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PRóLOGOPRóLOGO

 Han transcurrido diez años desde 

que un grupo de andinistas chilenos con-

siguiera, vencer, el Everest, la montaña 

más alta del Planeta. Desde el punto de 

vista alpinístico esta efemérides no tendría 

mayor importancia si no fuera porque hay 

dos aspectos que no pueden ser ignorados 

por quienes conocemos esta montaña. 

 En primer lugar porque mis amigos 

tuvieron la “osadía” de escoger una de 

las rutas más difíciles de la cumbre más 

carismática del Himalaya, aquella que dis-

curre por la vertiente este. En segundo 

lugar porque consiguieron su propósito. 

 En un momento en que muchas expe-

diciones al Himalaya se dedican a realizar 

ascensiones repetidas desde hace más de 

medio siglo, la ruta emprendida por el 

equipo chileno pone de manifiesto no sólo 

su madurez en un deporte de alto riesgo 

como el alpinismo, sino también su espíritu 

innovador por cuanto la ruta escogida 

supone un desafío que tan sólo un par de 

expediciones se atrevieron a afrontar antes 

que ellos.  

 Estamos hablando de la Cara Olvidada, 

el flanco que no soñarían con intentar 

quienes prefieren alcanzar el vértice de la 

montaña por su ruta más accesible y ya 

tantas veces caminada.
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 En los últimos años los “ochomiles” 

del Himalaya o del Karakorum han perdido 

muchos de los valores de antaño, cuando 

eran muchos los alpinistas que soñaban 

pisar una de sus cumbres y muy pocos los 

que lo conseguían.

  La aparición de materiales m·s sofis-

ticados, el oxígeno artificial y el impactante 

desarrollo de las técnicas comunicacionales 

han provocado la presencia masiva de 

alpinistas en estas montañas, lo cual 

convierte las expediciones en una suerte 

de trekkings de altura.

 La ascensión realizada por mis ami-

gos chilenos en la cual se optó por un 

desafío muy exigente, merece ser recordada 

en los anales del montañismo internacional 

por cuanto supone un importante aporte 

al himalayismo de dificultad.

 Quiero manifestar mi agradecimiento 

a los amigos de Vertical por haberme 

hecho partícipe de este aniversario, hacien-

do posible compartir el recuerdo de una 

aventura con unos hombres cuya amistad 

est· a punto de cumplir un cuarto de siglo.

Con nuestros porteadores 
tibetanos en el glaciar del 
Kangshung. A solo un día 
del Campamento Base.

 Quisiera también dejar constancia de 

mi admiración a cuantos formaron el equipo, 

en especial a Rodrigo Jordan con quien 

me unen los mismos anhelos y a Claudio 

Lucero, que ha sabido transmitir no sólo 

su experiencia en montaña a los jóvenes 

montañistas, sino que también ha sembrado 

su sentido humanista entre aquellos con 

quienes ha compartido tan desafiantes 

aventuras, tan altas empresas.  

 Siento que solo la ausencia de 

Victor Hugo Trujillo, Dagoberto Delgado 

y Christian Buracchio podría entristecer 

este aniversario, pero estoy convencido, 

que también ellos, desde su cumbre sea 

donde sea que esta se encuentre compar-

tirán estos hermosos recuerdos.  

 

Jordi Pons Sanjinés
Alpinista (España)



Los años del LOS AñOS DEL EVEREST

Cristián García-Huidobro 
en la cumbre. 8.848 met-

 “Las páginas de este libro relatan la 

última parte de una aventura que un grupo de 

hombres emprendimos para hacer realidad un 

sueño. Durante largas caminatas en glaciares, uni-

dos por una cuerda, en noches de tormenta al 

interior de una carpa, en retiradas después de 

frustrados intentos por alcanzar una cumbre o en 

los momentos de inmensa felicidad cuando lo 

lográbamos, fuimos compartiendo la idea: alcan-

zar la cumbre más alta del mundo por una de sus 

rutas más difíciles.

 Digo última parte, porque la concreción 

del sueño tomó tres expediciones en diez años. 

Diez años de aventura que no están descritos en 

estas líneas. Diez años de trabajo y esfuerzo, de 

derrotas y frustraciones, de amistad y solidaridad, 

de tristezas imborrables. Diez años que serían 

interminables de narrar. Espero que el relato, de 

alguna manera, refleje esta larga historia”

 Con estas palabras inicié el libro 

“Everest, El Desafío de un Sueño” que publi-

camos al regreso de la expedición en 1992. 

Hoy estas palabras adquieren un significado 

aún mayor. ¿Por qué? 

 Porque han pasado diez años desde 

que estuvimos en la cumbre de la montaña 

más alta del mundo y la historia no se detiene. 

La aventura continua.

 Cristián García-Huidobro ha dicho que 

una cumbre no es más que una excusa para 

recorrer un bello camino. Y nada más cierto. 

Es en el camino donde se produce el nexo 

íntimo de un ser con otro ser, la amistad, 

la solidaridad y la alegría de realizar un 

ideal compartido. Al decir de Claudio Lucero, 

nos sentimos llenos de vida, plenos, parte 

innegable del universo. 

 Sin embargo, lo que nunca pensé fue 

que el camino tampoco termina en la cumbre.

 Ya en la caminata de regreso, en los 

preciosos valles del Tíbet imaginábamos los 

próximos desafíos. Por supuesto que queríamos 

intentar otras montañas. En los años venide-

ros realizamos numerosas ascensiones en los 

Alpes; con éxito alcanzamos la cumbre del 

Monte Vinson en la Antártica. Viajamos a 

Tanzania donde subimos el Kilimanjaro y gozamos 
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produciendo un documental de la vida sal-

vaje en la sabana africana. Luego, con grupos 

de amigos recorrimos en tres viajes los 

valles de Nepal. 

 Mención especial debo hacer de la 

maravillosa expedición al K2, la segunda 

montaña más alta del mundo y que muchos 

consideran un objetivo más exigente que 

el Everest. El 15 de Agosto de 1996 cele-

brábamos todos en el campamento base una 

gran ascensión.

  También hemos emprendido magnífi-

cas aventuras con mi esposa y nuestras 

hijas. Hemos navegado en velero por los 

canales de Tierra del Fuego, hemos obser-

vado estrellas y objetos celestes en el valle 

del Elqui. Nos hemos internado en los espe-

sos bosques de lenga en Tierra del Fuego, 

hemos echado a vagar los ojos y el espíritu en 

las planicies enormes de la Patagonia y hemos 

admirado las ballenas francas en Península 

Valdés.

 Pero las aventuras no sólo se dieron 

en el ámbito de las ascensiones y expedicio-

nes. Convencidos del valor del montañismo y 

la actividad al aire libre como medios para 

la educación y la formación de las personas, 

hemos trabajado intensamente en estos años 

en programas al aire libre de capacitación, 

desarrollo organizacional y educación de 

niños y jóvenes. 

 Me atrevo a afirmar que la satisfacción 

que estas actividades han dejado en el espí-

ritu de los que trabajamos en Vertical y 

la Fundación Maitenes superan hasta la satis-

facción de alcanzar una cumbre concreta. Es 

la profunda satisfacción de alcanzar otras 

cumbres, las alturas de la persona humana. 

 El “bello camino” ha seguido con sus 

tristezas y alegrías; cómo no disfrutar de la 

ascensión al K2, cómo no sentir el alma plena 

con el gozo exteriorizado por los niños en 

campamento. Cómo no sufrir con la muerte 

de Victor Hugo, Dagoberto y Christian, tan 

incomprensible y a veces sentida tan injusta. 

 Hoy nos preparamos para una expe-

dición de montañismo de exploración a la 

Antártica, mañana para una ascensión de 

alta dificultad en la Patagonia. 

 También nos preparamos para un nuevo 

campamento con niños y un viaje de estudios 

con alumnos de colegio; un programa de 

capacitación al aire libre, otro de desarrollo 

organizacional en contacto con la natura-

leza y un curso de montañismo con jóvenes 

universitarios.

 El origen de todo esto es la visión 

transmitida por el maestro Claudio Lucero: 

Las grandes montañas del 
Himalaya nos sobrecogen 
por su magnificencia.

“El montañismo no es un deporte, es una filosofía de vida”.



e l  d e s a f í oel desafío

13 de Mayo de 1992

 Eran las siete de la tarde y todavía nos 

quedaban unos 200 metros de desnivel que superan 

para llegar al Collado Sur. Sabíamos que desde ahí 

era posible alcanzar la cumbre del Everest en una 

jornada. Pero la escalada se hacía eterna. En dieciséis 

horas de trabajo habíamos superado sólo 450 metros 

desde que salimos del Campamento 2 a 7.350 metros, 

a las tres de la madrugada. La nieve honda había 

sabido agotarnos.

 Ya de noche, a escasos 100 metros 

de alcanzar el Collado, una acción desesperada. 

Debemos detenernos y tallar una terraza para derre-

tir nieve y generar líquido caliente  para ofrecerlo 

a Buracchio que sufre de hipotermia aguda. Su 

vida peligra y debemos salvarla. Si no llegamos al 

Collado, la cumbre puede escaparse. A menos de una 

jornada de la cima más alta del mundo, podemos 

perder diez años de duro trabajo intentando 

alcanzarla. 

 La vertiente este -la Cara Olvidada- 

del monte Everest es una de las paredes más 

difíciles de la montaña más alta del mundo. 

En toda la historia sólo tres expediciones 

han intentado escalarla y sólo dos han 

tenido éxito.

 Como equipo, nos habíamos propu-

esto el objetivo de subir el Everest, pero 

habíamos acordado firmemente no hacerlo 

por la ruta fácil. Esto no estaría a la 

altura de la “ética” moderna del monta-

ñismo mundial ya que escalar el Everest 

por su ruta normal no es hoy en día ningún 

desafío para el montañista de alto rendimiento.

  El Everest es una pirmide de tres  

caras y por consiguiente, de tres aristas. 

La ruta normal es por el acceso que da a 

la arista sur, viniendo desde Nepal por el  

valle del Khumbu, y las rutas más habituales  

son esta misma y las que acceden por el norte 

desde el valle del Rongbuk en el Tíbet. 

También desde el Tíbet pero desde el este, 

la cara del Kangshung, que da origen al glaciar 

del mismo nombre, es escasamente visitada. 

A) Depósito a 5.600 metros
B) Fin de la cuerda fija a 6.700 metros
C) Cumbre Sur a 8.765 metros
D) Cumbre Principal a 8.848 metros

1) Campamento 1 a 6.400 metros
2) Campamento 2 a 7.350 metros
3) Campamento 3 a 7.986 metros

1

3

Muro
5.760 m.

Canaleta de los 
Escoceses
5.840 m.

Terraza
6.100 m.

Arista de las
Coliflores

Travesía
6.040 m.

2

C D

B

A
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e l  d e s a f í o
 El primero en ver esta pared fue 

el Teniente Coronel C.Howard-Bury en 1921 

quien la calificó “for less sensible climbers” 

algo así como para “escaladores menos 

sensatos”.

 Sólo recién en 1983, una expedición 

muy poderosa de catorce montañistas de 

Estados Unidos logró la primera ascen-

sión de la pared escalando una ruta direc-

ta de la base a la cumbre.

 En 1988 un pequeño grupo de 

cuatro escaladores intentó una ruta para-

lela que va directo al Collado Sur, de 

manera de empalmar ahí con la ruta 

normal. Un solo escalador, el inglés 

Stephen Venables, alcanzaría la cumbre. 

Lamentablemente perdió parte de tres 

dedos de los pies mientras que su compa-

ñero Ed Webster también perdió parte de 

tres dedos de los pies y de ocho de las 

manos.

 Nosotros seríamos la cuarta expe-

dición -considerando un frustrado intento 

japonés- que intentaría una ascensión en una 

difícil pared del Everest.

 Lo primero había sido conformar 

el equipo. Seríamos siete: Claudio Lucero, 

Alfonso Díaz, Cristián García-Huidobro, 

Dagoberto Delgado, Juan Sebastián Montes, 

Rodrigo Jordan y Christian Buracchio. 

Todos teníamos vasta experiencia pues 

habíamos participado en expediciones que, 

sumadas, cubrían un espectro de los desa-

fíos más interesante en el montañismo. Un 

“ochomil”, el Gasherbrum II en el Karakoram; 

la pared sur del Aconcagua, el Cerro Torre 

y el Fortaleza en la Patagonia, el McKinley 

en Alaska y dos expediciones previas al 

propio Everest.

 Después de una intensa preparación 

de dos años llegamos a los últimos meses 

antes de viajar, que siempre son de una acti-

vidad frenética. En noviembre hubo que ir 

a China para firmar permisos y contratos. 

Mientras, se encargaban zapatos plásticos a 

Austria, cilindros de oxígeno a Inglaterra, 

ropa especial a Estados Unidos, anafres a 

Canadá, carpas a Japón. En Santiago se prepa-

raba la alimentación, se registraban cheque-

os médicos regulares y los entrenamientos 

aumentaban de intensidad.

 El 18 de  marzo estábamos en Nepal, 

después de las últimas carreras en Katmandú, 

nos embarcamos hacia la frontera con el 

Tíbet. En un pequeño bus logramos entrar 

todos: siete escaladores, dos sherpas, un 

cocinero, el chofer, su ayudante y toda 

nuestra carga, algo así como dos toneladas.

Las bajísimas temperaturas, 
al amanecer, nos permiten 
sortear los imponentes séracs 
sin peligro de avalanchas.



el viaje por elEL viaje por el tíbet

 Después de un traqueteado viaje de 

siete horas llegamos a la frontera donde 

abandonamos el bus y abordamos un camión 

y tres jeeps para continuar viaje. Después 

de varias horas emergimos a la planicie del 

Tíbet y luego de unas tantas horas más de 

camino llegamos a Xegar, donde pasaríamos 

la noche.

 Para algunos de nosotros, este 

pueblo era un viejo conocido. Habíamos pas-

ado por aquí en las dos expediciones ante-

riores y no podíamos dejar de recordarlas.

 En 1986 un equipo joven de montañis-

tas de la Universidad Católica, conducido 

por Claudio Lucero, emprendió un intento 

en el que perdió la vida Víctor Hugo Trujillo. 

Por sobre el Collado Norte, a 7.000 metros 

de altitud, y en el preciso instante en 

Detalle de la stupa principal del 
Templo de los Monos en Katmandú, 

que se preparaba el depósito para el campa-

mento de ataque, el desprendimiento de una 

cornisa, la caída de 700 metros casi vertica-

les de Víctor Hugo y su muerte instantánea 

ponían fin a la expedición. Tres de los que 

estábamos ahora en Xegar habíamos sido 

parte de aquella aventura.

 En 1989 emprendimos una nueva 

expedición. En esa oportunidad intentaría-

mos la Arista Oeste, una ruta más difícil 

que la del Collado Norte. Sin embargo, 

una vez más, después de haber instalado 
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el viaje por el cinco campamentos, en el ataque final 

Claudio Lucero primero y Cristián García-

Huidobro después debieron abandonar el 

intento. Los vientos de 120 kilómetros 

por hora les impedían avanzar. Habíamos 

estado setenta y dos días en la montaña 

resistiendo fuertes tormentas con abun-

dante caídas de nieve y grandes avalan-

chas. Todo había sido superado durante lar-

gas y duras jornadas de trabajo. Al final, 

más de 3.000 metros de cuerda fija y una 

numerosa expedición de 15 escaladores 

había sido derrotada a escasos 600 metros

de la cumbre.

 El 26 de marzo emprendimos el 

viaje de cien kilómetros de Xegar a 

Kharta, un caserío rural donde nos 

dejarían los vehículos y comenzaría 

nuestra caminata de ochenta kilómetros 

hasta la base del Everest ayudados por 

porteadores locales.

 El 29 de marzo y sólo después 

de una larga discusión con el gobernador 

acerca del precio y con los propios por-

tadores en relación al peso por transpor-

tar, en una verdadera torre de Babel en 

que se hablaba tibetano, inglés, sherpa, 

castellano y chino, logramos salir con una 

columna de ochenta y cuatro portadores 

hacia el Campamento Base.

 El 2 de abril cruzamos el paso 

de Langma La. Los pasos montañosos son 

Banderas de oración puestas 
por los Sherpas sobre el Paso de 

Langma La. 5.000 metros.

lugares sagrados para los sherpas y los 

nuestros, como es su costumbre, pusieron 

una corrida de banderas de oración de todos 

colores. Bajo esas banderas me arrodillé 

y recé profundamente agradeciendo estar 

allí. El Langma La era un punto crucial. 

Al cruzarlo caeríamos en el valle del río 

KamaChu, que nos conduciría directamente a 

la base del Everest. En dos meses más, por 

este mismo lugar, cruzaríamos de regreso 

a la civilización. ¿Qué ocurriría en esos 

sesenta días? Recé, recé para que Dios nos 

ayudara.

Durante la caminata 
de aproximación ten-
emos el primer 
encuentro con la Pared 
del Kangshung. 



Mapa de la aproximación 
al Everest por el este.
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 Cinco días después, el 7 de abril, 

instalamos nuestro Campamento Base a 

5.450 metros de altitud en el nacimiento 

del glaciar Kangshung. Ahí despedimos a 

nuestros porteadores y establecimos el 

compromiso de que nos vinieran a buscar 

el 18 de mayo. Para entonces comenzarían 

los monzones que harían imposible escalar 

la montaña.

 Quedamos solos. Diez hombres 

teníamos cuarenta días para enfrentar la 

montaña más alta del mundo por una de 

sus rutas más difíciles y peligrosas.

EL viaje por el tíbet

Así describió Dagoberto Delgado al equipo:

 El grupo lo integrábamos Rodrigo Jordan, 

jefe y responsable de la expedición por cuya incon-

ciencia  íbamos al Everest por una de sus vías más 

difíciles; Christian Buracchio, escalador e ingeniero 

mecánico, que con sus manos se encargaba de modi-

ficar todo elemento producido por el mundo indus-

trial por considerarlo defectuoso o mal diseñado; 

Claudio Lucero, viejo zorro de montaña y tal vez el 

único que ha llevado a más de 80 de sus alumnos 

en forma simultánea a la cumbre del Aconcagua; 

Cristián García-Huidobro, escalador, extraordinario 

gourmet y catador de vinos, presidente del Club 

de Amigos del Colesterol e ingeniero especialista 

en computación (confiesa que siente un profundo 

odio por los computadores); Juan Sebastián Montes, 

escalador y, lo que es peor, abogado, es decir, la 

oveja negra del grupo; Alfonso Díaz, médico y entu-

siasta montañista, coleccionista de cuchillos, pistolas 

y todo tipo de artefactos que provocan la muerte; 

él es quien en más de una ocasión ha operado a 

alguien sólo con su cortaplumas suizo, en la calle. 

Y por supuesto yo, Dagoberto Delgado, escalador e 

ingeniero, pero básicamente vago de corazón.  

 Además nos acompañaban los sherpas 

Chuldrim y Nigma, rompecorazones entre las tibeta-

nas, y Kharma, nuestro cocinero, sin duda el perso-

naje más importante del grupo.

La expedición alcanzó la cumbre 
gracias al trabajo de todos.
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Equipando en terreno 
mixto a 5.900 metros. 
Todos los seguros van 
quedando conectados 
entre si. 



LA PARED DEL LA PARED DEL KANGSHUNG

 A la mañana siguiente, con un día 

maravilloso, caminamos a un lugar desde 

donde podíamos apreciar toda la ruta de 

ascensión hasta el Collado Sur. Habíamos 

leído más de una vez el libro de la expe-

dición internacional de 1988. Conocíamos 

de memoria cada una de las etapas (ver 

página 6). Ahí estaban el Muro, La Canaleta 

de los Escoceses, la Travesía, la Terraza, 

la enorme Garganta, la amenazante Arista 

de las Coliflores -¿dónde montaríamos el 

Campamento 1 en medio de esos cuatro 

verdaderos edificios de hielo?-, las pen-

dientes superiores, la nieve honda, el 

sistema de grietas donde instalaríamos el 

Campamento 2, más arriba las huellas de 

las avalanchas de placa y, encumbrado 

2.600 metros más alto que nosotros: 

El Collado Sur. Todo era gigantesco. 

¿Seríamos capaces?.El Campamento Base es nuestro cálido 
hogar. El buen humor es un ingrediente 
fundamental. 5.400 metros.

 Sobre las rocas de la morrena, 

encima del hielo, montamos la carpa-cocina 

y la carpa-comedor. Alrededor levantamos 

las pequeñas carpas individuales. En el base, 

cada uno tendría su pequeño “dormitorio”.

 A la mañana siguiente, con un día 

maravilloso, caminamos a un lugar desde 

donde podíamos apreciar toda la ruta de 

ascensión hasta el Collado Sur. Habíamos 

leído m·s de una vez el libro de la expedición 

internacional de 1988. Conocíamos de memo-

ria cada una de las etapas (ver p·gina 

6). Ahí estaban el Muro, la Canaleta de los 

Escoceses, la Travesía, la Terraza, la enorme 

Garganta, la amenazante Arista de las 

Coliflores -¿dónde montaríamos el Campa-

mento 1 en medio de esos cuatro verdaderos 

edificios de hielo?-, las pendientes superi-

ores , la nieve honda, el sistema de grietas 
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 Estudiamos cada una de las lade-

ras por donde podían caer avalanchas, 

tratamos de identificar las grietas, dis-

cutimos si se habían desplazado las 

Coliflores. Sabíamos que a partir de la 

mañana siguiente comenzaría el trabajo y 

ya no pararíamos hasta el final. 

 En general, la forma de escalar una 

ruta de esta dificultad en las montañas más 

altas del mundo no es bien comprendida. 

En una ruta tan difícil como ésta los 

montañistas no pueden avanzar más de 100 

a 150 metros diarios y a este ritmo 

les tomaría 20 o 25 días alcanzar la 

cumbre ¿Cómo podrían llevar sobre sus 

espaldas equipos y alimentos para un mes? 

Imposible. La estrategia es otra.

De  regreso al Campamento Base, al 
final del día, Dagoberto Delgado toma 

un descanzo en el Depósito.  
5.600 metros.

Las cuerdas fijas
permiten superar la 
Travesía con seguridad. 
6.000 metros. 

 Dos escaladores unidos por una 

cuerda -una cordada- salen a escalar 

llevando en sus mochilas sólo lo necesa-

rio para el día. Escalan 100, 150 ó 200 

metros, fijando durante la escalada una 

cuerda.

La “cuerda fija” se va anclando cada 50 metros

a la roca o el hielo, utilizando una 

variada gama de dispositivos: clavos de 

roca, tornillos de hielo, estacas, cuñas, 

anillas, mosquetones, etc.



LA PARED DEL KANGSHUNG
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Christian Buracchio 
al pie del muro. En 
su mochila estacas y 
seguros para nieve.

Las últimas dificultades antes de 
alcanzar La Terraza. 6.050 metros.

 Una vez terminado este trabajo, que 

les ha tomado un día, descienden al Campa-

mento Base para descansar. Al día siguiente 

otros dos escaladores 

suben asegurados a la 

cuerda fija. Esto les 

permite progresar por 

ella sin peligro y rápi-

damente llegar al punto 

alcanzado al final del 

día anterior. Una vez 

ahí, escalan otros 100 a 

150 metros fijando más 

cuerda. De esta manera, 

poco a poco, metro a metro, se gana altitud. 

A medida que se progresa y se va estableci-

endo esta cuerda que unirá los campamen-

tos, otros compañeros van llevando más 

cuerda y equipo de escalada. Se produce 

entonces una verdadera posta; unos esca-

lan, otros transportan equipos y otros 

descansan. Mientras no se logre estable-

cer el Campamento 1 unos 1.000 metros 

m·s alto, todos los días habrá que volver 

al Campamento Base.

 El plan general de la ascensión 

consideraba tres campamentos por sobre 

el Base. Una vez que montáramos el Campa-

mento 1 nos dividiríamos en dos grupos. 

Tres hombres se quedarían en el Campamen-

to 1 y progresarían hacia el Campamento 2, 

mientras los otros tres, ayudados por los 

sherpas, transportarían carga del Campa-

mento Base al Campamento 1.
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 Una vez instalados los Campamentos 

1 y 2 habría que transportar, en viajes suce-

sivos, carga a esos campamentos: combus-

tible, comida, oxígeno, sacos de dormir, etc. 

Sólo entonces tendríamos lo que se conoce 

como “la montaña equipada”. Así equipada, 

lanzaríamos el ataque a la cumbre, lo que 

implicaba instalar un Campamento 3 a  

8.000 metros en el Collado Sur.

 Se establecieron las cordadas de 

trabajo y en turnos se fueron enfrentado 

los tramos de escalada. Se fijaron 350 metros 

de cuerda para llegar a la base del Muro. 

El Muro, una pared vertical de 80 metros 

de roca, tomó dos días en ser superado. 

La dificultad obligó a cada equipo a tra-

bajar duro para sólo escalar 40 metros 

cada día. Al día siguiente los “Cristianes” 

lograron llegar rápidamente a la parte 

superior de la Canaleta de los Escoceses y 

se enfrentaron a la Travesía y con ella al 

peligro de avalanchas.

 El día en que los “Cristianes” 

comenzaban el trabajo en la Travesía, me 

tocó ir en apoyo llevando cuerda y equipo 

de escalada. Subí por la cuerda fija usando 

mi ascendedor unido por una cinta a mi 

arnés. Llegué al muro vertical donde tenía 

que usar el otro ascendedor, ahora unido 

a un estribo. Durante los próximos 80 me- 

tros estaría absolutamente colgado de la 

cuerda de 8 milímetros que habían fijado 

mis compañeros.

Descender del Campamento 
1 al Depósito toma 3 horas. 
Bajando por el costado de 
la Arista de las Coliflores. 
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 Al terminar el Muro asciendo los 

200 metros de la Canaleta de los Escoceses. 

En el anclaje final descanso. Me ha tomado 

cuatro horas llegar hasta aquí desde el 

Campamento Base. Unos metros más allá 

veo a Buracchio. Ya en plena Travesía 

asegura a Cristián, 

quien intenta pro-

gresar por una 

pendiente de ter-

reno mixto de 

unos 60 a 65 gra-

dos.

 La situa-

ción es suma-

mente peligrosa. 

La posibilidad de 

que en ese minuto 

se produzca una 

avalancha es realmente impredecible y 

de ocurrir, estarían peligrando nuestras 

vidas.

 Converso un rato con Buracchio, 

ordeno 250 metros de cuerda y se los 

paso con la esperanza de que ese día 

logren llegar a la Terraza. Tomo algunas 

fotos, me despido y comienzo a bajar.

 Con mi descendedor me deslizo 

r·pidamente por las cuerdas. Al pie del Muro 

siento un estruendo impresionante. Aunque 

no tengo visión, me doy cuenta de que 

se ha desprendido un sérac por sobre la   

Garganta. No sé qué les puede estar pas-

ando a mis compañeros. Me protejo con 

mi cortaviento y mi mochila. En menos 

de dos minutos 

estoy envuelto en 

una nube de nieve 

polvo que lo 

cubre todo. Es 

el momento más 

dramático que 

vivo en la 

expedición hasta 

ahora. 

Yo estoy bien, la 

avalancha no es 

grande pero ¿qué 

pasa con los “Cristianes”?, ¿los habrá 

arrastrado la avalancha? Dirijo la vista 

hacia la cascada de evacuación de la 

Garganta, a mi derecha, con la sensación 

de que en cualquier minuto voy a ver junto 

con el alud dos cuerpos cayendo al precipi-

cio. Casi se me paraliza el corazón durante 

ese eterno minuto y medio. Termina la ava-

lancha y no he visto sus cuerpos, tampoco 

sé qué pueda haberles ocurrido. ¿Habrán 

sobrevivido? No tengo radio. No me puedo 

comunicar con el Base. No me queda alter-

Lo m·s peligroso para los 
escaladores en la pared 

son las constantes avalan-
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Rodrigo Jordan 
transportando 
carga. Los jalones 
son para señalizar 
la ruta hacia el 
Campamento 2.
7.000 metros.

La ruta está oculta bajo el 
costado izquierdo de la nube 
provocada por una avalancha.

nativa, tendré que seguir bajando.

 Si la avalancha los alcanzó, están 

muertos; si no es así, o si la avalancha no 

fue muy grande, están bien. Bajo por las 

cuerdas lo más rápidamente posible para 

tener visión del punto donde se encuentran. 

Si no los veo, habrá que organizar un 

equipo de rescate. Descendiendo 350 me- 

tros en menos de 10 minutos, llegó a la 

base de la pared. Me lanzo a correr el 

kilómetro de distancia que hay hasta el 

Campamento Base, pero me sorprende en 

ese descenso Claudio, que viene desde allí. 

Me pregunta a gritos si estoy bien, le 

respondo que sí y le pregunto desesperado 

por mis compañeros: “¿Están los mucha-

chos?, ¿los vieron?”. 

“Sí, están bien, los dos puntitos… la ava-

lancha pasó por encima, pero los dos puntos 

se ven nítidamente en la pared aunque no 

se han movido en la última hora y media. 

Por lo menos sabemos que no fueron arras-

trados, pueden estar heridos, pero es claro 

que están vivos” Seguimos descendiendo. 

Apenas llegamos, Alfonso nos informa que 

los ha estado siguiendo con el teleobjetivo 

y, para sorpresa de todos, continúan subi-

endo. Han sido tres horas de mucha angustia.

 A las 5 de la tarde los “Cristianes” 

llegan de regreso al Base. Esa noche, la 

comida es alegre en la carpa-cocina, pero 

nos damos cuenta claramente de que la 

ruta es muy peligrosa y que hay una gran 

posibilidad de dejar la vida en el intento. 

Los sherpas miran con mucha preocupación 

y empiezan a comentar que la ruta es 

demasiado peligrosa y que nosotros somos 
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unos locos. Nos dicen en inglés, medio en 

broma medio en serio, “crazy Chileans”

 Al día siguiente el trabajo continúa 

y les toca el turno a Dagoberto y a Juan 

Sebastián. Deben terminar el trabajo y llegar 

hasta la Terraza. En cuatro hora de escala-

da están al comienzo de la Travesía y dos 

horas más tarde nos informan por radio que 

han logrado llegar a la Terraza, lo que 

es un gran éxito pues es un lugar seguro, 

protegido de las avalanchas. El progreso 

sería ahora por terreno prácticamente 

vertical de roca y hielo.

 Al día siguiente los “Cristianes” 

tomarían el turno decisivo; deberán alcanzar 

el emplazamiento del Campamento 1. A las 

cuatro de la tarde nos informan por radio 

que están sólo a unos pocos metros de lle-

gar. Estamos seguros de que lo lograrán. 

Sin embargo, casi al oscurecer, nos infor-

man que no han podido superar los últimos 

6 metros par llegar al Campamento 1. No 

lo podemos creer. ¡¿Cómo?! ¿Sólo 6 metros!

 Dos días después, Cristián y 

Dagoberto lo intentarán nuevamente. Les 

tomó seis horas llegar hasta el punto máx-

imo de las cuerdas fijas y otras seis en 

equipar los 6 metros que faltaban para 

llegar. Lamentablemente en la escalada de 

esos 6 metros Dagoberto sufriría una lesión 

18

Cristián García-Huidobro 
preparando cuerdas en un anclaje.

Tramos finales de la cuerda fija. 
6.700 metros.
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grave en la parte inferior izquierda de las 

costillas.

 El 20 de abril hemos montado el 

Campamento 1. De acuerdo al plan, nos 

dividimos en dos grupos; Claudio, Buracchio 

y Juan Sebastián ocuparán el Campamento 1 

y trabajarán desde ahí para fijar cuerdas 

hasta unos 7.000 metros. Dagoberto debe 

reposar por su lesión a las costillas. 

Cristián y yo, ayudados por los sherpas, 

transportaremos carga en viajes sucesivos 

del Campamento Base al Campamento 1.

 Cuatro días después el trabajo de 

fijar cuerdas quedó terminado. Teníamos 

bien equipado nuestro Campamento 1 y 

habíamos puesto cuerdas fijas hasta los 

6.700 metros, punto en que terminaban las 

dificultades técnicas más críticas. El clima 

se había mantenido relativamente bueno y 

temíamos que cambiara. Podíamos y debíamos 

intentar la cumbre.

 El 27 de abril y después de 20 jor-

nadas de duro trabajo, decidimos descansar 

cuatro días e iniciar nuestro primer intento 

el 30 de abril. Si éste fracasaba, tendríamos 

una posibilidad más antes del 15 de mayo. 

La nieve honda hace 
del transporte de carga 

un trabajo agotador.

Trasladando carga por las cuer-
das fijas en El Muro. 5.800 
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Y no más. Sabíamos que el 18 era nuestro 

plazo fatal.

 Como estaba acordado, el 30 de abril 

salimos del Base al Campamento 1. El uno 

de mayo salimos del Campamento 1. Con 

la esperanza de llegar ese día a hacer el 

depósito de víveres y oxígeno en el lugar 

donde montaríamos el Campamento 2. La 

gran cantidad de nieve honda acumulada 

durante las nevazones de los últimos días, 

hacía que nos enterráramos hasta la cin-

tura.  No fuimos capaces de llegar ese día 

al Campamento 2. De hecho, sólo logramos 

llegar hasta el extremo de las cuerdas 

fijas. Dejamos ahí un depósito y bajamos 

a dormir al Campamento 1. Descansamos, 

nos levantamos a las dos de la mañana, y 

salimos de noche. Recogimos las cosas del 

depósito del día anterior y las llevamos 

algo más arriba, pero una vez más no 

llegamos.

Cinco días estuvimos en este subir y bajar 

hasta que finalmente, en una de las jor-

nadas más agotadoras de la expedición, 

logramos establecer un depósito en el 

emplazamiento del Campamento 2 a 7.350 

metros. Ese día nos demoramos 18 horas 

en subir desde el Campamento 1 al Campa-

mento 2 y otras cuatro en regresar. Hubo 

una noche de tormenta. Al día siguiente 

decidimos descansar. Después de siete días 

de trabajo nos dimos cuenta que estábamos 

muy agotados y no íbamos a poder intentar 

ahora el ataque a la cumbre. Chuldim sufría 

de una alergia a la piel en todo el cuerpo; 

a Dagoberto le dolía mucho su lesión en 

las costillas y todos implorábamos por un 

descanso.

 El 7 de mayo bajamos por enésima 

vez al Campamento Base. Descansaríamos e 

Por sobre el Campamento 1 debíamos enfrentar 
la barrera de séracs. 6.500 metros.
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Juan S. Montes ascendiendo 
por las cuerdas fijas con 
equipo. Lo usual son 15 kilos. 
5.750 metros.
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 10 de mayo, Campamento Base. Uno 

a uno nos despedimos de Alfonso y salimos 

a enfrentar las cuerdas fijas. En unos días 

más regresaríamos al Campamento Base y 

vendríamos derrotados o victoriosos.

 Ocho horas más tarde llegamos al 

Campamento 1. Lo encontramos casi total-

mente cubierto por las nevazones de los 

últimos días. Hemos comenzado mal. Nos 

toma otras seis horas desenterrar las 

carpas. Decidimos esperar un día con el 

propósito de que la nieve honda se fun-

diera. Lamentablemente recibimos una dolo-

rosa noticia. Sufrimos la primera baja. 

Dagoberto nos confiesa que su dolor a las 

costillas es insoportable y que no puede 

continuar. Es un momento muy triste. Meses 

más tarde, en Santiago, nos enteraríamos 

de que la razón del dolor, y en última 

instancia de su renuncia, había sido la 

fractura de dos costillas.
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Sobre 8.000 metros se alza majestuoso 
El Makalu, la quinta montaña m·s alta 
del mundo. Una expedición chilena de 
queridos amigos de montaña  alcanzó 
la cumbre el 12 de Mayo de 2001.

En el Campamento 2, el viento arrastraba nieve que 
constantemente cubría nuestras carpas. 7.350 metros.

 El 12 de mayo subimos al Campa-

mento 2 en una jornada agotadora de 16 

horas de marcha. La 

nieve honda persiste 

y debemos luchar 

con ella enterrados 

hasta la  cintura. 

La amargura se acu-

mula. Nos toma otras 

cuatro horas pre-

parar una terraza 

donde poner las car-

pas. Antes de distri-

buirnos en las car-

pas para pernoctar, 

tomamos la decisión 

final. Cristián y yo iremos a la cumbre. 

Claudio, Buracchio y Juan Sebastián 

apoyarán hasta el Campamento 3.

 13 de mayo, tres de 

la mañana. La terraza 

donde hemos dormido 

es muy incómoda y pasa-

mos muy mala noche. 

El descanso no ha sido 

suficiente y la partida 

se atrasa tres horas. 

Con lentitud comienza 

de nuevo la lucha con-

tra la nieve honda. 

Hay presión alta. El 

día es bueno. ¿Se man-

tendrá? 

A 7.600 metros nos enteramos de otro 

penoso abandono. Claudio va muy lento y 

decide bajar para no retrasar al grupo. 

Renuncia al sueño de su vida para que el 

equipo logre el éxito.



 En ese momento, interviene Juan 

Sebastián. Nos dice que él se siente bien 

y discute con nosotros la posibilidad de 

acompañarnos a la cumbre. Nos parece una 

buena idea. Aún así, decidimos no tomar 

ninguna decisión definitiva. Buracchio, en 

un esfuerzo brutal, decide cargar unos de 

los cilindros de oxígeno que dejó Claudio. 

Nos apoya con todo.
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 La ascensión continúa. La pendiente 

se agudiza en los últimos 300 metros antes 

de llegar al Collado Sur. El peligro de 

avalanchas de placa es inminente. Tenemos 

que avanzar muy lentamente y, a cada largo 

de cuerda, asegurarnos con nuestros pio-

lets, estacas y tornillos de hielo.

 Cristián toma la punta. Anochece. 

Estamos a 7.900 metros. La temperatura 

desciende rápidamente. Buracchio nos dice 

que está muy agotado y amenazado 

de hipotermia. Debemos detenernos para 

ayudarlo a recuperarse.

 Tardamos 20 horas en superar los 

600 metros hasta el Collado Sur. Medio 

congelados nos metemos a la carpa a la 

una de la madrugada. Aunque a 8.000 metros 

es casi imposible recuperarse, nos daremos 

24 horas de descanso. La cumbre tendrá 

que esperar.

La arista que conduce a la cumbre 
vista desde el Campamento 3. 
7.986 metros.



Juan S. Montes y Christian Buracchio 
abren huella en nieve honda. 
7.700 metros.
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 14 de mayo. Buracchio descender· 

hasta el Campamento 2. Juan Sebastián nos 

acompañará en el ataque a la cumbre. A 

las 9:30 salgo de la carpa a despedirme 

de Buracchio. El abrazo es fuerte y cari-

ñoso. Ha dado todo para que nosotros 

toquemos el cielo. Al verlo desaparecer 

tras la cornisa pienso que él ya lo ha 

tocado.

 El día entero nos quedaremos en 

el interior de la carpa. Afuera hay mucho 

viento. Nos hidratamos, intentando tomar 

ocho litros de líquido cada uno, y comemos 

las raciones de ataque. A las 11:50 de la 

noche del 14 de mayo, estamos listos para 

salir.

 Hay una noche calma, el viento ha 

producido una dura cubierta en la nieve y 

nuestros crampones crujen al avanzar por 

ella. A la 1:30 comenzamos la ascensión de 

la arista somital. La nieve se pone honda 

y nos cuesta avanzar. Vamos muy cansados. 

Cristián se va quedando dormido y me pide 

que me mantenga cerca de él hablándole.

 A las 2:30 de la mañana debemos 

estar a unos 8.200 metros. Miramos de 

vuelta hacia el Collado Sur y distinguimos 

luces que salen del lugar habitual del 

campamento que se monta en el Collado 

cuando se asciende por la ruta normal. 

Calculamos que una veintena de monta-

ñistas intentarán la cumbre detrás de 

nosotros.

 A las 4:30 de la mañana nos 

alcanzan unos sherpas. Nos felicitan por 

venir de la cara Kangshung. Para ellos 

es, sin duda, una hazaña que alguien haya 

subido por ahí.

Al alcanzar la Cumbre Sur a 8.765 
metros constatamos que el buen 
clima se mantendría. Había una 

buena posibilidad de lograr la cima. 
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Cristián relata:

 “Siempre había leído que a esta altitud los 

escaladores se desplazan penosamente y necesitan 

descansar muy seguido. Yo me siento bien aunque 

voy respirando agitadamente. Me he sacado la 

parka de pluma, pues siento calor con el ejercicio. 

La ruta sigue por una arista algo aérea pero no 

presenta mayores dificultades técnicas.

 Los últimos metros son imposibles de 

describir. Yo no hago las cosas, sino que las cosas 

me ocurren. No es que piense en personas, sino que 

son mis amigos y seres queridos los que me abor-

dan y llenan mi espíritu de imágenes y emociones. 

Por momentos siento un nudo en la garganta y 

algunas lágrimas nacen de pronto sin saber por qué. 

Cada instante transcurre como si fueran horas, llenas 

de vida muy intensa, muy íntima. Con mucha tranqui-

lidad y gran agradecimiento doy los últimos pasos 

y llego a la cumbre. Es como un sueño, pero es reali-

dad ¡Llegamos a la cumbre del Everest!, ¡Escalamos 

la pared del Kangshung! Estoy aquí, En el lugar más 

remoto de la Tierra, absolutamente solo y, a la vez, 

tremendamente cerca de mis más grandes amigos”

 Estando en la Cumbre Sur veo cómo 

Cristián se acerca a la Cumbre Principal, 

Logro filmarlo con la cámara de cine. 

¡Ha llegado! Tomo la radio y digo con voz 

tranquila:

 “Acabo de filmar a Cristián García-

Huidobro llegando a la cumbre. Nuestra expedición 

ha tenido éxito. Lo hemos logrado, cambio”

Y de vuelta el grito de Claudio.

 “¡Te felicito, te felicito. Un triunfo total, 

absoluto y categórico para Chile. Te felicito!”

 Nuestro sueño se había cumplido. 

Camino los últimos metros profundamente 

emocionado. Pero también claramente cons-

ciente de que teníamos que descender, con-

sciente de que el trabajo no estaba ter-

minado con sólo llegar a la cumbre.              

15 de Mayo de 1992. Juan S. Montes, 
Cristián García-Huidobro y Rodrigo Jordan 

en la cumbre del Everest. 8.848 metros.

Los escaladores superan el mítico 
Escalón de Hillary, el último obstáculo 
antes de la cumbre. 8.800 metros.
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El abrazo con Cristián es largo y estrecho. 

Hace diez años que estamos comprometidos 

con este trabajo y en estos minutos todos 

esos años se vienen encima. En la emoción 

no olvidamos a Juan Sebastián que llega a 

las 12:30. Nos sacamos la única fotografía 

que tenemos de los tres en la cumbre.

 A la una de la tarde emprendemos 

el regreso. A las siete llegamos a nuestra 

carpa del Collado Sur.

 A la mañana siguiente emprende-

mos el descenso. En el campamento 2, 

adonde llegamos casi al oscurecer, nos 

encontramos con Claudio y Buracchio. 

Ayudados por ellos seguimos bajando en 

plena noche.

 Al día siguiente nos reunimos 

todos en el Campamento Base. 

Las últimas huellas del 
desafio de un sueño.
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 El 18 de mayo, sólo tres días después 

de haber alcanzado la cumbre, tenemos todo 

empacado. A las seis de la tarde llegan 

nuestros porteadores. Habíamos vuelto con 

una precisión milimétrica. Estábamos todos 

sanos y salvos y ahora emprendíamos el 

regreso a casa.

 Algunos días más tarde volvemos a 

ascender hacia el paso de Langma La. Ahí  

me encuentro con las banderas de oración 

que nuestros sherpas habían puesto 50 días 

antes. En esa oportunidad había rezado 

pidiéndole a Dios que nos acompañara en 

la expedición. En este mismo lugar, bajo 

esas banderas sagradas, ahora desteñidas 

por el sol y el viento, daba gracias a Dios…

Claudio Lucero enseña que la verdadera 
foto de cumbre es en la que están todos de 
regreso, sanos y salvos, en el Campamento 
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Cristián García-Huidobro alcanzó 
primero la cumbre ese día y 
esperó ahí a sus compañeros. 
La bandera chilena está amarrada 
a su martillo-piolet.



reconocimiereconocimientos internacionales

30

 Una fuerte expedición chilena de siete 

escaladores, jefe Rodrigo Jordan, ha realizado la 

segunda ascensión de la vía Británica de 1988 

en la pared Kangshung. Es un gran éxito para 

los montañistas chilenos.

La Montagne & Alpinisme, 1993 - 1 (Francia)

 La expedición chilena es un magnífico 

ejemplo de cómo escalar una montaña viviendo 

responsablemente la aventura.

Mountain Review, sept.- oct. 93 (Inglaterra)

 

 ...la jornada final al Collado Sur suena 

absolutamente desesperada - ¡ veinte horas 

! Pareciera que tuvieron condiciones aun más 

duras que nosotros -, avalanchas más frecuen- 

tes y esa nieve horrenda en las pendientes supe-

riores.

Stephen Venales, Jefe de la expedición de 1988

 

 Ellos fueron los primeros chilenos y los 

primeros sudamericanos en alcanzar la cumbre 

del Everest. Su ascensión fue el mayor logro de 

toda la temporada en los Himalayas.

Boletín de la comisión de expediciones de la UIAA,
(Unión Internacional de asociaciones de Alpinismo)

 ...hemos recibido el excelente libro de su 

expedición y estamos muy contentos de tenerlo 

en la biblioteca del American Alpine Club.

H.Adams Carter, Editor
American Alpine Journal (EE.UU.)

 

 La expedición chilena liderada por 

Rodrigo Jordan, logró la tercera ascensión de la 

pared este del Everest, siguiendo la ruta de la 

expedición angloamericana de 1988.

The Iwa to Yuki, 1992-12 (Japón)

Con nuestra columna de 84 porteadores 
en el tercer día de la caminata de aproxi-
mación. Serían 80 kilómetros en diez 
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Ayudados por las cuerdas fijas se 
transporta carga a pesar del mal tiempo.



“La cumbre no es más que una excusa 
para recorrer un bello camino”. 

Cristián García-Huidobro V.



... 

Me gusta el olor de las hojas verdes y de las hojas secas, las negruzcas rocas de la playa, 

     el olor del heno en los pajares.

Me gusta el sonido de mi voz cuando modula palabras que se pierden en los remolinos del 

viento.

Me gusta besar y abrazar, alcanzar el corazón de las personas.

Me gusta el vaivén del sol y de la sombra entre los árboles 

     cuando la brisa mece su ramaje.

Me gusta la alegría de la soledad en medio de las multitudes ciudadanas 

     en las estepas y en los flancos de la montaña.

Me gusta sentirme fuerte y sano bajo la luna llena.

Me gusta levantarme cantando alegremente a saludar al sol ...

Walt Whitman
Canto de mi mismo 

E n  m e m o r i a  d e  n u e s t r o s  a m i g o s

Los siguientes versos reflejan prístinamente el espíritu de los tres montañistas de nuestro equipo 

que murieron en su ejercicio de la libertad, en su práctica del derecho a aspirar al goce de la pureza 

y la esencia de la vida.

C h r i s t i a n  
B u r a c c h i o  D .
( 1 9 6 4 - 2 0 0 2 )

D a g o b e r t o  
D e l g a d o  C .
( 1 9 5 6 - 1 9 9 7 )

V i c t o r  Hu g o  
Tr u j i l l o  N .  
( 1 9 6 4 - 1 9 8 6 )

Produce:


