
vez, nos quedamos con las
el que, desde aquella cumimpresiones de otra era.
bre virgen, contemplamos
Cuando Otto Nordenskjöld
el sol morir en el golfo de
bautizó el cerro De Geer
Penas, entre glaciares y
en 1920, buscaba tierras
fiordos, y una roja luna lledonde criar animales, o un
na alzarse tras las paredes
paso hacia el interior, sin
del cerro Nora, no fue soencontrarlos estas tierras
brenatural, pero sin lugar a
quedaron como inútiles y
dudas, fue mágico.
estériles. Y no hubo ojos
Cuando estás en una podespués que las vieran
sición en que pareciera que
Pequeño accidente despues de la volada
con una mirada moderna,
dominás todo, uno esperaen el largo 6. Foto Tess Ferguson
ojos que se fascinaran con
ría escuchar el llamado a
la imponencia de sus glasubir las otras cumbres que
se mostraban francas y cautivadoras. Pero no, el
ciares y la belleza de sus cumbres y así, ahí quellamado venía de esas montañas que no veíamos,
daron, como en una cápsula del tiempo, vírgenes,
las que se escondían atrás, en valles que aún no
puras y prístinas.
hemos pisado. Y tal vez la exploración es simpleLa mañana del 7 de agosto no pintaba para
nada buena. El pronóstico iba de gris a negro, así
mente eso, una debilidad incontrolable por lo desque para que el día no pasara en vano, salimos
conocido, que al final, es el lugar que tienen los
a reforzar el muro de nieve y en eso estábamos
sueños en el mundo real.

tal vez la
exploración es
simplemente eso,
una debilidad
incontrolable por lo
desconocido, que al
final, es el lugar que
tienen los sueños en
el mundo real.
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