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CURSOS 2009

Ingreso y escalada en la Palestra Nacional 
de Andinismo (CeNARD)
Entrenamiento personalizado dirigido por 
Profesores Nacionales de Educación Física,
gratuito para alumnos y socios.
Biblioteca de Montaña. 
Expediciones.

ESCALADA 
EN ROCA

SALIDAS A ZONAS NACIONALES DE ESCALADA+
CIERRE DE INSCRIPCIÓN

Curso de Montañismo de Altura: 
14 de Mayo, 2009. 20.00 hs.

ActividadesCABA
CHARLAS INFORMATIVAS

Curso de Montañismo de Altura: 
07 de Mayo, 2009.  20.00 hs.

Curso de Escalada en Roca: 
Consultar en la sede.

Desde 1950 viviendo y difundiendo el espíritu de la montaña. Miembro de la Federación Argentina de Skí 
y Andinismo (FASA) y de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA)

CENTRO ANDINO BUENOS AIRES

NO TE CUELGUES 

CON CUALQUIERA

RIVADAVIA 1255 OF. 2 Y 3, CIUDAD DE BUENOS AIRES - TEL/FAX 54 11 4381 1566 - info@caba.org.ar

www.caba.org.ar

INFORMES E INSCRIPCIÓN
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 18 A 22 HS.

CURSOS 2009
ESCALADA EN ROCA
MONTAÑISMO DE ALTURA
ESCALADA EN HIELO Y CRUCE DE GLACIARES
ESCALADA ARTIFICIAL Y GRANDES PAREDES
CASCADAS DE HIELO
AVANZADO DE ESCALADA ALPINA
SKÍ DE TRAVESÍA
COLOCACIÓN DE EMPOTRADORES
ORIENTACIÓN 

SALIDAS 2009
ASCENSIONES DE ALTURA (MENDOZA)
BARKER (BUENOS AIRES)
LOS GIGANTES (CÓRDOBA)
LOS ARENALES (MENDOZA)

Ingreso y escalada en la Palestra Nacional de Andinismo (CeNARD) Entrenamiento personalizado 
dirigido por Profesores Nacionales de Educación Física, gratuito para alumnos y socios. Biblioteca 
de montaña. Expediciones. Charlas informativas, audiovisuales y conferencias de asistencia gratuita.

(CARTOGRAFÍA, NAVEG., TERRESTRE, GPS)

INICIACIÓN DE CURSOS

Curso de Montañismo de Altura: 
21 de Mayo, 2009.  20.00 hs.

Entrenamiento: Todos los sábados, 
15.00 hs. Palermo.

Todas las actividades se realizan en la sede del CABA.
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El 14 de febrero partimos decididos a colaborar 
todo lo posible y esforzarnos para que se logre a la 
brevedad un rescate del cuerpo. 
Al día siguiente trasladamos el campamento,  en 
momentos nevó copiosamente y el viento no nos 
daba muchas posibilidades.

Tras varias búsquedas de Gendarmería no se 
puede encontrar a Juan Dilon. Tras bajar del 
ascenso del Walter Penk y saber que teníamos 
intenciones de subir el Pissis, se nos comenta que 
un Polaco vio el cuerpo y nos solicitan localizarlo, 
marcar el waipont y fotografiarlo para su posible 
rescate.

Decididos y con un clima adverso el 16 partimos 
hacia la cumbre, la temperatura era menor a los 
–20º C el viento intenso hacía que la sensación 
térmica sea intolerable. 
Tras varias horas encontramos el cuerpo, mar- 
camos el waipont, sacamos las fotos, realizamos 
una cruz y una oración.

Cuando se publique esta nota esperemos que Juan 
se encuentre con su familia y que los montañistas 
continuemos colaborando -como pasó siempre-, 
con el espíritu propio de la actividad. 
Los equipos muchas veces faltan, como se de- 
mostró en el Aconcagua. En Catamarca, como en 
todos los cerros grandes, los recursos son notoria-
mente menores, pero el espiritu de montaña sigue 
prevaliendo.

PISSIS Po r  Ad r i án  Sánche z

Integrantes del Centro Andino de Buenos 
Aires colaboran con rescate en Catamarca

El 25 de Enero tras realizar cumbre en el Volcán Pissis, dos compañeros se separan y no volverían 
a encontrarse...
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Las 10 montañas más altas de América
Por Adrián Sánchez

El andinista e instructor argentino, director de esta edición Adrián Sánchez finalizó el proyecto de las ‘10 
cumbres más altas de América’, convirtiéndose en la segunda persona en lograrlo, tras Dario Bracali 
fallecido en Himalaya en el 2008. Disfrutemos del relato de las 10 ascenciones que le dieron este record.

Al comenzar febrero de 2009, parti-
mos de Bs. As. Rumbo a la provin-
cia de Catamarca, Fiambala nues- 
tro último pueblito. Tras meditarlo 
un rato decidimos partir al día si- 
guiente directo a las grutas (4000 
m.s.n.m.) muy cerca del paso San 
Francisco, un refugio muy confor- 
table nos espera.
Los primeros días algunos sínto-
mas, termas y caminatas. Según 
las energías ascendimos los Ce- 
rros Morocho y Beltrán. 
Ya aclimatados y con dos camione-
tas 4x4 partimos a nuestro próximo 
campamento, pasamos por la coipa

y en pocas horas las lagunas, fla- 
mencos y vicuñas eran el paisaje 
predominante. La huella fue desa-
pareciendo, lajas y arenales dificul-
taron el avance. Exploto un neu- 
mático y con paciencia a cambiarlo. 
Tras seis horas llegamos al CB del 
Volcán Nacimiento, mucho viento y 
ningún lugar donde repararse fue 
nuestro campamento. Los siguien-
tes tres días nos dedicamos a 
trasladar  el campamento, monta-
mos un CB avanzado bien provisto. 
Al día siguiente al pie del glaciar 
montamos el C1, un paisaje increí- 
ble se convierte en el entorno ideal 
para planificar el ataque a la cumbre.
Desde hace 6 días el viento no aflo- 
ja, las carpas se sacuden, los re- 
cuerdos de las otras ascensiones 

vienen constantemente, estamos a 
horas de terminar este proyecto.
Son las 7 am, partimos hacia la 
cumbre, la ansiedad me jugó una 
mala pasada, dormí menos de una 
hora, el esfuerzo se siente y el 
viento no colabora.
Llegamos al pie del glaciar sur, me 
acompañan Sol Arraez y Ezequiel 
Dorsa, el resto del grupo viene re- 
trasado, ascendemos lentamente, 
tomamos todas las precauciones 
posibles ya que lo transitamos sin 
cuerda. El viento es intenso, pero la 
temperatura agradable. Al finalizar 
la travesía nos encontramos al pie  
de varios torreones, un laberinto 
nos lleva hasta el pie de la cumbre 
sur. Manteniendo altura y por nues-
tra izquierda bordeamos esta cum-

bre, atravesamos el glaciar de los 

catalanes y comienza a asomar el 

portezuelo. 

Tras un descanso nos montamos a 

el y lentamente comenzamos el as- 

censo a la principal, la pendiente 

aumenta notoriamente, el terreno 

se vuelve incomodo, piedras de 

gran tamaño dificultan el avance. El 

GPS nos marca que ya estamos 

próximos a la cumbre. Varias torres 

se encuentran a nuestros alrede- 

dor, subimos una (lógico que no 

era, jaja) y tras unos intentos nos 

encontramos en una torre muy 

pequeña, sólo entramos dos, mira-

mos para todos lados, nos encon-

tramos en la cumbre, no solo es la 

montana de 6000 con menos as- 

C. Aconcagua . Vo. Pissis . Vo. Ojos Del Salado . C. Mercedario . No. Huascaran . 
Vo. Bonete . Vo. Tres Cruces . Vo. Llullaillaco . Vo. Walter Penk . Vo. Incahuasi .

Walter Penk
6.658 m.s.n.m. Argentina
................................................

CERRO   TORRE
BACKPACKS



Nº13

Cumbre Walter Penk, Argentina.

Aconcagua
6.962 m.s.n.m. Argentina
................................................

censiones, es el final de este pro- 

yecto, las lágrimas se apoderan del 

momento. El viento es suave, las 

energías vuelven al cuerpo y mil 

recuerdos vuelven a florecer.

Con muy buena aclimatación parti-

mos al Pissis desde Fiambala Con 

Martín Ruiz Moreno (ARG) y Joseba 

Vázquez (ESP), llegamos al campo 

Base por arriba de los 4000 metros. 

Al día siguiente montamos el C1, 

llegamos agotados, pero tras ver 

que hay agua y no tenemos que 

derretirla las fuerzas vuelven al 

cuerpo. Comida, chistes y mate 

ayudan a que el día termine rápida-

mente.

Como constante, los dos días a la 

tarde nieva copiosamente, sólo 

para molestar -nada importante-.

Decididos, partimos al día siguien- 

te a montar el C2, el objetivo se en- 

cuentra a 6350 m.s.nm., en el trans-

curso del ascenso nos sorprende 

una tormenta, tras no encontrar 

lugares de acampe nos desviamos 

de la ruta y montamos el C2 a 5900, 

el lugar elegido es al lado de un 

nevé. Mientras esperamos el cam- 

bio derretimos nieve, hidratamos 

con muchas ganas, al final del día 

la tormenta termina y se abre la 

posibilidad de realizar un intento.

De noche y con las linternas 

realizando su trabajo, partimos 

hacia la cumbre, el frió es intenso, 

en varias oportunidades con Martín 

necesitamos sacarnos las botas y 

recuperar un poco los dedos.

La decisión del día anterior de 

desviarnos fue excelente, pero ese 

desvío nos obliga a subir un pe- 

drero horrible, el terreno sede en 

cada paso y la arista se ve con cada 

paso mas lejana. Tras montarnos la 

pendiente disminuye, se realiza 

una travesía al glaciar y por fin 

estamos al pie de la Cumbre Gen-

darmería Nacional y no muy lejos la 

principal. 

Con las últimas fuerzas ascende-

mos paso a paso, la nieve nos llega 

hasta la cintura, la fatiga es tan 

intensa como la alegría de estos 

últimos metros. 

Estamos en la cumbre, será la 

segunda o tercera de América, en 

este momento nada nos importa, 

nos abrazamos, disfrutamos y 

buscamos la cruz. En un rincón 

aparece, se encuentra tirada en el 

suelo, esta hecha con las varillas 

de aluminio de una mochila. Feste-

jamos, foto tras foto, comenzamos 

el descenso, corremos hacia abajo 

el clima esta cambiando, la nevada 

nos sorprende a pocos metros del 

campamento, pasamos noche y a 

primer hora al base, la camioneta 

nos estaba aguardando para salir 

directamente a Fiambala. 

De penitentes nos transladamos a 

Horcones y de ahí en 10 horas y 40 

minutos nos encontramos en plaza 

de mulas, dormimos en la carpa 

comedor de LANKO, al día si- 

guiente descansamos.

Con muchas ganas y bastante 

cansancio partimos a Berlín en 6 hs 

20 minutos estamos llegando al 

refugio, los mismos se encuentran 

desocupados y seguimos sin ar- 

mar carpa. 

Derretimos todo el día, la picadita 

nos entretiene la tarde, el sol des- 

ciende y las fuerzas también, nos 

acostamos temprano. De madru-

gada salimos, muy cansados y 

mucho viento. A la hora tras recibir

muchísimos golpes, el viento con 

ráfagas de mas de 70 km/h, nos 

tira constantemente, desistimos de 

la cumbre y regresamos al campa-

mento. La frustración es inmensa y 

la idea de esperar la mejora se 

hace difícil, tras hablarlo con Jose- 

ba decidimos darnos una segunda 

oportunidad. 

Al día siguiente con ráfagas meno-

res salimos corriendo a toda veloci-

dad (bueno, lo que permite la al- 

tura) y en 5hs 40 minutos estamos 

abrazados, festejando, logramos 

los dos grandes en 10. Minutos 

después cae un  Peruano en zapa-

tillas, nos pide que confirmemos la 

cumbre a Guardaparque por handi, 

llevaba 16hs desde Horcones (no- 

sotros estábamos con grampones 

y el en adidas de correr, jaja). Le 

sacamos la foto y Joseba le pide 

que nos saque una, al mirarla y no

Vo. Pissis
6.882 m.s.n.m. Argentina
................................................

‘...no solo es la montana de 6000 
con menos ascensiones, es el final 
de este proyecto, las lágrimas se 
apoderan del momento. 
El viento es suave, las energías 
vuelven al cuerpo y mil recuerdos 
vuelven a florecer.’
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gustarle le pide otras, el Peruano 

gentilmente y sin impacientarse ac- 

cede por más que necesitaba se- 

guir corriendo.

Descendemos a Berlín, recogemos 

el equipo de acampe y continu-

amos para abajo. Al otro día el 

festejo nos encuentre con un buen 

Bife de Chorizo, papas fritas, be- 

bida en abundancia y una buena 

cama en Mendoza..!

A este Volcán Argentino-Chileno 

decidimos realizarlo por la ruta 

normal de Chile, la más sencilla y 

menos atractiva, los caminos de 

coche llegan hasta el último refu- 

gio (intransitable para vehículos 

esa temporada, pero muy cómodos 

para caminarlos).

Nuestros vehículos un Lada Niva y 

un Volsvaguen Gol, nos llevaron al 

Paso de San Francisco, previo paso 

por las grutas cargamos gasoil y 

nos llevamos la primer sorpresa no 

tenían nafta. 

Aduana y a Chile a conseguir nafta, 

llegamos a la laguna verde y la 

segunda sorpresa, tampoco había 

nafta, nos quedaban más de 100 km 

para hacer aduana en chile y volver 

al cerro, que tras convencer a Cara-

bineros dejamos el Lada y nos va- 

mos muy apretaditos en el Gol.

Al regreso termas, al lado la laguna 

y un paisaje increíble. Cambiamos 

información con otras expedicio-

nes, discutimos cual es mas alto el 

Pissis o el Ojos, la conclusión los 

dos son Argentinos, je.

Al día siguiente Martín con el Gol 

acerca a Joseba y Fernanda Carri-

cart al camino de subida, yo lo es- 

pero para que deje el vehículo y lle- 

var todos los bultos con el Lada. 

Alcanzamos a los chicos, cambian 

de lugar Fernanda con Martín. 

Martín y Joseba a pie, nosotros con 

Fer filmando y peleando con el vehí- 

culo, ya que recalienta a cada rato.

Tras pelear mas de media hora en 

un arenal verificamos que estamos 

a 100 metros de desnivel del cam- 

pamento, el vehículo no tiene for- 

ma  de subir, tablones, pala y mala-

cate, se nos agotaron todos los 

recursos. Al rato pasa uno de los 

responsables de la empresa que 

administra el Ojos (Por Chile), tras 

un par de bromas y ayuda nos dice 

que lo dejemos que no va a subir. 

Testarudo descendemos y nos mete- 

mos por un viejo camino inutilizado

sorpresa las cuerdas que la 

empresa esta encargada de man- 

tener, dan miedo llevan meses a la 

intemperie, seria suicida usarlas. 

Tras los últimos metros, subila 

chimenea, sobre el final se me 

atora la mo- chila, decido sacarla y 

dejarla. Unos metros más y por fin... 

La cumbre!

Escapo rápidamente, el viento en 

ella supera los 70 km/h comienzo 

a destrepar, la cuerda tentadora la 

evito (estoy convencido que no 

aguantaría), sufro porque en cada 

agarre la mano se me abre sola, me 

cuesta aguantarme. Con esfuerzo y 

muchas dudas llego al pie de la 

chimenea y al mejor ritmo que pue- 

do, comienzo el descenso, la son- 

risa paso a paso se incrementa, por 

fin el refugio, el abrazo y los feste-

jos. Al día siguiente mis compañe-

ros partirían hacia arriba.

Dos días después nos encontra-

mos en la camioneta, antes de dar- 

le arranque verificamos abriendo el 

motor, el panorama era terrible, 

hielo por todos lados, desarmamos 

todo con mucha paciencia y mucho 

frío –20º C, tras 2 horas de trabajos, 

la rearmamos y al echarle agua 

perdía por todos lados. Decisiones 

rápidas y decidimos aprovechar la 

Aconcagua, Argentina.

Vo. Ojos del Salado
6.879 m.s.n.m. Argentina - Chile
................................................

Las 10 Cumbres más altas de América

‘...logramos los dos grandes
en 10. Minutos después cae 
un Peruano en zapatillas, 
nos pide que confirmemos 
la cumbre a Guardaparque 
por handi, llevaba 16hs desde 
Horcones (nosotros estábamos 
con grampones y el en adidas 
de correr, jaja).’

de lajas, al rato un campamento 

nevado, con mucho frío apareció 

una camio con dos Argentinos to- 

cando Bocina, Lo logramos!

Tras un día de descanso, partimos 

al C2, caminando por un viejo cami- 

no de coches llegamos al refugio, 

unos viejos contenedores forman 

el refugio, cuchetas y otras como- 

didades parecen increíbles a esta 

altura (ojalá en Arg. no se les ocu- 

rra construir de estos).

Momentos de tensión, tras la des- 

compensación de un montanista de 

otra expedición se le suministra 

oxígeno y evacuan rápidamente. Tras 

dormir unas horas a las 5 am parto 

hacia la cumbre, Martín y Fernanda 

esperarían un día más y Joseba se 

demora que decido no esperarlo.

El día no acompaña, el viento es in- 

tenso, hay mucha nieve en polvo, 

mover las piernas se dificulta y 

cuando la nieve vuela la visibilidad 

y los dedos sufren.

El día no es el mejor, pero ya salí 

para arriba. Tras varias horas salgo 

al cráter, veo la chimenea cumbrera 

y observo que el viento se arremo-

lina sobre ella dificultando mucho 

la escalada. Reacio a usar las 

cuerdas fijas, voy con ilusión a ellas 

ya que no siento los dedos. Para 
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jarla sin agua. Tras dos días de la 

uso, se calienta, se apaga y a espe-

rar que se enfrié y varios remol- 

ques en las rutas chilenas y argen-

tinas, llegamos a Fiambala y en 5 

horas un mecánico lo solucionó 

todos felices..!

La pared sur nuestro objetivo, la vía 

de los Japoneses, la ruta elegida. 

1600 metros de desnivel de glaciar 

la dificultar, con pendientes de 45 a 

60 grados. Partimos desde San Pai- 

sajes increíbles, temperaturas inso- 

portables es la constante. Juan ha- 

cia Barreal. Al llegar el cordón de 

los Ansiltas nos recibe, ilusionados 

nos dirigimos al servicio de mulas. 

Al día siguiente tras cargar todo el 

equipaje en las mulas y contratar

una sillera para los cruces de los  

ríos, partimos hacia el CB, 70 km en 

dos jornadas. Al llegar a destino 

contamos los Petates y falta uno, el 

de los fierros. Se habrá caído? Se 

lo dejaron? 

Entre que ya nos robaron con el 

precio con justificaciones absurdas 

y esto, menos bonito le dijimos de 

todo. Los próximos días fueron de 

aclimatación, en ese tiempo 

recuperamos los fierros y todo 

volvió a la tranquilidad, el campa-

mento Pir- ca Polaco un excelente 

lugar para estar, el único inconveni-

ente es la altura, ya que estamos a 

3600. Se acabo la paciencia, vamos 

para arriba, C1 a 4600, subiendo 

por la morena y peleando con los 

peni- tentes mas altos del mundo, 

je (más de 3 metros). Montamos el 

campamento al pie del glaciar. Tras 

mirar la pared no entendemos co- 

mo los Japoneses realizaron  tan- 

tos campamentos, en la actualidad 

se realiza uno o dos en el glaciar, 

lugares no hay y ganas de realizar 

repisas menos. Que tras hablarlo la 

decisión es llevar lo mínimo y sin 

campamentos en el glaciar. Al día 

siguiente las linternas alumbran el 

reloj, son las 2 de la mañana y 

estamos en marcha, muy livianos y 

sin encordarnos.

Amanece, el glaciar es enorme, el 

sol comienza a calentar y aflojar la 

banda rocosa superior, las piedras 

comienzan a caer y tras 1000 me- 

tros de caída son como balas, los 

cascos y los hombros reciben todo 

el castigo. Tras 12 hs sin descan-

sos llegamos al C2 a 6200 m.s.n.m. 

destruidos y felices.

Armamos campamento y sacamos 

la tentadora “polenta”, primera lec- 

ción a 6200 m.s.n.m. no se cocina! 

Que a dormir. Son las 10 am y 

recién salimos de las bolsas, a las 

11 estamos en marcha encordados 

y muy lentos nos dirigimos a la 

cumbre. En pocas horas estamos 

en ella. Fotos, mas fotos, llamados 

a casa y para bajo. Al llegar al 

campamento Lección 2, definitiva-

mente la Polenta no se cocina, se- 

gunda noche sin cenar! Regreso al 

C1y al CB, tras esperar al arriero 

este nunca aparece, “se olvidó” de- 

jamos todas las cargas y en una 

sola jornada a realizar los 70 km y 

varios más hasta Gendarmería. 

La cordillera Blanca, Perú, tras una 

rápida aclimatación con algunas 

cumbres de 5000, partimos hacia el 

Nevado.

Co. Mercedario
6.770 m.s.n.m. Argentina
................................................

Vo. Huascarán
6.768 m.s.n.m. Perú
................................................

Camino al Mercedario y cumbre

Subiendo el Huascarán, Perú

‘Amanece, el glaciar es enorme, el sol comienza a calentar y aflojar la 
banda rocosa superior, las piedras comienzan a caer y tras 1000 metros 
de caída son como balas, los cascos y los hombros reciben todo el 
castigo. Tras 12 hs sin descansos llegamos al C2 a 6200 m.s.n.m. 
destruidos y felices.’
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Arreglamos los burros y porteador 

en el último pueblito, avanzamos 

entre arbolés hacia nuestro primer 

campamento, el paisaje es increí- 

ble, el clima inmejorable.

Al día siguiente por un terreno 

complicado para el peso que llevá- 

bamos, vemos que el porteador fue 

una excelente decisión. Tras unas 

horas estamos en el Refugio Don 

Bosco, realizamos noche afuera, 

armamos la carpa en el pórtico.

Partimos al C1 en el glaciar, la mar- 

cha es lenta y mi compañero esta 

sintiendo los efectos de la altura. 

Al llegar al campamento, encuentro 

una cordada Chilena, tras hablar 

con mi compañero que desiste de 

continuar, me acoplo a los Chile- 

nos. Con las primera horas del día 

siguiente, nos encontramos esca-

lando y peleando en un laberinto de 

grietas, nos dirigimos al Campo de 

la Garganta, el C2. El ritmo es acep- 

table, mis nuevos compañeros es- 

tán técnicamente muy bien y física-

mente el ritmo es muy similar.

Descansamos, vemos como se vue- 

la una carpa y queda al borde de 

una grieta (la rescatan), hidrata-

mos, comemos y preparamos todo 

para la próxima jornada.

Bien temprano y con varias horas 

de oscuridad por delante partimos, 

una nevada nocturna tapo todo 

rastro posible, 6 europeos marcan 

la huella varios metros adelante, su 

ritmo es increíble, por más que nos 

esforzamos nos resulta imposible 

alcanzarlos, ciegamente los segui-

mos, saltando grietas, pequeñas 

escaladas y por fin lo logramos 

estamos con ellos, una gran pared 

al frente. Se los ve discutir y nos 

comentan que no están en condi-

ciones de seguir con esa pendiente 

(80 grados), sin pensarlo a ‘Esca-

lar’, tras cuatro largos con casi la 

misma pendiente, llegamos a la 

conclusión que esta no es la ruta, 

los muchachos se equivocaron y 

nosotros los seguimos. 

Decidimos hacer lo mas lógico, la 

cumbre es para arriba..!!! uno o dos 

largos mas y comienza a nevar 

copiosamente, se acabo, para aba- 

jo y mañana intentaremos de vuel- 

ta. Durante el descenso, la nevada 

se intensifica, continuo toda la 

noche, casi 50 cm se han acumu-

lado, las grietas más chicas no se 

ven, la montana esta cargada, el 

lugar del campamento no se ve 

muy seguro y tampoco tenemos 

comida para esperar que la nieve 

se asiente. Para abajo con muchas

precauciones, al mejor ritmo posi- 

ble, tras una travesía una pequeña 

avalancha pasa por detrás del últi- 

mo, unos minutos después un rui- 

do intenso y una gran nube nos 

envuelve, a 200 metros nuestro un 

cono de avalancha enorme es el 

saldo, sin pensarlo dos veces apre-

tamos el acelerador y pasamos 

rápidamente.

Unas horas más tarde estamos 

levantando el equipo del C1 y luego 

reencontrándome con mi compa-

ñero que me esperaba en el 

refugio.

Descendemos a Huaraz y a des- 

cansar. Mi compañero parte a Bue- 

nos Aires y con poco descanso va- 

mos de vuelta con los Chilenos. 

Tras partir del C1 abortamos, el 

físico no nos da y yo no me quiero 

quemar, ya que de Perú no vuelvo 

sin la cumbre.

Tras un buen descanso y en 

solitario, parto de nuevo, el planteo 

llegar entero, que utilizo, burros y 

porteador para todos los campa-

mentos. La nieve es excelente, que 

cambio la táctica radicalmente, con 

equipo completo de pluma (marca 

CHT), ataco la cumbre de noche, 

muy liviano, con la huella marcada

y el camino correcto, las dificul-

des son casi nulas y en menos de 6 

horas, me encuentro en el punto 

más alto de Perú, solo? No, varios 

familiares me acompañan, esos 

que no están y en los momentos 

intensos en la altura uno los re- 

cuerda y siente presente.

Con una excelente planificación, 

partimos a la Rioja, en el camino el 

único vehículo 4x4 se rompió y hu- 

bo que dejarlo, al llegar al ultimo 

pueblo no encontramos agua em- 

botellada y tras preguntar si el 

agua de red es potable, cargamos 

60 litros. 

Partimos hacia Veladero, intenta-

mos aclimatar pero el viento no pa- 

ra, conseguimos vehículo que nos 

lleve, los 26 km que nos separan 

del CB, en el viaje se convierten en 

30 y en medio de un arenal, tras la 

gauchada descendemos y nos 

quedamos. En pocos minutos por 

más que lo presentíamos nos da- 

mos cuenta que estamos en el me- 

dio de la nada.

Huascarán, Perú

Las 10 Cumbres más altas de América

Co. Bonete
6.759 m.s.n.m. Argentina
................................................

‘...sin pensarlo a ‘Escalar’, tras cuatro largos con casi
la misma pendiente, llegamos a la conclusión que esta 
no es la ruta, los muchachos se equivocaron y nosotros 
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Tras sacar la cartografiá y triangu-

lar nos damos cuenta que estamos 

en otra cara de la montaña. Ir al 

base correcto imposible, que bus- 

caremos otra ruta para subir.

Tras dos días de aclimatación e hi- 

dratarnos, comenzamos a sentir-

nos cada ves peor, mucha acidez, 

se dificulta hidratar y comer.

Comenzamos a bordear el macizo 

buscando por donde entrarle, tras 

varias horas montamos un C1 al 

lado de unos penitentes y un pe- 

queño hilo de agua.

Al día siguiente con mucho dificul-

tad en lo físico, montamos el C2 en 

la ruta normal, con mis compañe-

ros Sol Arraez y Felipe Ribaya 

planteamos como nos sentíamos, 

tras el panorama oscuro, la 

decisión es mañana para arriba, ya 

que si lo demorábamos lo mas 

probable es que estemos peor. 

Salimos temprano al poco tiempo 

Sol desiste, continuamos con Feli- 

pe, muy lento pero constante, de 

golpe una pared, Felipe decide tre- 

parla y yo bordearla. Este seria el 

último momento que nos veríamos 

hasta el regreso. 

Hacia unos minutos que habíamos 

desistido de la cumbre principal y 

estábamos yendo por la Oeste, que 

suponíamos mucho más baja.

Al coronar esta, me comunico con 

Felipe por UHF y me dice que le 

falta un buen rato, que para 

aprovechar el tiempo, me dirijo a la 

cumbre que se encuentra enfrente. 

Muy agotado y parando cada 10 

segundos, alcanzo la cumbre, miro 

para todos lados y no pareciera 

haber un punto más alto, prendo el 

GPS y me marca que estoy en la 

cumbre principal, la felicidad es 

enorme.

El regreso se vuelve terrible, el 

agotamiento extremo hace que cai- 

ga dormido al suelo y el frió de la 

nieve en la cara ayuda a desper-

tarme, mis compañeros me llaman 

para mantenerme despierto. El des- 

censo sin vehículo de regreso es 

eterno, Sol carga lo grupal.

De regreso al ultimo pueblo nos 

dicen: “muchachos no tomen el 

agua que esta contaminada” ya era 

tarde, el costo había sido carísimo, 

pero el Bonete ya había pasado.

Tras el Bonete y otro Aconcagua, 

decidimos encarar este Volcán por 

Chile, ya que se necesitan menos 

días que por Argentina. 

Partimos de Fiambala, pasando por 

el Paso San Francisco, Copiapo y 

directo al Tres Cruces, tras conven- 

cer al chofer que suba el vehículo y 

lo exija, llegamos a un lugar ex- 

puesto por arriba de los 5300 

m.s.n.m., aplanamos el terreno, rea- 

lizamos un pircado y lo bautizamos 

“Campamento Argentina”.   

Con comida y casi 60 litros de agua 

montamos nuestro base. Al día 

siguiente con todo en la espalda, 

partimos al portezuelo, atravesan- 

do penitentes y con grandes pai- 

sajes montamos el C1 al lado de 

una laguna, el tener agua accesible 

lo vuelve muy confortable. 

Tras cenar e hidratar decidimos 

partir con varias horas de noche, la 

mayor dificultad del Volcán es 

encontrar un paso para superar un 

gran murallón y equipo de roca no 

habíamos traído, confiábamos en 

la info que Darío Bracali me había 

pasado hacia unos meses.

Con la linterna y por un enorme 

nevé, el frió nos castiga intensam-

ente, la intoxicación del Bonete y el 

agotamiento del Aconcagua hacen 

que mi cuerpo no este en las mejo-

res condiciones. Los dedos que 

sufrieron principio de congela-

miento hace un par de años en el 

Sajama (Bolivia) estan sufriendo, el 

dolor intenso resulta inaguantable, 

los térmicos que estoy usando no 

calientan, que decido sacarlos, pa- 

ra poder mover mas los dedos.

El sol aparece y el dolor disminuye 

un poco, llegamos al frente rocoso 

tras pelear en un laberinto de 

piedras enormes e incomodas. Al 

llegar al mismo ubico tres posibles 

lugares gracias a la info de Darío, 

superamos la pared.

Grandes piedras y torres hacen 

imposible saber cual es la cumbre, 

prendo el GPS y evadiendo mu- 

chas falsas cumbres llegamos a la 

principal, la felicidad no es sufici-

ente los dedos hace horas que me 

duelen, les aviso a mis compañe-

ros y comienzo a bajar lo mas 

rápido posible así aumenta la circu-

lación. 

Esta bajada es donde todas las 

expediciones tardan muchísimo en 

encontrar el descenso de la gran 

pared, el tiempo dedicado a marcar 

el descenso dio sus frutos y en 

menos de 3 horas estoy en el 

campamento los dedos fríos y 

raros duelen mucho.

Al día siguiente descendemos al 

Tres Cruces
6.749 m.s.n.m. Argentina
................................................

Tres Cruces, Chile
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Campo Argentino y una gran neva- 

da nos cambia el paisaje.

La camioneta vendría a buscarnos 

y los médicos luego tratarían el 

dedo congelado, el resto solo afec- 

to la sensibilidad de los nervios.

el volcán sagrado de los Incas, la 

intención era realizar una expe-

dición invernal del lado Argentino, a 

pocos días de irnos una bronquitis 

cambio los planes, cambiando la 

fecha para los últimos días del 

invierno.

Contratamos el transporte en la 

provincia de salta, una agencia de 

turismo con todos los papeles en 

regla, trayectoria, etc, un desastre, 

cada camioneta que nos pusieron 

se rompió, en total cinco, al dejar-

nos en el CB, no era la ruta arque-

ológica, sino que estábamos en 

otra cara a 6 km de nuestro des- 

tino, cosa que negaron en primer 

momento y reconocieron a la bajada.

Tras estas complicaciones, nuestro 

campamento no tenia lugares re- 

parados, estaba expuesto a los 

vientos que eran muy intensos.

Al resignarnos de que era imposible

realizar la ruta deseada, cambia-

mos la logística y buscamos las 

mejores posibilidades. 

Un día de descanso y al día si- 

guiente para arriba, nos separamos 

en dos cordadas, comenzamos con 

viento y al rato una nevada, monta-

mos el C1 en una de las pocas 

planicies que encontramos al lado 

de un nevé. Nuestros compañeros 

con algunos síntomas se quedaron 

metros más abajo. El lugar donde 

nos encontramos no nos permite 

comunicarnos con ellos, la nevada 

es copiosa.

Nos despertamos con intención de 

montar el C2 en la ruta incaica, en 

el campamento en una hollada, 

antes de desarmar campamento 

buscamos señal para comunicar-

nos, al realizarlo nos comunican 

que uno paso muy mal la noche y 

necesitan ayuda para descender al 

base. Sin pensarlo salimos directo 

hacia ellos con el equipo mínimo. 

Al encontrarlos la situación no era 

la trasmitida, el que se sentía mal, 

dominaba perfectamente la situa- 

ción y el que trasmitió exagero de- 

masiado, muchísimo.

Los ayudamos a trasladar el cam- 

pamento al Base. Al finalizar debía

Cumbre Tres Cruces

Las 10 Cumbres más altas de América

Vo. Llullaillaco 
6.739 m.s.n.m. Argentina, Chile.
................................................
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mos volver rápidamente a nuestro 

campamento ya que no teníamos 

nada, el esfuerzo realizado se sen- 

tía y el viento no colaboraba.

Al llegar vemos que el sobretecho 

se estaba volando, cinco minutos 

mas y lo hubiéramos perdido, una 

intensa nevada fue el recibimiento 

y las energías agotadas el costo.

Al amanecer decidimos trasladar el 

campamento, un día increíble nos 

acompaña, nos lamentamos varias 

veces que este tenia que ser el día 

de cumbre y una exageración nos 

lo había echo perder.

Tras armar el campamento el vien- 

to nos vuelve a castigar, el precio 

es altísimo, se cobro las varillas, 

nos encontramos próximos a los 

6000 metros sin carpa, imposible 

bajar en ese día. 

Armamos un vivac y pasamos la 

noche, para las condiciones vivi- 

das, fue una buena noche, pero im- 

posible intentar la cumbre.

Descendemos directos al base, de- 

silusionados, con bronca, armamos 

otro vivac, tras descansar ese día y 

el siguiente, las fuerzas re apare-

cen, el entusiasmo se acrecienta, 

evaluó posibilidades, la decisión ir 

solo (para no preocuparme por 

nadie), llevar lo mínimo (grampones,

piqueta, comida y agua), el abrigo 

todo puesto (Campera, Pantalón y 

Mitones de Pluma marca CHT) y 

salir bien temprano, el desnivel 

unos 1500 metros, para ahorrar 

tiempo una línea directa a la 

cumbre.

Con la linterna alumbrando el terre- 

no y a excelente ritmo, los primeros 

500 metros los realizo en menos 

de dos horas, tras amanecer el 

viento comienza a surgir, pero el 

conjunto de pluma me brinda el 

reparo suficiente para no preocu-

parme, tras superar los 6000 me 

doy cuenta que el terreno no era 

tan firme como parecía, la marcha 

se hace un poco mas lenta, me 

monto en un nevé, recupero ritmo y 

encuentro el viejo camino inca, lo 

ignoro y sigo directo a la cumbre, 

mi punto de referencia, el waipont 

que me paso Darío Bracali. 

Los últimos metros la emoción me 

invade, los restos incaicos esos 

que todos vimos en los documen-

tales, uno recién en el lugar toma 

noción de donde están, es increí- 

ble, alucinante, por arriba de los 

6600 metros, con camélidos y ro- 

pas básicas, realizaron todos esto y 

yo me encuentro muchísimo des- 

pués, con más tecnología, mejor 

abrigo y destruido..!

Breve festejo y a correr, en dos 

horas y aprovechando unos bue- 

nos pedreros me re encuentro con 

los chicos que acababan de recu- 

perar el equipo que habían dejado 

en su campamento. De vuelta el 

vivac y a esperar el regreso.

debe ser el cerro que mas con- 

temple en mi vida, las termas de las 

grutas, con la puerta en dirección a 

este coloso me ha permitido pasar 

horas en un entorno increíble, ob- 

servando sus posibles rutas. Tras 

hablar con Gendarmería que aca- 

baban de descender, nos comen-

tan que con ganas de forzar el ve- 

hículo se puede llegar bastante alto, 

tras una breve charla decidimos 

realizar la misma ruta, al día si- 

guiente a primera hora partiremos.

Salimos con tres vehículos, ilusio-

nados con la información y que los 

neveros se ven cerca, nos aproxi-

mamos lo más posible, armamos 

campamento y pasamos la noche.

Al día siguiente intentaremos mon- 

tar el campo de altura al lado de los 

nevés. 

Varias horas de marcha nos hace 

darnos cuenta que los nevés no se 

encuentran a la altura calculada y 

ya que nos encontramos sin agua 

tendremos que seguir ascendien- 

do. Para los menos aclimatados 

conciliar sueno fue imposible y los 

síntomas muchos. Los que des- 

cansamos partimos hacia la cum- 

bre bien de noche, la ruta elegida 

es incomodísima, caminar sin caer- 

se en casi imposible, la falta de 

aclimatación y fuerzas no ayudan 

para transitar, tras una caída de 15 

metros de uno de los integrantes 

decidimos abortar, solo pasaron 2 

horas, sigue siendo de noche y es- 

tamos como si hubiéramos cami-

nado todo el día. Dormimos unas 

horas y descendimos a con tem- 

plarlo desde la terma.

Algunos volvieron a casa, con otros 

fuimos al Ojos del Salado y re- 

gresamos por el.

La ruta elegida la misma, con Jo- 

seba Vázquez con muy buena acli- 

matación y el entusiasmo de la 

cumbre del Ojos, partimos a la 

base, en la misma jornada ascen-

demos y montamos el campo de 

altura. Hay bastante viento pero 

nos encontramos muy bien, el cam- 

pamento a unos 5700 metros es 

Llullaillaco

Incahuasi
6.621 m.s.n.m. Argentina, Chile.
................................................
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confortable y se encuentra mucho 

mas reparado que en el primer 

intento. Al día siguiente con mu- 

chísimo viento y excelente ritmo en 

una hora ya superamos los 6000 

metros, las ráfagas aumentan y el 

viento comienza a sacarnos las pier- 

nas del suelo, los golpes mas fre- 

cuentes hacen imposible continuar, 

que abortamos desilusionados, re- 

gresamos al campamento, lo levan- 

tamos y hasta la camioneta. Cerca 

del mediodía ya estamos de re- 

greso en las grutas.

Joseba decide bajar a Fiambala a 

descansar.

Me quedo para descansar unos 

días y luego intentar en solitario.

Son las 17 horas, el aburrimiento y 

la bronca se encargan de cargar la 

mochila en la camioneta, parto de 

vuelta hacia el Incahuasi. Cambio 

de ruta, elijo la opuesta la idea es 

que el Volcán me repare del viento.

Dos horas de marcha y la visibili-

dad ya es nula, monto el primer 

campamento, al otro dia la idea es 

acampar entre los 5800 y 5900, me 

monto en el portezuela Inca chico e 

Incahuasi, comienzo a subir por uno 

de los corredores, la pendiente es 

importante, algunos posibles luga- 

res de acampe comienzan a surgir, 

pero se encuentran muy abajo. 

La pendiente aumenta y no hay 

posibles acampes, continuo, ya me 

encuentro por arriba de los 6000, 

me encuentro bien y decido asegu-

rar el cerro, ir hasta el frente rocoso 

superior.

Al alcanzarlo ya me encuentro a 

6250, lo paso y la gran planicie 

antes de las cumbres no me ofrece 

lugares reparados, posibilidad de 

armar la carpa, Si.! Creo que hasta 

hay espacio para 5000 carpas, pero 

ninguno reparado. El viento es el 

mismo del segundo intento pero 

recién ahora me castiga. Armo la 

carpa y paso toda la noche 

teniendo las varillas, la carpa es 

vieja y hay pocas posibilidades que 

aguante las ráfagas de mas de 70 

km/h.

Una vez que amaneció, cansado 

por no dormir, parto a realizar los 

400 metros que me quedan, en 

menos de una hora me encuentro 

en la cumbre, el viento es intenso, 

filmo la cumbre y escapo, levanto el 

campamento, la canaleta de bajada 

y con la mochila cargada destruye 

mi espalda. 

Una vez en la camioneta, saco las 

piedras de debajo de los neumáti-

cos, doy arranque y nada, intento 

una, dos y mil veces, no quiere sa- 

ber nada. Como siempre el vehícu- 

lo esta en pendiente por si pasa 

esto para arrancarla en movimiento.

La empujo y al ser un arenal, no 

avanza se entierra. Tras palear dos 

horas, el vehículo comienza a desli-

zar, con cuidado tiro la pala adentro 

y me subo, avanza unos metros, 

toma un poco de velocidad y suelto 

el embriague... Arranca..!!! En baja y 

sin darle oportunidad acelero, me 

tiro por la pendiente mas pronun-

ciada y en unas horas estoy 

comiendo un Bife de Chorizo con 

Joseba en Fiambala.

Incahuasi

Las 10 Cumbres más altas de América
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Cerro Santa Elena Por Andrea Lichini

Salimos de la terminal de Retiro el viernes 5 de diciembre por la tarde, con el típico caos de fin de semana 
largo pero con muchas ganas de estar en la montaña. Llegamos a Mendoza el sábado a la mañana bien 
temprano (por el cambio de hora), ahí nos encontramos con el resto del grupo en la estación de servicio 
cerca de la terminal.

Luego de acomodarnos en la camioneta, previo 
aprovisionamiento de agua caliente para el mate, 
partimos hacia Las Cuevas, todavía teníamos unas 
cuantas horas de viaje por delante.
Al llegar a Uspallata hicimos la clásica parada para 
comprar algo para almorzar y continuar viaje.
Pasado el mediodía llegamos a Las Cuevas, el 
último pueblo antes de la frontera con Chile, luego 
de acomodar todo el equipo comenzamos a 
caminar, por suerte se veía que arriba había nieve, 
por lo cual decidimos llevar solo agua para tomar 
durante el camino, sino las mochilas serían mucho 
más pesadas, como no hay ningún arroyo hubiése-
mos tenido que llevar por lo menos 6 litros de agua 
cada uno.
Luego de caminar un rato, preferí continuar por el 
camino (por donde se supone que pueden subir los 
autos, pero en el estado en que está con suerte 
pasa una camioneta 4x4) que es más largo pero la 
pendiente es más suave y evitar la picada, tardaría-
mos un poco más en llegar pero igualmente luego 
decidimos hacer un atajo entre el camino. A las dos 
horas decidimos parar para hidratar y comer algo, 
una perra nos acompañaba, así que se comió la 
mitad de la comida de marcha que llevábamos.

Al ir por el camino nos cruzamos con un ciclista y 
también vimos gente que bajaba corriendo (y yo 
que creía que solo nosotros éramos los locos). 
Luego de unas horas, al final llegamos al campa-
mento, como había bastante viento tratamos de 
armar las carpas lo más reparadas posible en las 
paredes de la antigua aduana, que esta totalmente 
cerrada. Algunos no se sentían muy bien, ya estába-
mos a 3800msnm.
Mientras terminaba de poner las piedras sobre el 
faldón de la carpa, Violeta, mi compañera de carpa 
junto con Marilu, comenzo a derretir nieve para 
poder hidratarnos.
A la noche como no teníamos muchas ganas de 
cocinar, decidimos comer algo de queso y tomar un 
buen mate cocido caliente, también dejamos agua 
caliente en los termos preparada para el desayuno 
lo cual facilito bastante las cosas a la mañana.
La perra continuaba con nosotros, a la noche se 
acomodo entre las carpas, el problemas es que a la 
madrugada comenzó a ladrar y a gruñir, o sea que 
entre la altura y la perra no durmió nadie.
A la mañana nos despertamos muy temprano, 
estaba el sol sin ninguna nube, por suerte durante la 
noche el viento paro, alrededor de las 7.30 comen-

zamos a subir, a un ritmo tranquilo pero constante 
fuimos ganado altura, la vista era espectacular. 
Luego de unas horas de marcha paramos un rato 
para hidratar y comer algo antes de comenzar a 
atravesar los penitentes de hielo, los penitentes al 
comienzo son divertidos pero luego de un rato se 
transforman en molestos, especialmente cuando 
uno tiene la tendencia de patinar en el hielo bastan-
te seguido (como es mi caso).
Luego llegamos a un punto donde la pendiente y el 
terreno cambia, la pendiente se hace más pronun-
ciada y el terreno más rocoso, antes de comenzar 
con ese tramo paramos para descansar un rato, 
algunos decidieron dejar la mochila ahí, yo preferí 
llevarla porque tenia todo en ella, el agua, la cámara, 
abrigo, etc.
Al comenzar a subir nos fuimos separando, en un 
momento tome un camino alternativo y perdí la 
senda, al retomarla quede última en el grupo, luego 
atravesamos una parte en donde había muchas 
piedras sueltas y la pendiente era bastante pronun-
ciada con lo cual comenzaron a caer bastantes 
piedras de los chicos que iban más arriba, al ir 
ultima trate de ir lo más cerca posible de la persona 
que iba adelante mío, así de esa manera si se des- 

4600 m.s.n.m.
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prendía una piedra no tendría mucha velocidad y no 
me lastimaría si me pegara, la idea fue buena, pero 
no tuve tanta suerte, en un momento se desprende 
una piedra y por más que iba cerca de mi compañe-
ro que estaba delante mío, evidentemente la piedra 
me pega con el filo en la pierna, debajo de la rodilla 
y aunque tenia los 3 pantalones puestos (la primera 
capa, el polar y el impermeable), vi todas las estre-
llas, como estábamos en el lugar un poco complica-
do no podía parar para verme la pierna, pero con el 
dolor ya sabia que me había lastimado, al rato 
cuando me pude ver tenia una corte y un huevo 
gigante azul, dude en seguir subiendo, el dolor era 
bastante pronunciado, pero faltaba poco para la 
cumbre, solo media hora, y todavía era bastante 
temprano, había tiempo. Tome un analgésico y 
decidir continuar.
Seguí caminando lento con el ultimo grupo, y luego 
de un rato ya veíamos la cruz en la cumbre, 
llegamos junto con la perra, la vista era impresio-
nante, valió la pena el esfuerzo.
Luego de estar un buen rato en la cumbre, de sacar 
fotos y de dejar testimonio en el libro de cumbre, 
comenzamos el descenso, no podíamos bajar por 
donde subimos, el terreno no lo permitía, bajamos 
por un acarreo hasta donde estaban las mochilas, a 
partir de ahí nos fuimos separando, baje con el 
ultimo grupo, éramos 6 por un momento se nos 
complico un poco, ya que había muchos penitentes 
y no llegábamos a ver al grupo que iba bajando 
delante de nosotros, pero con la radio lo pudimos 
solucionar.
A la tarde ya estábamos todos de regreso en el 
campamento, de nuevo había que derretir nieve, 
comimos algo y nos fuimos a dormir, todos estába-
mos cansados pero a la noche nuevamente la perra 
empezó a ladrar, así que otra vez no pudimos 
descansar. A la mañana todos nos sacamos fotos 
en el Cristo Redentor y emprendimos el regreso por 
el acarreo, luego de unas horas ya estábamos espe-
rando a la camioneta en Las Cuevas.
Al llegar a Mendoza almorzamos un asado, antes de 
tomar el micro de regreso y volver a la rutina diaria 
de la ciudad.

Es una muy linda montaña para hacer, los paisajes 
son increíbles, no creo que me olvide pronto de 
esta montaña, en realidad me voy a acordar del 
Santa Elena cada vez que vea la marca que me 
quedo en la pierna, pero valió la pena.
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Nº13

CURSOS 2009

Ingreso y escalada en la Palestra Nacional de Andinismo (CeNARD). Entrenamiento personalizado dirigido 
por Profesores Nacionales de Educación Física, gratuito para alumnos y socios. GPS + Orientación. Expediciones.

Para todos aquellos que deseen iniciarse en la ascensión de montañas de más de 4000 m. de 
altura, el CABA les ofrece una capacitación en cuanto a Equipamiento, Alimentación, 
Hidratación, Logística, GPS, Preparación Psíquica, Preparación Física, Aclimatación, 
Medicina y Metereología y demás aspectos que deben considerarse para alcanzar la cumbre 
con responsabilidad y seguridad, sin perder la alegría y las grandes emociones que el montañismo 
conlleva. Venite a la charla informativa. Es de asistencia libre y gratuita. Trae a tus amigos. 
Te esperamos el 7 de Mayo a las 20 hs. en nuestra sede.

MONTAÑISMO 
DE ALTURA

SALIDAS A MENDOZA.+
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