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27 años, Agrónoma PUC 
especializada en Gestión 
Ambiental. De espíritu 
inquieto y alegre, su 
amor por los viajes y las 
montañas la ha llevado 
alrededor del mundo 
escalando, esquiando 
y regalando sonrisas. 
Es una montañera 
completa, que ha logrado 
duros itinerarios en roca, 
hielo y descensos en 
esquí en Chile, Altiplano, 
Patagonia, Alpes, 
Pirineos, Himalaya y 
África. Siempre buscando 
preservar con sus 
fotografías la magia de la 
cual es testigo.
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43 años, uno de los 
privilegiados que vio 
surgir la escalada 
deportiva en Chile, se 
inició a los 14 años, a 
mediados de los ‘80, 
y estuvo activo hasta 
principios de los ’90. 
Luego de lo cual, y tras 
un extraordinario hiato 
de más de 20 años que 
los dedicó a su profesión 
de Ingeniero, volvió 
a entrenar y hacerse 
un practicante asiduo 
de cualquier tipo de 
escalada.

Santiago	Gray	

Colaborador frecuente 
de Revista Escalando. 
Santiago Gray le ha 
dedicado los últimos 8 
años excusividad total 
a la práctica del búlder. 
Reconocido por su 
profundo compromiso 
con el desarrollo local 
y la apertura de nuevos 
problemas en las sierras 
de Cordoba. Hoy nos 
muestra algunas de sus 
mejores fotos en nuestra 
sección Portafolio, esta 
vez dedicado por com-
pleto al búlder.  

Sebastián	Rojas

Estudiante de 
Construcción Civil de 
la Universidad Mayor. 
Desde los 13 años ha 
estado vinculado a los 
deportes de montaña, 
como el ski randonés, 
la escalada tradicional y 
la alta montaña. Dentro 
de su carrera destacan 
importantes desafíos, 
como el primer descenso 
en esquís del cerro El 
Morado, ascensos en una 
sola temporada a las tres 
Torres del Paine y otros 
cerros de la Patagonia.
En esta ocasión nos 
relata su experiencia en 
Torres del Avellano.
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Pablo	Besser

44 años, traumatólogo 
de profesión, con largas 
travesías como el 
primer cruce integral 
del Hielo Patagónico 
Sur y el primer cruce 
invernal Campo de 
Hielo Norte. En sus 
años locos realizó 
algunas de las paredes 
clásicas de los andes 
centrales y participó 
en la apertura de rutas 
clásicas que ya ni él 
mismo se acuerda.

Carlos	Lastra

Sicólogo de profesión, 
Carlos es parte de la 
nueva generación de 
escaladores, quien ha 
encontrado en este 
deporte la conjungación 
de sus principales 
intereses personales. 
Durante los últimos años 
ha podido desarrollar 
a pasos agigantados 
una de sus pasiones: el 
lenguaje audiovisual. en 
esta edición comparte 
con nosotros su 
experiencia explorando 
las quebradas nortinas 
en busca de la escalada y 
la imagen  perfectas.
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Por Inés Dussaillant

A la conquista del gigante escondido de Campo de Hielo Sur

Se cierra el capítulo sobre una de las montañas más apetecidas del Campo de Hielo Sur. Final-
mente el inescalado volcán Aguilera ha cedido a las ambiciones humanas, gracias al trabajo 
de un sólido equipo internacional con experiencia en el área y de cuyos afanes nos cuenta esta 

joven y motivada montañista chilena.

volcán 
aguilera



Camilo Rada se detiene unos segundos durante la ascensión para 
apreciar la belleza del paisaje que lo rodea. Su mirada se dirige hacia 
el interminable laberinto de fiordos que domina el sur de Chile. Por 
detrás de él se extiende el altiplano Japón que continúa luego hacia 
el norte por casi 250 kilómetros conformando la gran meseta del 
Campo de Hielo Sur.  Inés Dussaillant



Antes de leer este relato, cierren los ojos por 
unos segundos. Miren la nieve, sientan su co-
lor y respiren su frío. Imagínense en un lugar 
donde no hay nada más que nieve y una vez que 
estén ahí, lean lo que les voy a contar.  

Pocas veces he estado rodeada por un paisaje 
tan bonito, es uno de esos lugares que no se ven, 
sino que se sienten, y cuyo inmenso valor provie-
ne precisamente de su simpleza. El Campo de 
Hielo Sur es como un gran escenario donde los 
protagonistas son nada más que la luz, el aire y 
el agua en sus diversas formas, quienes, en una 
danza dirigida por las fuerzas de la naturaleza, 
generan uno de los espectáculos más hermosos 
del planeta Tierra.

Las nubes pasan y bailan con las luces, y los pi-
cos se asoman y se vuelven a esconder. A veces 
lo cubren todo de blanco. Otras veces se abren 
inesperadamente, como si de pronto decidieran  
recompensar al caminante en su esfuerzo, mos-
trándole los secretos preciados de la Patagonia. 
Esas cumbres tapizadas en hielo y escarcha, 
modeladas por el viento en las formas más es-
pectaculares. Macizos enteros que surgen de la 
nada, ¿de qué profundidades y qué fuerzas los 
habrán traído ahí? Ocultan historias de millones 
de años sobre sus laderas y, como viejos sabios 
que comprenden los profundos secretos del 
tiempo, nos observan sonrientes desde las al-
turas. Caminar entre ellos hace que se aceleren 
los latidos del corazón.

¿Cómo compartirles esa sensación de liviandad 
y pureza? ¿Ese aire que limpia cada célula del 
cuerpo? En un lugar así no existen las preguntas 
ni las respuestas, tampoco las descripciones; 
simplemente se es en medio de la inmensidad. A 
partir de la nada, todo en la vida pareciera reco-
brar el sentido y uno vuelve a recordar lo sencillo 
que es ser feliz.

Un día mirando el sol bañar el Campo de Hie-
lo, es suficiente para encontrar el sentido de la 
vida entera.

El	volcán	olvidado

El volcán Aguilera se encuentra un poco más 
al sur del paralelo 50,  al costado oeste de la 
conocida falla geográfica Reichert que divide 
la meseta de Campo de Hielo Sur en dos. Ha-
cia el sur y el oeste está rodeado por los fior-
dos Peel y Europa, donde las aguas del océano 
Pacífico alcanzan la Cordillera de los Andes. 
Hacia el norte, casi 250 kilómetros de hielo y 
nieve protegen sus laderas. Se alza solitario 
en uno de los lugares más aislados e inaccesi-
bles de toda la Patagonia.

Cierra los ojos para mirar la nieve. 
Pregúntales por ella a los ancianos. 

Deslízate con ella en el silencio más profundo 
 Y comprenderás sus secretos.

–Proverbio	Islandés–
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Fue el mismísimo Alberto De Agostini quien le 
puso su nombre el año 1933, cuando lo vio por 
primera vez desde la cumbre del cerro Mayo, sin 
saber en ese entonces que se trataba de un vol-
cán. Seguramente no fue la primera persona que 
lo vio, pero si fue el primero al que se le ocurrió 
ponerle un nombre y dejar registro de ello, en 
su libro “Andes Patagónicos”. Era difícil que se 
le escapara un cerro tan bonito a este sacerdote 
italiano, que fue quizás uno de los exploradores 
más incansables de la Patagonia. El nombre lo 
puso en honor al primer obispo chileno de Punta 
Arenas, hombre que además supimos después, 
por esas extrañas coincidencias que surgen 
cuando uno decide a investigar algunas cosas, 
fue el cura que casó a los bisabuelos de Camilo 
Rada (quien participó de esta expedición), des-
pués de una intensa y casi trágica historia de 
amor, la que sin su intervención pudo haber ter-
minado de manera muy distinta.

Es increíble cuando pasan este tipo de cosas, 
cuando las historias se entrecruzan y uno se 
pone a pensar en lo curiosa que es la vida. 
¿Sabría ese hombre que 81 años después de 

su muerte, la persona cuya existencia él mis-
mo había contribuido a forjar estaría subiendo 
la montaña que llevaba su nombre? Resulta 
curioso pensarlo, pero al mismo tiempo le 
otorga un gustito más sabroso a la historia. 
Ahora había una razón más para subirlo, pues 
de alguna forma el equipo entero, como ami-
gos de Camilo, formábamos parte de ella. El 
Aguilera se transformó en algo más que otra 
cumbre por alcanzar: nos sentíamos parte de 
su historia.

Después de De Agostini, el Aguilera y sus al-
rededores pasarían desapercibidos para los 
montañistas, hasta que Bill Tilman visitó la 
zona y relató su épica experiencia en su libro 
“Mischief in Patagonia”, el año 1957. Pero no 
es hasta 1985 que su cumbre es intentada 
por primera vez. El inglés Mathew Hickman, 
inspirado por el relato de Tilman, decidió or-
ganizar la primera expedición científicoalpina 
que buscaría además generar un mapa de la 
zona y estudiar su geología. Lamentablemente 
no lograron ninguno de sus objetivos principa-
les, pero si fueron los primeros en descubrir 

la geología volcánica del macizo, con lo cual el 
Aguilera adoptó su condición oficial de volcán.

Cinco expediciones más siguieron a esta pri-
mera tentativa, todas ellas frustradas en su in-
tento de alcanzar la esquiva cumbre del Agui-
lera, cuya conquista poco a poco y con cada 
fracaso comenzaba a adquirir más valor para 
el mundo del montañismo internacional. Los 
infaltables japoneses fueron los siguientes, 
liderados por Eiho Otani el año 1989, expedi-
ción que además contaba con la presencia de 
varios chilenos, entre ellos el famoso Eduardo 
García. Luego fue el turno de los británicos li-
derados por James ‘Skip’ Novak el año 1993, 
cuyo fracaso sirvió para despertar el interés 
del Dr. David Hillebrant, quien en su obstina-
ción por alcanzar la primera ascensión del 
volcán realizó 3 expediciones consecutivas a la 
montaña en los años 2003, 2004 y 2005. Des-
pués del extraordinario esfuerzo de Hillebrant, 
el Aguilera quedo en el olvido por casi ocho 
años, hasta el 2013, cuando el chileno Aldo 
Fernández osó aventurarse nuevamente junto 
a un equipo de compatriotas.

Desde arriba y en el sentido del reloj. Luego de una noche de tormenta, la calma 
se manifiesta sobre las aguas del Lago Argentino, Viviana Callahan y Evan Miles 
suben por el antiguo canal de avalanchas que facilita el paso a través del bosque, 
durante los porteos hacia la meseta del Glaciar Peineta.  Natalia Martínez. //  
Mientras exploran una posible ruta de acceso desde el fiordo Peel, Camilo, Natalia 
y Evan se maravillan ante la llamativa silueta del cerro Mayo, desde cuya cumbre 
otorga De Agostini el nombre al Aguilera. A su derecha y hacia el sur de la falla Rei-
chert se alza el Bastión Blanco, montaña famosa por su complicada pared, tal vez 
el obstáculo mas importante para las expediciones que intentan el cruce transver-
sal del Campo de Hielo Sur.   Inés Dussaillant. // Natalia Martínez lucha por con-
trolar su pesado trineo mientras intenta superar el paso Spegazzini. Al otro lado, 
la meseta del Campo de Hielo Sur se extiende plana y sin obstáculos por más de 
30 kilómetros hacia el Oeste, donde se alza el Volcán Aguilera.  Inés Dussaillant

Página del frente. El Cerro Murallón destaca en el paisaje durante la aproximación 
en bote por el Lago Argentino. Su silueta se alza majestuosa en el horizonte con 
su imponente pared de granito.  Inés Dussaillant
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Después de ellos vinimos nosotros, porque ahí, 
en el corazón mismo de la Patagonia, en un lu-
gar remoto y salvaje, existía aún la promesa de 
una cumbre que esperaba, paciente y solitaria, 
a alguien que viniera a conquistarla. Solo bas-
tó que Camilo Rada nos propusiera el objetivo 
como parte de su proyecto Uncharted, para que 
rápidamente decidiéramos intentarlo. Era impo-
sible decir que no.

Seríamos cinco e iríamos en invierno, porque ya 
estábamos convencidos, con razones más que 
suficientes, que esta era la mejor época para 
realizar expediciones en Patagonia cuando se 
persiguen rutas de hielo. El equipo estaría lide-
rado por Camilo Rada, también conocido como 
el “Rey Midas” por su impresionante capacidad 
de transformar en buen tiempo todo lo que le ro-
dea, un eslabón muy importante para cualquier 
expedición en la esa zona. Junto a él participaría 
también la hermosa gran escaladora y amante 
de las milanesas, Natalia Martínez. Desde Nor-
teamérica contaríamos con la presencia de Evan 
Miles, dotado con la increíble capacidad para no 
sentir el frío, lo que le valió el sobrenombre de 

“estufa humana”. También se uniría al grupo la 
bella Viviana Callahan, una verdadera patagona 
que esconde propiedades de fuerza inigualable 
bajo su chasquilla. Y por supuesto, quien escribe 
estas líneas.

¿Por	dónde	ir?

Todas las expediciones que habían intentado 
el cerro antes que nosotros habían ido más o 
menos por el mismo lado, sus vertientes Sur y 
Oeste, que dan hacia los fiordos del lado chileno. 
Todos habían ido durante la temporada de vera-
no. Esta aproximación parece bastante lógica ya 
que la cumbre se encuentra a solo 10 kilómetros 
de la costa y es posible llegar en barco hasta los 
faldeos del volcán luego de una navegación de 
320 kilómetros desde Puerto Natales.

Ir por este lado parecía la opción más tentadora, 
pero de algún modo sabíamos que esos 10 kiló-
metros no debían ser nada fáciles, ya que, de las 
seis expediciones que tomaron esta ruta, sólo 
dos de ellas pudieron pasar la turba y el bosque 
magallánico hasta alcanzar el nivel de la nieve. 

Cuando se llegó más lejos, fue durante el tercer 
intento de David Hillebrant y, para cuando llega-
ron a este punto, ya estaban tan cansados por el 
esfuerzo, que tras un primer intento de cumbre 
frustrado por las condiciones del terreno, deci-
dieron regresar.

La otra posibilidad era ir por Campo de Hielo 
Sur, pero esto significaba un nuevo gran desa-
fío, pues hasta el momento no se conocía nin-
guna entrada factible a la meseta que estuviera 
relativamente cerca del volcán y el acceso más 
cercano era a través del Glaciar Upsala, a casi 
100 kilómetros de distancia y demasiado lejos 
para ser una posibilidad. Si decidíamos acceder 
por el este, tendríamos que encontrar un nuevo 
paso desde argentina que nos acercara más al 
volcán. Estudiando los mapas, fotos aéreas y 
satelitales de la zona y los relatos de algunas 
expediciones que habían estado por el área, 
descubrimos que una de las mejores opciones 
sería entrar a la meseta desde el brazo Spega-
zzini del lago Argentino, que nos dejaría a unos 
45 kilómetros al noroeste de nuestro objetivo. 
Pero el lugar específico no lo podríamos reco-

La noche es tranquila y helada en uno de los últimos campamentos sobre el hielo. Por primera vez en varios días se disipan las nubes para dar paso a las 
estrellas. Quizás una de las cosas más bellas de dormir a la intemperie es la oportunidad de ver la belleza de una montaña que pronto se va a escalar, acentuada 
por la luz plateada de la luna.  Inés Dussaillant



Camilo Rada busca su camino a través del com-
plicado laberinto de séracs, hongos y rimayas, a 
veces parecidos a gigantescos monstruos ham-
brientos.  Inés Dussaillant

Camilo Rada lidera la punta de cuerda hacia el 
único puente de nieve que permite atravesar la 
gigantesca rimaya, en uno de los momentos 
claves de la ascensión.  Evan miles
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nocer sino hasta que estuviéramos ahí y pudié-
ramos observarlo directamente.

¿Nos íbamos por el camino corto y ya recorrido 
cuyos obstáculos conocíamos someramente, o 
nos arriesgábamos por el largo e incierto? Me 
encantaría decirles que la decisión fue tomada 
luego de un profundo análisis, pero la verdad 
es que fue bastante más simple. La expedición 
científica que inicialmente nos había ofrecido el 
transporte por mar se había cancelado, por lo 
que se complicaba bastante la logística y el cos-
to si decidíamos ir por esa ruta. Por otro lado, 
tomando en cuenta los pasados fracasos, creía-
mos que podría ser una muy buena alternativa 
intentar una nueva ruta por el este.

No sé si habrá sido suerte o coincidencia, pero 
estas cosas pasan a veces y las decisiones obli-
gadas resultan finalmente ser las correctas. En 
el fondo, también creo que a todos nos motivaba 
mucho más la idea de caminar por terrenos vír-
genes y explorar una nueva entrada al Campo de 

Hielo Sur. Y estábamos totalmente dispuestos a 
asumir el riesgo que significaba.

El	comienzo	de	una	aventura

El 12 de agosto diversos aviones provenientes 
de todas partes del mundo aterrizaron en Pun-
ta Arenas y los cinco integrantes del equipo nos 
reunimos por primera vez en suelos Patagóni-
cos. Rápidamente compramos y empacamos la 
comida para treinta días, ajustamos los últimos 
detalles del equipo y el 14 ya nos encontrábamos 
en el pueblito de El Calafate, listos para conse-
guir un bote que nos llevara hasta nuestro cam-
pamento base. Parecía que la suerte estaba de 
nuestro lado, pues durante la plácida mañana 
parcialmente nublada del 16 de agosto ya está-
bamos navegando por el lago Argentino en di-
rección al glaciar Spegazzini. El espectáculo era 
hermoso, a lo lejos las nubes grises cargadas de 
lluvia se confundían con pedazos de cielo azul, 
permitiendo ver de vez en cuando algunas de 
las cumbres y los glaciares más importantes del 

borde oriental del Campo de Hielo. Destacaba el 
cerro Murallón, alzándose majestuoso en el ho-
rizonte con su imponente pared iluminada por la 
luz transversal de la mañana.

Era uno de esos momentos en que, movidos 
por la alegría de un nuevo desafío que está por 
comenzar, todo parece maravilloso. Pero pronto 
fuimos devueltos a la realidad: una barrera de 
témpanos gigantescos bloqueaba el paso hacia 
el interior de brazo Spegazzini y parecía imposi-
ble atravesarlo. El tiempo se detuvo por unos se-
gundos y comenzamos a sentir esos escalofríos 
que uno experimenta al darse cuenta de que la 
suerte podría estar echada y que todo podría 
terminar ahí. En realidad fueron más que unos 
pocos segundos de tensión horrorosa, pero mi-
lagrosamente de pronto encontramos un canal 
entre el hielo y finalmente pudimos pasar. Poco a 
poco, nuestros corazones volvieron a latir.

Instalamos nuestro campamento base en la 
ribera Oeste del brazo Spegazzini, casi directa-

Arriba. Tras cruzar el paso Spegazzini, se abre la 
meseta de Campo de Hielo propiamente tal.  A 
la izquierda se ve el cerro Spegazzini y el paso 
para avanzar hacia el oeste. El volcán Aguilera se 
encuentra a aproximadamente 30km al sur-oeste 
de este punto.  Inés Dussaillant. // Izquierda. 
La línea roja indica el recorrido menos obvio, 
pero efectivo, para aproximarse al Aguilera. Ade-
más, las 4 cumbres adicionales al plan original.

Página del frente. Izquierda. Evan Miles, Camilo 
Rada, Natalia Martínez, Inés Dussaillant y Vi-
viana Callahan, felices reciban el amanecer en 
las faldas del volcán Aguilera.  Camilo Rada. 
// Derecha. El fin de una aventura siempre es 
triste pero necesario para encontrarle su verda-
dero valor. La expedición retira todo su material 
desde el Brazo Spegazini hacia el Lago Argenti-
no.  Inés Dussaillant



mente bajo el cerro Heim, en un lugar perfecto 
entre Coihues y Canelos a unos 50 metros de la 
orilla. Nuestro primer visitante fue un pequeño 
colibrí que vino a darnos la bienvenida atraído 
por la chaqueta rosada de Nati, seguramente 
confundiendo a la linda argentina con una flor.

En cinco días de porteos pudimos subir todo el 
equipo a nuestro primer campamento sobre la 
planicie del glaciar Peineta. Desde ahí ya po-
díamos movernos cargando con todo sobre los 
trineos. El cruce hacia la meseta principal del 
Campo de Hielo, a través del cordón que cierra 
la cabecera del glaciar Peineta, fue bastante 
más fácil de lo que esperábamos y en cinco días 
ya nos encontrábamos instalados en la base del 
Volcán. Tanto caminamos sin descanso que con 
las chicas ya bromeábamos comentando el 
buen negocio que seria ofrecer expediciones a 
la Patagonia para lograr el “cuerpo soñado” y 
las “nalgas de acero” que tantas mujeres qui-
sieran tener.

Y aquí vale la pena también detenerse a reflexio-
nar sobre la peculiar relación que se da entre 
los montañistas y sus trineos en este tipo de 
travesías largas. Mientras Evan por un lado pa-
recía tenerle un cariño muy especial al suyo, yo 
no sentía demasiado afecto por el mío. En una 
ocasión, cuando al gringo se le escapó su trineo 
de las manos en un paso difícil, en vez de dejarlo 
caer, se lanzó sobre él en un abrazo tan fuerte 
que ambos quedaron tirados varios metros más 
abajo. En mi caso, en cambio, creo que la rela-
ción que tuve con mi trineo era comparable a la 
que podría tener con mi dentista: realmente lo 
odiaba, aunque en el fondo sabía que me esta-
ba haciendo un bien. De todas formas, con el 
tiempo se volvían más dóciles y uno aprendía a 
manejarlos, pero no puedo negar que al princi-
pio quería agarrarlo a patadas cada vez que le 
sacaba las pieles a mis esquís.

Volviendo a nuestra aventura, no podíamos creer 
que hubiéramos llegado tan rápido a la base del 

volcán y que, además, el pronóstico del tiempo 
fuera tan bueno para las siguientes jornadas. 
Luego de esperar un par de días que fueron cla-
ves para observar el cerro y definir la ruta, par-
timos a las 4:00 am del 29 de agosto a nuestro 
primer intento.

El	ascenso	del	Aguilera

Desde nuestro campamento base en el altipla-
no Japón, eran 1.500 metros de desnivel hasta 
la cumbre del volcán. La ruta que escogimos 
iba por el filo norte hasta un punto donde sería 
necesario cruzar hacia el glaciar más empi-
nado de la cara noroeste. Desde abajo podía-
mos ver que éste podría ser el punto crítico de 
la ascensión si es que no encontrábamos un 
paso seguro para cruzar. Una vez en la cara 
noroeste, sería cuestión de encontrar el ca-
mino que se viera más factible para salvar las 
gigantescas rimayas que se podían ver incluso 
desde el campamento.
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A las 10 de la mañana ya estábamos en el hom-
bro y quedaban sólo 500 metros para llegar a la 
cumbre. Recuerdo que ese fue un momento de 
gran alegría. Todos mirábamos hacia arriba y la 
cumbre se veía tan cerca que incluso llegamos 
a pensar que todo sería mucho más fácil que lo 
presupuestado y que estaríamos de regreso en 
el campamento antes del atardecer. Pero defi-
nitivamente subestimamos lo que venía, porque 
creo que nunca en mi vida había subido 500 
metros más complicados que estos, y no por-
que exigieran demasiada destreza técnica, sino 
porque se trataba de un laberinto de seracs y ri-
mayas que nos devolvían sobre nuestros pasos a 
cada momento. Pronto las nubes nos cubrieron 
completamente, haciendo que cada vez fuera 
más difícil encontrar las pasadas entre la niebla.

Estos últimos metros eran bastante empinados, 
más o menos 50º constantes con algunos pasos 
de 60º, y como caminábamos sobre un glaciar, 
íbamos encordados poniendo estacas de nieve 
de vez en cuando. La progresión era lenta, pero 
al menos a mí me hacía sentir mucho más se-
gura, ya que el terreno era bastante expuesto. 
Entre gritos de “estaca” y “rimaya” avanzába-
mos subiendo, bajando, y volviendo a subir poco 
a poco. El punto crítico fue una gran Rimaya late-

ral que no nos dejaba cruzar por ninguna parte. 
La bordeamos varios cientos de metros hacia la 
izquierda pero parecía no tener ninguna pasa-
da y la niebla no nos dejaba ver más allá de 10 
metros de distancia. Incluso llegué a pensar que 
tendríamos que renunciar, pero por suerte y casi 
como un milagro, se abrieron las nubes y por 
un segundo mostraron un maravilloso puente 
de nieve. Pasamos, y desde ahí el camino con-
tinuó su zigzag entre seracs, hongos y rimayas, 
parecidos a monstruos que quisieran comernos 
vivos, hasta que finalmente alcanzamos el filo. 
Llegar a la cumbre desde ahí no fue tarea fácil 
tampoco, y fue necesario un poco más de inge-
nio para salvar el último hongo cumbrero, que 
nos dejó, de pronto, en el punto más alto.

¡No podíamos creerlo! Eran las 6:30 de la tarde. 
Evan llegó bailando y, sin pensarlo, todos nos di-
mos un gran abrazo. En una cumbre los compa-
ñeros de cordada son mucho más que simples 
compañeros. Es en ese punto más alto donde 
encontramos la culminación de un proceso que 
hemos emprendido todos juntos y en el que la 
presencia de cada uno ha sido igual de impor-
tante y fundamental. Los amigos que se forman 
en las montañas son amigos para siempre, por-
que compartir experiencias como estas, en don-

de cada uno es libre de dejar atrás las corazas 
sin vergüenza, nos demuestran lo maravillosas 
que pueden llegar a ser las relaciones humanas 
sinceras. No hay nada en el mundo que valore 
más que a mis compañeros de montaña. No 
veíamos nada, pero la sonrisa llena de escarcha 
en cada una de nuestras caras era suficiente 
para que todo el esfuerzo valiera la pena.

A las 5 de la mañana estábamos de vuelta en el 
campamento después de una lenta y oscura ba-
jada. Fueron 25 horas de arduo trabajo las que 
nos permitieron conquistar finalmente al Volcán 
indomable. No fue un trabajo fácil, pero como 
dicen por ahí “lo que más esfuerzo nos cuesta, 
mayores recompensas nos trae”. Estoy segura 
de que el Aguilera, así como cualquier cumbre 
bien lograda, nos entregó  una enseñanza vital, a 
cada uno a su manera.

Anacoreta	y	otras	lindas	cimas

Después de descansar y celebrar la cumbre con 
una deliciosa picadita con nuestros productos 
más preciados y cuidadosamente guardados 
para este momento, nos percatamos de que aún 
teníamos muchos días de comida disponibles y 
que las inusuales condiciones de buen tiempo 
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continuarían por al menos una semana más. 
Así es que rápidamente comenzamos a inventar 
nuevos desafíos.

Primero partimos a explorar los alrededores 
del Volcán, para observar un poco la geología 
del área y fuertemente motivados por la idea de 
buscar alguna terma paradisíaca escondida so-
bre el Campo de Hielo. Todos veníamos soñando 
con ellas, pero para nuestra profunda tristeza, 
jamás las encontramos.

Durante el regreso aprovechamos de explorar 
todas las cumbres que despertaran nuestro 
interés. Subimos cuatro cerros más, todos apa-
rentemente sin ascensión.

El primero no tenía nombre en los mapas y le 
pusimos “Anacoreta” (Foto 1) por su presencia 
solitaria en el centro del Campo de Hielo; real-
mente parecía un ser entregado a la contempla-
ción y la sabiduría observándolo todo desde su 
posición privilegiada. Al segundo lo llamamos 
“Octante” (Foto 2) por ser el tercero de una se-
guidilla de cerros desde el “Cruz del Sur”. Oc-
tante, según el astrónomo Rada, es también la 
tercera constelación que sigue hacia el sur en 
el firmamento desde la Cruz del sur. Subimos 

también la cumbre este del Spegazzini (Foto 3), 
un pequeño pico de cinco cumbres que se alza 
directamente sobre el glaciar del mismo nom-
bre que cae hacia Lago Argentino. La perspec-
tiva del glaciar visto en toda su extensión desde 
la cumbre era un espectáculo que podría dejar 
sin aliento a cualquiera. El último fue el cerro 
Esperanza (Foto 4), tan bonito como su nombre. 
Me hizo pensar en la gran esperanza que sentía 
de volver algún día a ese maravilloso lugar. Este 
último cerro nos regaló una de las vistas más 
espectaculares sobre un Campo de Hielo Sur 
completamente despejado. Desde su cumbre 
podíamos vislumbrar perfectamente la solitaria 
silueta del Aguilera alzándose majestuoso a la 
distancia, como despidiéndose de nosotros con 
una profunda reverencia.

Volver de un lugar así a la vida real resulta un 
poco difícil a veces, algo sucede en la cabeza 
que es como si se mantuviera flotando entre 
las nubes de la Patagonia incluso varios meses 
después de volver. Y es que es tan intenso lo que 
se siente en estos lugares, que no es tan fácil 
desprenderse de esa sensación. Tal vez nunca 
lo haremos. Nuestras montañas nos acompa-
ñarán toda la vida, porque son parte importante 
de quienes hemos llegado a ser.

Ahora sólo queda esperar a ver qué nos tiene 
preparado la Patagonia para los próximos años, 
porque aún quedan muchos lugares por explo-
rar y muchas montañas hermosas que esperan 
por alguien que se atreva a desafiarlas. Y aquí 
hay cinco amigos listos para asumir el reto.

No es por nada que dicen que la Patagonia 
enamora. 

Primero que nada gracias a mis queridos ami-
gos Camilo, Nati, Vivi y Evan, sin ellos todo 
esto no hubiera sido lo que fue. Gracias al 
GORE-TEX Shipton-Tilman Grant por la gran 
ayuda brindada. Gracias también a Andesgear, 
Marmot y OR por todo el apoyo en equipo y 
vestimenta. Agradecemos también a nuestros 
amigos de Natphoto por el apoyo fotográfico. 
A José Pera, Pedro Svarka, Luciano Bernac-
chi, Marcelo Arevalo y a los guardaparques del 
Parque Nacional Los Glaciares por su desinte-
resada ayuda e invaluables consejos. Y gracias 
a todos los amigos y familiares que nos apoya-
ron todo el tiempo a la distancia y estuvieron 
siempre atentos. Sentirlos cerca es siempre 
una fuente de motivación y fuerzas extra para 
seguir adelante con confianza.
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