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Ventisquero Bello. Durante fa tucent;6n al ce,.re CUERNO BLANCO de 5060 mt•.•Chile. 

Foto: Manuel Bazan 


= 


NELLY NOLER y ROLANDO MIKKAN, deTMflndozo. que ..calaron 10. 7035 m. del 
MOllte ACONCAGUA a pie desde Plaza de Mula•. Ella con .0. 2/ ono. u 10 mas 

j6vcn dama que ha alcanzado uto cumb,.e y esta altitQd. 
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Ana XV No"iembre 1951 a A bril de 1952 N.' 77 

Progresa eI alpinismo en Sudamerica. En Chile, Argentina y Bolivia se rea
lizaron en Ia temporada memorables acciones de eSC'aJadas y exploraci6n; 10 
mismo en Brasil, Peru, Ecuador, Colomba y Venezuela. EI conocimiento de Jas 
montafiBs se desarrolla como deporte, como culto por la Naturaleza y como in
vestigaci6n cientifi-ca 0 artistic8' 

En esta edid6n se relata y se Infonna sabre notables ascensiones en los 
Andes y naturalmente la victoria sabre el patag6nico FITZ ROY par parte de 
la expedicl6n del CLUB ALPIN FRANCAIS, merece destacarla como uno de 
los hechos mas importantes de Ia montafia; uno de su protagonista, Lionel Te
rra·y 1105 declar6 que el Fitz Roy debe conslderarse uno de los montes mas difi 
dJes del mundo para el escalarniento · EI asedio a ese coloso austral desde 1936 
cfectuado por alpinistas de diversos paises ha terminado con el triunfo del tri 
color frances, pais que se habia superado a1 veneer el Ann-spurna en junio de 
1~50. como la cumbre mas alta alcanzada por el hombre. Felicitamos nueva
men te al Grupo de Alta Montatia de Francia por su nueva conquista. 

EI AcoIl'Cagua sigue siendo cI iman de atracci6n para todos los alpinistas 
del mundo y en la reciente temporada diez ezpedicione& llegaron hasta la cum
brc de America, y por segunda vcz se ast;endi6 la cumbre <:;'8" -1 -:-1 ""':-:-0",1:0 a rg2n· 
tino- Como gesto de solidaridad continental alcanzaron tambien la cumbre Nor· 
te representantes de Mexico, Argentina y Chile en una expedidon conjunta_ En 
las otras ascenciones llegaron franceses, alemanes bolivianos, suizos, etc, Mien
tras no sea vencido el techo del mundo del Everest, eJ prestligio de veneer al 
Aconcagua sera una sa tisfaccion inmensa para el alpinista. 

Durante un reciente viaje a Europa del DiJ:ector de esta Revista, compro
barnos que este progreso del montaiiismo c;le Ghile y Argentina, paralelo al de· 
porte del ski nos esta sit~ando en lugar de reconocimiento, interes y gran aten
cion por parte de los circulos deportivos y geograiicos del viejo mundo- Nos 
('onsideran con mayoria de edad para alternar en comprension e intercambio y 
asi fue como enconttamos nuestra Revista Andina en als bibliotecas de todas 
las famosas instituciones montafiistas europeas. El prestigio de los Andes esta 
vibrando en todas direcciones·._-... 

NOTA DE LA DIRECCION.~ Par dificultades econ6micas la presente 
aparece con retraso. Trataremos de reguiarizar su periocto bimestral. 

SUSCRIPCIONES.- $ 100 chilenos. $ 20 Nacionales argentlnos a $ 
por 6 ediclones.- Envlar giro postal a Cheque a CasHla 182), Santlago. 

edici6n 

Dollars 



NOTAS DE ACTUALIDAD 

REvrSTA ANDINA FUE A EUROPA 

En VlaJe de tres meses el Director de fa 
Revista Andina visit6 Espana, Francia, Ita· 
lia y alros paises de paso, estudiando la or~ 
ganizaci6n de los deportes de montana siendo 
I'ecibido cordialmente en instituciones de al
pinismo, ski, excursionismo y exploraci6n. En
tre estas mencionamos: 

Federaelon Espanola de Ski. con sede en Ma
drid, organismo que controla el deporte blan
co de la peninsula, el que muestra inusitado 
progreso en aficci6n popular y hknica; ade
mas de los centres de la Molina, Sierra Neva
da, Campos de Cataluna y otros; la jente pue
de esquiar hasta en las calinas de las ciuda
des- La Federaci6n envi6 un buen equipo a 
Oslo el que entreno en Garmisch. 

Federacion Espanola. de Montaiilsmo, con se
de e!l la capital, ha logrado coordinar las ins· 
ti tuciones provinciales para fines comunes; 
estimulando las construcciones de refugios, 
intercambio, campamentos, etc. 

Centro Escursionista de Cataiuiia, con asien
to en Barcelona en un monumental edificio 
anUguo del barrio gotico que contiene como 
adorno nada menos que las columnas de Her· 
cules construidas por romanos en el ano 5'00. 
EI Centro tiene mas de 3,000 sodos con sec
dones de escaladas de montana, ski, explora
ci6n, camping. biblioteca, fototeca, conjuntos 
corales, teatro, etc. Acaba de cumplir 75' ailos 
de actividad. Son notables sus archivos de fo
tografia, diapositivos, films, con decenas de 
miles de fichas. Edlta un Boletin. 

Asociaclon Excurslonlsta de Cataluna: Agru
pa muchos clubes populares integrando mas 
de 5.000 af!liados. Cuenta con diversas sec
ciones y estimula las competencias montanis
tas con march,,' de regularidad de fines alta
mente deport!vos. 

Ciub Alpino Italiano. Con sede central en Mi
lim, y pr6ximo a cumpUr 90 anos en 1953 es 
una de las organizaciones montanistas mas 
famosas del mundo. Tiene mas de 80.000 so
clos distribuidos en 230 secciones y 223 sub
seceiones en todas las cuidades italicas· Ha 
construido 430 refugios alpinos y sus socios 
han explorado y ascendido mon tanas de todos 
los continentes· Publica una Revista y ha edi· 
tado valiosas monografias y gUlas alpinas. 
Mantiene una Escuela Alpina y atra de GUlas. 
TourIng Club Italiano._ Grandiosa organiza
ci6n con 375·000 soeins para estimular excur
stones, viajes y relaciones mundiales; tiene 
su sede en Mil!m. y publica guias y cartas geo
graficas atendiendo con multiples servicios a 

nacionales y extranjeros. Especialmente desa· 
rrolla el turismo de montana en los grandes 
centros alpinos. 

Ski Club Milano- Organizado dentro del Club 
Alpino Italiano con fines puramente deport!
vas ha farmada miles de esquiadores que de
sarrallan gran actlvidad invernal en los cen
tenares de p:stas con teleskls. Envi6 un pode· 
rosa equipo a Oslo que obtuvo varios triun
fos· 

Club Alpin FraoCllis.- Fundado en [874 Iie
nc su sede central en Paris y controla 5'6 Sec
ciones con 28,732 miembros en Francia, Afri~ 
ca del None y colonias. El Gabierno 10 reco
noee como de utilidad publica. Ha construido 
centenares de refugios de alta montana y cha· 
lets-hoteles; mantiene seccianes de escaladas, 
ski de exploraci6p. espeologia, ciencias mon· 
tafiistas. escuelas de alpinismo, guias, etc. Su 
labor cultural es notable y su activid'ad de 
exploracion mundial y famosas ascensiones 
ya han pasado a la historia. 

Federn tion !o'raneaise de la M-ontagne.- La 
forman 55 asociaciones con 32,690 socias; es 
un organi!::omo de coordinaci6n que fue funda
de en 19 .. 6· 

Federation Francaise de Skl.- Fundada en 
1924 controla el ski de competicion nacional. 
e internacional manteniendo t!scuelas, famoI 

sos centras invernales y ha alcanzado un de
sarrollo superior en el deporte mundial f or
mando los mas famosos campeones. 

Expeditions Polaires Franealses~ Tambi';n 
visi tamos esta l\'lisibn de exploraci6n artica y 
an tartica con sede en Paris ; se dan detallcs en 
e1 Bolet'n Antartico de esta misma edici6n. 

CON SU SANTIDAD EL PAPA pro XII 

Por iniciativa del Embajador de Chile en 
el Vaticano Exmo. Sr. RaUl Yrarrazabal, el 
JeIe Universal de la Iglesia Pio XII, recibio 
en Audiencia Especial al Directo,r de Revista 
Andina Humberto Barrera can sus compane
ros de viaje estudianles de la Universidad Tee
nica del Estado y del Instituto Pedag6gico. 
La reunion se efectu6 el .5 de febrero en la 
Camara privada del Pontiike y por su dura
ci6n y detalles poco usuales tuvo carActer 
extraordinario. Pio XII se present6 con su 
majestad innata pero con desconsertante sen
cillez, tratando a los chilenos con benevolen
cia y descendiendo al .plano de la cordialidad· 
Converso veinte minutos con el Director de la 
Revis ta Andina interesandose por los proble 
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mas chilenos de la educaci6n universi taria y 
tambien del montaiiismo y de Ia Antartida; 
hizo recuerdos del Papa alpinista Pio XI y 
recibf6 con muestras de agrado los banderi
nes de la Federacion de Ski y Andinismo y 
del Club Andino de Chile· Finalmen te bendi- . 
jo a los asistentes con una alocuci6n de salu
dos a los chHenos, obsequio recuerdos perso
nales y se fotografi6 con el grupo. 

EI Embajador Yrarrazabal, que es socia 
del Ski club Chile, ofreci6 una recepcion en su 
palacio a los chilenos y declar6 a las agencias 
de noticias que la acogida tan extremadaII 

mente paternal y cordial dispensada por el 
Pontifice, tlene para los chilenos un alto sig
nificado, pues es una muestra de su especia
llslmo afecto para nuestra Patria y el reco
nocimiento de la alta misi6n de Chile como 
pueblo cuIto. cristiano y democratico". 

CON GABRIELA MISTRAL 

En su apacible refugio de un barrio alto 
de Napoles, donde ejerce como C6nsul de Chi
le, la excelsa poetisa nos recibe con exponta
nea amistad y sin protocolo algunD, mostran
donos la intimidad de su vivir y de su pensa
rnlento· Ya habiamos conversado con ella y 
otros amigos, en un hotel del centro, sobre 
temas de actualidad; pero esa manana, en su 
casa, nos prodiga gentllmente una larga reu
nion para conversar de Cbile y de Italia, de 
Mexico y Brasil, de los seres y las cosas. Y 
tarnbien de la cordillera andina que afiora con 
riqueza de ideas y sentimiento de anos tdos; 
recuerda sus excursiones y en nuestro cuader
" r; termina de anotar: 

" ...el chileno tiene el deber de sacar nuestr<l 
cordillera del incOgnito y contarJa. entern.... " 

Nos habla de su nuevo "Canto a Chile" 
en ejecuci6n y nos dice -que dedicara varias 
estrofas a la naturaleza y la cordillera chilz
na y que desea volver a verla y regresar a 
Chile aunque se 10 prohiban los medicos. 
Cuanta sinceridad y sencillez hay en su co
inentario; su charla es sugerente y hace enw 
trega intima de asuntos propios que revelan 
su grandeza de alma. La poetisa chilena que 
conquistara sin buscarlo el Pre!!lio Nobel y 
que conquistara sin buscar gloria de un rE
conocimiento mundial, sigue viviendo sin os
tentaci6n de su valioso existi~ Entrega cor
djalidad de espiritu y tesoro de su charla a 
quiEm la visita y con cuanto gusto nos agra
tlece el banderin del Club Andino de Chile que 
Ie recuerda a su Patria tan viva en su pensa w 

mien to. 

HONOR EN SUS MEMORIAS 

George Atkinson.- Las aguas esmeraldas del 
lago C~tue, del Sur de Chile, se ilevaron a 
este valioso naturalista y montaiiista jngh~s. 
radicado en Argentina; era el esposo de la ex
ploradora lise von Rentzeil. EI dia 1·0 de abr;'. 
tripulaba un bote con su compafiero de excur
siones el Dr. Federico Reichert en dia apac~
ble y luminoso; pero inesperadamente surgi6 
viento y fuerte oleaje que impidi6 el remar y 
volc6 Ia embarcaci6n, dejando debajo el cuer
po de Atkinson eI que fue dificilmente sacado 
por Reichert. Ambos lucharon dos horas con
tra las olas junto al casco giratorio a la der'i
va; finalmcnte wA:...~ .~: ::..~~ .. ,:! ": _:~;j('S de supre
mos esfuerzos faHecia en los brazos de su 
amigo; tenia 63 anos. EI Dr. Reichert con sus 
74 afios, pero eon su 10rtaleza de viejo alpi
nista siguio nadando una hora mas hasta ga
nar la orilla y caminar desnudo una hora en
tre bosques para comunicar la desgracia. Res
catado el cadaver de Atkinson reposa pr6xi
rno al lago en plena naturaleza que tanto ama
ra· 

Gerardo Reccius Munnlch._ En ·Ia platafor
ma de 5.700 metros de altitud junto a los fa
rellones que Hevan a la cima del Tupungato 
(6,650 metros) se durmi6 caHadamente, este 
a~dinista del Club D. U. S. M. de Valparaiso, 
mJentras intentaba la ascension con seis corn
paneros. No recuperando el conocimiento fue 
bajado en mula durante 7 horas hasta el cam
po base de 4,200 metros . A pesar de los cui
dados de sus compaiieros falleci6 tranquila
mente 10 horas i!espues 0 sea el 11 de Febre
roo El cadaver del joven Recclus fue trasla
dado a Valparaiso; era ingeniero qu1mico de 
la Universidad de Santa Maria. 

Juan Olmos Fennigs_ Fascinado como todos 
por el embrujo del Aconcagua caminaba ha
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cia la cima con 4 compafieros de Valparaiso, 
este sodo del Club Andino de Chile, el 9 de 
marzo, reposando en Refugio Plan tamura a 
6,200 metros de altitud, pues no se sentia bien. 
Arreci6 la fuerza del viento y la nieve y los 
andinistas sin superar la escalada a los 6.750 
descendieron con Olmos hasta e1 campo base 
de 4,200, ayudados por gentiles mlembros de 
la expedici6n francesa, Sin reaccionar y en es
tado inconciente fue bajado al hospital mili
tar de Uspallata donde falled6 el I 7 de mar
zo, con diagn6stico de atlaque de uremia. Juan 
Olmos era un valioso y joven elemento que el 
ana pasado ascendi6 el Alto de los Leones. 
Ji'ue sepultado en Valparaiso. En su hogar era 
hijo unko. 

Jacques Poincenot-- Este meritorio alpinista 
frances habia sido elegido entre los mejores 
de su Club Alpino para integrar la expedici6n 
al monte Fitz - Roy, y dado su optimismo y 
condiciones fisicas nada JXldfa indicar la posi
bilidad de una desgracia. Sin embargo, en la 
an ·~:::".l:1 ': .~ la gran ascencion patagonica, al 
cruzar el ria Fitz Rcy el 18 de diciembre, se 
rompi6 la cuerda nylon de seguddad y su 
cuerpo fue arrastrado POl' el helado torrente, 
siendo encontrado su cadaver muchos dias 
despues. A pesar de esta tragedia sus compa
neros Terray y Mlgnore rindieron homenaje 
al malogrado Poincenot escalando el dificil 
Fitz-Roy de muraHas vertlcaies hasta su cima 
de 3.37; metros· 

Felh, Mondlni Costa.- Par enfermedad ha 
faUecido en abril, en Santiago, este andlnista 
de orlgen italiano, socia del Club Andino de 
Chile y que durante Ia primera Mcada 
del siglo se distinguiera en famosas ascen
ciones. Poco antes el Sr. Mondini nos habla 
entregado un interesante relato de su tenta
tiva al Aconcagua en febrero de 1909, que 10 
lIev6 can tres compafieros hasta 6, 300 metros 
debiendo regresar por congelamiento de los 
pies de uno de los excursionistas; alguna vez 
publicaremos esta memoria. Esa expedici6n 
partio en mulas desde la ciudad de Los Andes 
Chile, cuando aun no ,existia el ferracarril 
transcordillerano· Don Felix Mondini es par 
10 tanto uno de los precusores del andinismo 
en Chile. . 

Miguel I\fueUe.- Nuestro Simpatico amigo, es· 
quiador peruano y sodo del Club Andino de 
Chile, ha fallecido en Lima, victima de sus 
funciones de Doctor Veterinario, mientras 
atendfa a un animal entermo· Cor.vivi6 con 
SllS amlgos chilenos en las oanchas de ski de 
Santiago y Punta Arenas·y aun resuena en 
los refugios el nostalgico recuerdo de sus can
clones que interpretaba en su acorde6n. 

CONDECORACIONES ARGE...'IITiNAS 

Ei Presidente Peron reconoci6 el valor de 
la hzan:a de los alpinlstas franceses que es

calaron el monte Fitz-Roy, situado en limite 
chileno-argentino de la Patagonia, otorgan
do la medalla Peronista en ei grado de Oaba
liero del Dcporte a Lionel Terray y Guido 
magnone que cumplieron dicha ascenci6n. 
La ceremonia se efectu6 en el Sal6n de Ia 
Presidc:J.cia el 25 Marzo en presencia de 
autoridades del gobierno y deporte andino. 
El resto de los alpinistas senores Fer
let, Depasse y Struve recibieron medallas re
cordatorias. 

En la misma ceremonia el Teniente del 
Ejercito Argentino Don Francisco Ibanez re
cibi6 el COndor de Oro en Ia especialidad an
dina Honoris causa, par su destacada actua
cion en la expedici6nal Fitz-Roy y al Acon
cagua con los franceses. Ibanez ha escalado 
cuatro veces el Aconcagua y ha participado en 
dificiles expediciones de socorro y resca te; iil
timamente oargo varias horas con el cuerpo 
del chilena elmos que se enferm6 en las altu
ras del monte argentino. 

EI Presidente Peron al entregar las con
decoraciones pronunci6 una conceptuosa alo
cudon mantfestando que "Ia historia de las 
empresas montanesas h-a establecido una in
destructible solidaridad entre los hombres de 
todas partes del mundo, par sobre todas las 
fronteras y POl' eso una de las mas intimas 
satisfacciones de mi vida es saber-me hombre 
de montana"· Los franceses agradecieron emo
cionados el homenaje argen tino y las facili
dades recibidas para su expedici6n, Ie rela
taron su empresa y Ie entregaron una placa 
ongastada en roea granitiea del Fitz-Rcy. 

En la noche la Federaci6n Argentina de 
Ski y Andinismo ofreci6 una cordial manifes
taci6n de despedida a los alpinistas galas, 
asistiendo el director de la Revista Andina. 

ASCENSIONES EXTRANJERAS 

EI Chlmborazo de los Andes Ecuatorianos fue 
ascendido en febrero por los socios del Club 
Espana de Mexico, LuiS y Gabriel Costa Pue
yo, Adolfo Vasquez y Federico Siegritz, esea
lando con tres andinistas ecuatorianos las 
cumbres Whymper y Vein timilia de 6.310 Y 
6.24B m. Lo hicieron al regreso de su o exitosa 
expedicion al Aconcagua. Una anterior ascen
sion mexicana al Chimborazo fue cumplida 
por el Mex-RaJI en Julio de 1950. 

EI Mac KInley ,- Alaska, 6.187 metros fue 
alcanzado en primera ascension por la pared 
oeste en febrero, por los norteamericanos W. ' 
Hacket, H. Bradford y J. Gale. La primera as
cension oriental se hizo en 1913. 

Monte Waddington, Canada, 4,048 metros. 
Fue escalado por 8 miembros del Sierra Club 
en julio 1950. en tercera ascensi6n. En el ata
que se emple6 hidroaV1:6n y lanzamlentos en 
paracaidas. Antes de 1936 este monte e:-a con
siderado inacceslble. 

• 
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-\ i ~lIe Verre, Alpes, 4,121 metros. En prime
-, ~scalada de sexto grado por la pared SW. 

:.e alcania\lo por M. P. GigJlone y el"guia ar

:nur Ottoz, el 5 de XI, 1951. 

Pico de Maupss, Pirineos. Roca vertical de 

=:Cl metros sin fisura. Fue escalade en pr ime

r4 acci6n el 21 VII, 1951, por F· Cereza y
I 

? Cornet. 

NOTICIA SURTIDA 

1:D brmante ejercicio de alta moiIt:a.iia presen
'" el Regimiento de Gua·rdia Vieja, Los An
ces" Chile, al Presidente de la Republica Sr· 
Gonzalez Vldela y autorld"des mill tares en 
los cerros de Juncal La presentacion estuvo a 
cargo del instructor andinista Capitan Rene 
Gajardo Torres, realizandose dificiles qruebas' 
de escalamiento y simulacros de combate en 
Ia altura. EI Capitan Gajardo y jefes de la 
unkiad de montana fueron muy felicitados por 
SU Excelencia· 

.. EJ:ped1clon de homenaje a O'HiggIns, or
pnizada por el Club Andinista Mendoza, pa
n c:olocar un busto del heroe en el Tupungato 
aQpz6 la cumbre de 6.6 50 m. el 15 de II, par
ddpando Manuel Svars, Vicente Cichitti, Pau
... Arena. Jorge Flores y Gerardo Schmid t. 
.. estatua es obra de Luis Perlotti. Los chile
_Ilegaron hasta 5.700 metros donde falleci6 
.. andinlsta G. Recc1us. 

_ Expedlcl6n A_genUna al Hlelo Continen
W. encabezada por el Dr· Bruno Guth explo
iii un gran sector pa tag6nlco y efeetu6 estu
.. durante el verano. Invitaron a dos chile. 
-. los que no pudieron participar. 

_ Cludad de mantaiia en Las Cuevas, fue 
laDdada por la organizaci6n Eva peron, a 
).000 metros de altura, proyectandose hote
lies, escuela, hospital, destacamento milltar, 
etc· 

U. Primer Congreso de Alta Montana, se efee
aari el 21 y 22 de mayo en Farellones, orga
llizado por Ie Federaci6n Chilena. El progra

rna contempla 4 sesiones de trabajo con dis~ 
eusion de interesantes ponencias, por parte 
de delegados de las Asociaciones nacionales . 
II Concurso Fotognifico del Club Alpino Ita
liano, Buenos Aires, se efectuarA eI} Julio con 
6 premios. Las bases se pueden consul tar en 
Club Andino de Chile de Santiago. 

Nfls vlsitaron los exploradores y artistas fin
landese Ingeborg Eggerth y su esposo Walter 
Hendrick, despues de recorrer en eamione ta 
la mayor parte de Chile, especialmente la Pa
tagonia Austral. Hendrick es un valioso pir.~ 
tor de gran personalidad que he captado el 
paisaje de lagos, montafias ,ven tisqueros y 
selvas con originalidad y maestrfa. La escri 
tora y periodista Ingeborg Eggert ha revela· 
do con agil estilo sus cr6nicas de via jcs mara
villosos viviendo varios aiios a1 aire 1ibre ape
gados al paisaje· 

EI Centro dos Excnrsionistas, de Rio de Ja
neiro, dispenso gentiles atenciones a1 director 
de Revista Andina y com pan eros a su paso por 
Brasil en Marzo. Se hizo entrega de una insig
nia especial de oro para Humberto Espinoza 
y H~berto Barrera recordatoria de la visi~ 
ta deportivo-cultural de julio de 195 I· Es muy 
posible que una delegaci6n del Centro venga 
a escalar montafias en }a temporada pr6xima 
a Chile. 

Divulgsei6n montaiiista- "Escaladas en ro~ 
ca", conferencia del Dr. J . F . Fino en Buenos 
Aires.- "Montanas de America y Antartida" , 
conferencia del profesor H. Barrera en Barce
lona- Exposicion Fotogrit1ica de Ani ta Se
verino con 41 temas en el Club Andinista Men
doza. BUenos Aires y en Mar del Plata.-" El 
primero de la cuerda" , film de la Embajada 
de Francia en el Club Andino de Chile San
tiago. 

Colaborador de Revista Andina.- Evelio E
cheverria, distinguido andinista santiaguinQ 
y estudioso montafiista colabora en informa
don y redaccion de noticias andinas e hima
layas. Lo asesora Bion Gonzalez. 

• 




1.er CONGRESO de MONTANA 

Can la concurrencia de 40 delegados de las 

distintas Asociaciones del pais, en Farellones, 
el Primer Congreso Nacio"al de Montana, du
rante los dias 21 y 22 de Mayo en curso_ 

En la primera sesion, fue designada una 
Mesa de Honor Integrada por el Presidente del 
Consejo Nacional de Deportes, y el Presiden
te de Ia Federacion de Esqui y Andinismo de 
Chlle _ 

La Mesa Directiva del Congreso qued6 cons
tituida par el senor Silvio Botteselle Pahul, co
mo Presidente y los senores Gaston San Ro
man Herbage y Fred Holloway Bretignere co
mo secretarios. 

Las prlncipales conclusiones aprobadas en 
este primer Congreso Nacional de Montana, 
lueron los sigulen tes: 
Examen medico de andlnlstas y esquladores. 

Se acordo establecer el examen medico obll

gataria para andinistas y esquiadores; los 
examenes deberan ser realizados por equipos 
de medicos de la Federaeion, bajo la dlreccion 

del Departamento Medico del Consejo Nacio

nal de Deportes. 

Situae16n eoonomtcas de las Asociaciones.- . 


Se acordo integrar la Comision de Finanzas 
de la Federaeion. can un delegado que acredi
tara cada Asociacion, debiendo estudiarse en 
forma especial, una. ayuda. & las Asociaciones 
a base de los fondos que otorgue el Consejo 
Naclonal de Deportes. Ademas las Asociacio
nes deberan remitir anualmente sus presu
puestos a la Federaelon, para que los consid~ 
re en el suyo prop 10. Aslmismo , la Federaelon 
debera mantener ampliamente informadas a 
las Asociaciones sobre estos asuntos. 

Escuel.. Naclon&1 de Montaiias 
Se acord6 crear la Escuela Naeional de 

Montana bajo la direceion de la Federacion de 
ESqui y Andinismo de ChUe. entregandose su 
parte ejecutiva a cada una de las respectivas 
Asociaciones en que se desarrollent los cur
50S. 

Bautismo de cerros. 

Se acordo prohibir en 10 sucesivo el bautis
rno de cumbres, desde su base, salvo casos ca.. 
IIficados de expedieiones ofieiales a de earae
ter cientifico a regiones no exploradas; desig
nar una Comislon Especial - la que debera 
obtener la coperacion teenica del Instituto 
Geografieo Milltar _ para un estudio de las 
nonnas a seguir en 10 sucesivo. 

Modifl<acion de 10. estatuto. de 1& Federacl6n 

Se acordo modificsr el proeedimiento para 
elegir a los Dlrectores de la Federaeion, dan
dose derecho a voto para eUo. solamente a los 

representantes de las Asociaciones; las selec
ciones se haran cada dos anos y los Directo
res podran ser reelegidos. 

Se dispone la celebracion de Congresos Na
donales de Montana cada dos anos y la cons-
titucion de una Comisi6n para redactar los 
Estatutos modificados, la que debera evacUar 
su informe en un plazo maximo de tres me
ses. 

Tarjeta Federal. 

Se acord6 encargar a la Mesa Dii2ctiva del 
Congreso el obtener de la Federei6n el cum
plimiento exacto de 10 establecido en cl punto 
}" de la tarjeta. que dice: "Esta tarjeta da de
recho ademas al goce de todas las franquicias 
oficiales que obtenga Ia Federaci6n . para sus 
afiliadas • como tambien identifica al titular 
en los casos de franquic.!ias establecidas para 
soeios entre los diferentcs Clubes del pais". 
para 10 cual la Federadon podra y debera ob
tener lao ayuda de todas las Asociaciones. Se 
establece un plaza de 6 meses pal'a ello, d~ 
lJiendose en caso de resultar negativRs las ges..: 
Uones, irse a la supresi6n de la Tarjeta. pero 
dejando en vlgencia la fit'ha federal en forma 
gratuita y obligatoria para todos los federa
dos. 

Libro Guia del Andinismo 

Se acord6 adoptar el sistetma en vigencia en 
Ia Asociaeion Santiago. segun el cual eada ce
rro 0 regi6n esta representada por una tarjeta 
en que anotan las caracteristicas esenciales del 
cerro 0 lugar y las ascenc10nes que se hayan 
hecho, cuando sea un cerro. En el rnismo kar~ 
dex se debera incluir una coleecion de fotogra~ 
fias· t;;cnicas del lugar. 

Esqui Langlanf. 

Se acordo interesar al Ejereito y Carabine
ros en el estrenamiento y competencias de es
qui langlauf invitandolos a realizar compcten
cias en las que intervengan tambien federados, 
se recomienda que participen especialmente 
los andinistas, que estAn fisi camente bien pre
parados para largas caminatas e intenso es
fuerzo a grandes alturas. 

CONTROL DE PRICIOS 

E1 Secrtario da lectura al informe de la Co
mision que estudio la fijacion de precios a los 
articulos deporUvos y control 'de preeios de los 
camiones a los centros de montanas y andari~ 
veles, y que dice: 

}.o- Esta Comisi6n estima alta mente reco~ 

mendable que las instituciones oficiales pro~ 


_ --x _ ~ ' . --_ ~~ ~.~ 
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; t:· ndan en todos sus aspectos a1 abaratamien
• J de los costas del equipo, medias de movjli
zaden, etc., para extender de esta manera los 

eneficios derivados de la practica del andi
nismo y del esqui, a un mayor numero de per
Sonas. 
2,0-- La Comisi6n , despues de estudiar con 
detenim1ento los costos de los equipos depor
tivos, esUma conveniente .que la federacion de 
Esqui y Andinismo de Chile, obtenga del Dep
to. de Deportes del Estado. 1a fabricaci6n de 
estos elementos a casto minimo, por interme
dio de la FAbrica de Vestuario y Equipo del 
Ejercita bajo sugestiones tecnicas de nuestro 
organismo maximo. 
3.0- La Comisi6nt ha obenido antecedentes 
del Director de Movilizaci6n de 1a Asociaci6n 
que permiten asegurar que este problema en 
en 10 que concierne a1 transporte a Farello
nes, esta en vias de pronta solucion de una 
manera satisfactoria. 

Esta Comisi6n recomienda a la Federaci6n 
de Esqui y Andinismo de Chile, que ponga 
toda su influencia en obener ventajas econ6
micas efectivas en el transporte ferroviario 
para andinistas y esquiadores en todo el te
rritorio nacional. en tal forma, que dichas fa
cilidades se obtengan en forma facil y expe
cIlta. 
4.0- En e1 estado actual de financiamiento 

de los andariveles existentes, no parece posi
ble 1a obtenci6n de rebajas uniformes de pre
cios. SIn embargo , es ta Comisi6n estima de 
mucha importancia el facilitar el financia
miento econ6micamente equilibrado de los 
andariveles para poder propender de manera 
eficaz al mejoramiento del esqui. Por 10 tanto, 
auspicia la obtenci6n oflcial de descuentos en 
los precios, .para esquiadores en en trenamien
to, para los participantes. elementos organiza
dores 0 fiscali~dores de Jas competencias en 
los dias deportivos, para patrullas en actos de 
servicio, para esquiadors infantiles, etc. 

Y por ultimo, que se rubustezca el valor de 
la Tarjeta Federal hasta el punta de que sea 
poslble obtener, con su presen taci6n, rebajas 
considerables en hoteles, posadas y demas es
tablecimientos que reciben la mayor parte de 
su vida, de los esquiadores y andinistas. 

Despues de la sesion de clausura del Con
greso, los delegados, autoridades y visitas. 
asistieron al banquete oHcial con que la Fe
derad6n celebraba su 10" aniversario . duran
te el cua!" hicieron uso de la palabra diver~os 
asistentes. 

Us6 1a pa1abra el representante del Director 
General de Deportes, quien expreso e1 gran in
teres que siente S. E. el Presidente de la Repu
blica por los deportes de montana y la simpa
tia con que mira su crecimiento. 

* , 
I 
I 



Francia en la Cumbre del Fitz- Roy 
Hada un ailo que el Club Andino Fran

cais nos pedia informaciones sobre Patago
nia Tierra del Fuego para Intentar una accI6n 
de importancia. Desde Ia victoria de. Herzog 'I 
;Lachenal al veneer la primera curnbre mayor 
de 8·000 metros, con la conqulsta !lei Anna
purna en los Himalaya en Junlo de 19S0, los 
alpinistas ga:\os se colocaron entre los prime
ros del mundo, mostrando dlsclplina, tecnlca, 
y decisi6n· Veneieron nuevamente . e1 Nanda 
Devi (i816 metros) perdiendose DupIat y 
Vignes en e1 descenso en Julio de 1950. E1 31 
de Enero de 1952 han co.-qulstado el patago
nico Fltz-Roy considerado uno de los mas dl
flciles del mundo· Los heroes fueron LJoDei 
'I"erray y Guido Magnolle: tambl"n hubo una 
vlctlma, ,Jacques PoiIlGellot, veneido por la 
fuerza de 10 elementos· 

msroRIA Y GEOOKAFIA DEL ''FDZ
ROY" 0 "CBALTEL" 

Hace millones de .mos , tlempo despues 
de la separaci6n de la TIerra del Fuego de Ia 
Antartlda debldo al hundlmlento del puente 
del Gondwana y por el enorme freno del Pa
cifico que vencla la translacl6n occidental de 
America desprendlda del Africa, emergleron 
los Andes con una fuerza orogeruca formida
ble. En la Patagonia los hundlmlentos 'I Ie-' 
vantamlentos fueron verdadera/llente ca6tlCOlJ 
equlUbrandose posterlormente con las glgan
tescas epacas glaclales que nlvelaron aristas 
y cubrleron hasta la actua\ldad las montallas 
con el extenso hielo continental en el territo
rio de Chlle, muy semejante al de la AntirtJda. 
Desde los mantas sedimentarios contlnuaron 
emergendo enormes bloques de granlto que so
brepasaron el nivel media de los montes pata
g6nlcos y asi formaron los al tos madzos del 
Fltz-Roy. San Lorenzo 'I San Valentin; la 
enorme erosion provoeada por los huracanes ' 
y las precipitaelones de esa.s zonas Be han en
fren tado a Ia roca dura de sus emplnadas to
rres y mura\lones. 

Fue el perl to argentino Francisco Moreno 
qui"n en 1876-77 efectu6 la primers explora
ci6n del Flu-Roy bautlzando el emplnado 
monte de 3375 metros con el nombre de Fitz
Roy. en homenaje al gran almlrante incies y 
explorador austral; en 1782 el explorador An

tina Carlos Moyano. ex-compaJl.ero de Moreno 
comprob6 que nada tenia de volcan el Flu 
Roy y que Ia fuente eruptlva se encontrarla 
mas al oN. Posterlormente Uegaron hasta la 
base del monte : el ge6logo R. Hauthal en 
1902, el alem'n Witte en 1916 y nuestro amf
go el famoso g06grafo ItaUano Padre Alberto 
M· De Agostlru. desde 1931 en varlao ocasio
nes, tratando_.de escalarlo con olros alplnistas. 
De Agostini hIzo la prlmera descripci6n com
pleta. 

La expedlcion itallana de 1936-37 que nos 
vlslto en Santiago bajo la dlrecci6n del Con
de Aldo Bonacossa tuvo como meta de honor 
la a.scesI6n al Fltz-Roy ; sus a\plnlstas Casti
gllone, Gilbert y Dubo8c lograron trepar has
ta la lIam""a sIlla de nleve por la pared me
rldlonal hasta 2710 metros sin poder traspa
sar los acantUados vertlcsles superlores. Des
de entonces e\ Fltz-Roy preocupl> a lao gran
des alplnlstas como . una tentael6n y en 1948 
fue Intentado por Hanz Zechner, Marlo Ber
tone y Hector GlanoDnt Y01vlendo Zeccher en 
1949 con Matlzl, Dang! 'Y Lantscber y el Club 
Andinlata Mendoza en 1950. En estas dlver
sas tentatlvas se lograron escalamIentos de 
los mantes vednos como el Elt!ctrIco, Dobla
do, Huemul, 5610, etc. 

El Chaltel 0 -Pi......' .. fliulUeatra eo eI 
limlte froDtemo de (lJdJe y Arpatlaa, segiJn 
el fa\1o de lfmltes del Rey de Inglaterra en 
1902; estA sltuado un poco al Este del dl
vortiun aquarum 'I en las coordeaades 49" 16' 
latltud Sur y 73° 3' longltud ·W. Su soberbla 
torre granltlca de 3,000 metros sobre la base 
se alza con una aguja de 1,000 m. vertica\es de 
color rojlm sobre un Velltlsquero. Los hura
canes 'I lluvlas son constantes· 

LA EXPEDICION FBANCESA 1952 

E1 Club Alplno Franeala entreg6 su or
ganizacl6n al Grupo de Alta Montaiia 'I Rene 
Ferlet 1ue BU jefe; IntegrRndose con Lionel . 
Terray ; Guido Magnone ; Jacques Polncenot, 

. (Q.E·P.D.); clnematogratista Georges Strou
ve; medico Marc Antoine Azema; gula Louis 
Depasse, radleado en Buenos Aires : Ii';co 
Louis Lllbourtry, de la Unlversldad de Chile 
'I el ten1ente de Ejerdto Argentino de Man

tonio Vledma 10 habla avistado desde lejos 'I r---~-.==-====~-===;; 
el sablo Darwin en 1834. Moreno crey6 que E.,. "".- _""m.Il.... _• ....til... d. 
era volc8n 'I los Indios tehuelches de la regl6n 
llamaban al cerro voWa ObaDW engaftados TEILIIDOS TIITILES 
por los penachos de nubes de la cumbre, si
tlo donde. habitaban terrorlflcos esplrltus. En Plc6 Y DOMING,UEZ S. A. 
1890 v!slt6 la zona el explorador .Ram6n Lis- Plaza Ignacio Valdivieso (Santa Elena) 
ta y sigulo creyendo que era volcan. pero en 
1884 en nueva 'expedlclon del tenlente argen- ;,.,==__ IAGO=.=,====~.===S=A=N~T~==
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Temporada del Monte Aconcagua 


Segunda Expedici6n Mexicana Escal6. Las Dos Cumbres 

El 8 de Enero de 1951 partieron desd~ S3.:1
tiago de Chile seis rnexicancs y un chilena 
para una nueva escensi6n al monte mas alto 
de America (7,0 35 metros). 

Eran : Luis Costa Pueyo, catalan, 29 anos 
y con 15 mos de alpinismo en Mexico, cen 
cargo de jefe de la expediclon; Adolfo Vas
quez Romero. 29 anos, nacide en Madrid y na
eionalizado en Mexico, con cargo d~ subjefe; 
Gabriel Costa Pueyo, tambien catalan y Fede
rico Siegrist, naeido en Espana y con ciud~
dania suiza. Estos cuatro pertenecen al "Club 
Espafta" de Mexico Como representante del 
periodismo mexicano integraba nuestro co~ 
rresponsal Costanzo Rodriguez M. 1irigente 
montaiiista y reclentemente condecorado pl)r 
Chile. Y representado al andinismo chileno 
ilia tambien el Capitan de Ejercito Rene Ga
jardo Torres, de las Tropes de Montana de 
Guardia Vieja y Socio· del Club Andino de 
L:11ile, Los Ar.(c!:· 

La expedici,' n , a pesar de la nacionalidad 
' 7 los integrantes, debe conslderarse reali
- ; 1 por nuestra hermana Rzpu!)lica de Me

xico, pues en su Capital Federal fue organi
zada con mas de un ano de c:ntelaci6n por el 
Club Espaila de Mexico, a base d'e sus mejores 
escaladores que han desarrollado su vida mon
taftista en ~exjco, pais que han escogido co
mo segunda patria para sus actividades pro
fesiona!es. EI Capitan Gajardo tambien form6 
su experiencia de altura en la montaiia mexi 
cana al escalar el Orizaba (5,702 metros) can 
In Delegaeinn Chilena en Enero de 1951. 

La organizacion de la expedici6n la consi 
d~ramos meticulosa y condicionada a serias 
exigencias fisicas y morales· La Secci6n Mon
tafiismo del Club Espana efectu6 una acendra
da seleccion escogiendo a hombres can mas 
de 100 escalamientos mayores de 5.000 metros, 
dominlo de roca y hielo y rusc1pJina perfecta· 
En los (Htimos meses realizaron 'un exagera
do entrenamiento en los volcanes de hielo pro
bando equipos. y resistencia humana en esca
ladas dificlles y jorncldas de tiempo inclemen
te.. La expedici6n se asegur6 con aportes par
ticulares y del Club alcanza·ndo un costa cer
cano al milIan de pesos chilenos. El diario 
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elegido para la mlSlOIl del Annapurna y lleg6 
hasta los mas altos campamentos; en los AI .. 
pes ha realizado los mas dificiles escalamien
tos· En nuestra libreta de autografos escribe 
entre otras cosas; "La ascenden del Fitz-Roy 
es pr(lbablemente la escalada tecnicamente 
mas dificll que yo pueda realizar y estoy fe
Ii ;; de haberla hecho en la mon tana de Ame
rica del Sur, donde he recibldo tan encanta
dora acogida de parte de Argentina' como tam .. 
bien entre los alpinistas chilenos que encon
tre en. el Aconcagua". .Y con franca naturali
dad nos explica su victoriosa aventura, sus 
juicios y las le(."Ciones obte'nidas. 

. '4Considero a esta ascensi6n comparable 
a la mas dWcll de los Alpes, donde existirian 
s610 dos escaladas de semejante dificultad, 
Por 10 tanto el Fitz-Roy debe ser califlcado 
con grado 6°, el maximo, para los alpinistas. 
Pero a este grado 6 de dlficultades deben agre
garse todos los problemas patag6nicos que no 
se encuentran en los Alpes, como las Inc1e
me:'"'.:::.!; c!:::l ticmpo con vientos · de 200 kil6
metros por hera. constantes lluvias y nevadas 
y el lejano acceso. EI Fitz-Roy es entonces 
uua de I"" mODta.ii... mBs dlficUes del mundo 
para escaIar. Las montanas de los Himalaya 
como el Annapurna son de gran altura pero 
no tan dificiles, aunque necesitan una cuida
dosa acUmataci6n". 

uConsidero a los Alpes de Argentina y 
Chile como un buen campo de aclimataci6n 
con sus mo'ntanas mayores de 6.000 metros, 
que facillta la ascensi6n al Aconcagua, cuya 
cumbre tuve el placer de alcanzar con el Teo
niente Ibanez. En esta ascensi6n tuvimos que 
prestar ayuda a los andinistas chilenos que 
fueron vencidos por habcd o hecho muy rapido 
sin aclimatarse bien, terminando coa el dolo
roso tallecimiento del joven Olmos" 

"Celebro la decision argentina de cnvlar 
sus alplnistas a los Himalaya y les deseo el 
mayor exlto. Me parece que despues de SliS 
entrenamientos en la Escuela Alpina de Cha
menix de mi patria, en las montanas indias 
no deben dedicarse a las mas al tas cumbre, 
sino lIevar un fastor de seguridad Intentando 
algun macizo interior, naturalmente de ma
yor altura que el Aconcagua". 

Enos contaran con su buena aclimataci6n 
de los Alpes que les servira mucho, pero de
ben resolver diversos problemas tecnicos co
mo las avalanchas ; considero al Teniente Iba
nez muy capac1tado para esta empresa". 

Lionel 'Terray , 50 desplde, pues 10 espera 
el avi6n nocturno que 10 lleva a Rio de Janeiro 
donde pasara a abrazar a su senora madre, pa
ra ofrendarle su' triunfo de; Fitz-Rvy. En Bue
nos Aires habia recibido con sus compafieros 
los mfudmos homenajes, de los que damos 
cuenta en otra secci6n· 



HOTEL - REFUGIO 

"Los Paraguas" 
EL CLUB ANDINO DE CAUIIN, pone a d;s· 

,posicion d. '01 amant•• del deport. de '0 
niew. au .HOTll. REFUGIO ubicodo en lo~ 
faldas d.1 VOLCAN LLAIMA (Cherquenco). 

Hobitacione. para dOli "'e. y cinco perse ~ 

naa , colectivo•• Servicio campleto de hotel . 
luz .'«triea. Agua caliente. Calefaccion corn
pleta. 

Andari••' d. 1.•00 mh. de 'argo y 330 ntb . 
.. d ....iYel. Troctor.Trineo para viajor elltre .1 HIftite. d. I...N •• y, Hotel-Refugio. Microbus del 
CIMIt balta Ia Iti••• d.,de ' • .,.uco en combinaci6" con .1 Ire.. Moeturno que sal. de Santiago 
... Ma..... y Vier..... 

CLUB ANDINO DE CAUTIN 
Casilla 359 -:- Tel"ono 120 -:- Temuco 

rada para el SKI 


Agustinas 1109 - Santiago 

. 1 



" ~ 
~ 

OPTICA 

H.R. 
AGUSfIMAS 1090 elqulna BANDIRA 

0~ 
o 0 

") ..... ~41 
o ,.... 41 
41~O 

,.... 0 
~ ~ 
~ 41 



13 Revisla Andina 

- lei Bazan y R. Sneberger (Santiago) y S 
('" s ta (Valparaiso) realizaron su ascensi6 

r 

, =esde un eampamento ublcado al pie del Pi 
.a ite, La ruta tamada fue por el ventisquer 

Olivares, portezuelo del Picarte y la pendie 
I" norte del Nevado de Sierra Blanca. Una al
t fa de ; .0')0 metros fue registrada en la cum
bre· El valle de aeeeso fue el de Barriga. Con 

, esta ascension se completa Ia exploraci6n de 
Ja Sierra Blanca, que habia sido el objetivo de 
muchos andinistas durante muchos anos. 

....-\cademico" (5,370 	 metros) Los tres andi
nisms que realizaron la ascension del Nevada 
de Sierra Blanca realizaron la primera ascen
sion a este cerro vasallo del Polleras, ublcado 
en el limite de la cordillera de Santiago. Pri
merame:1te, desde el valle Olivares pasarrn el 
portezuelo de las Pireas en direcci6n al cerro 
Polleras ().950 metros) al cual intentaron sin 
exita; penetraron por el valle de las Toscas, 
en la vertientc argentina, hasta un valle se
cundario en cu:yo confin caian las hielos del 
Poller2-s.r Este cerro fue intentado hasta unos 5·500 
metros pero el mal tiempo los oblig6 a retro
eeder. Al dia siguiente de la tentativa dieron 
aseenso al .. Academico por su ladera norte, 
Degando con buen tiempo a la cumbre 10 que 
permiti6 al andinista Bazan cap tar una vista 
panoramiea fotogn\fica de esta regi6n. EI 
nombre de jjAcademico" fue dado por el an
nista checoeslovaco Sneberger en recuerdo del 
Club Alpino Aeactemico de Praga. 

Lorna Larg.. 0,380 metros) En los dias de 
ADo Nuevo, E· Meier y W. F oester del Club 
AI. Exc. ascendieron la cumbre oeciden tal de 
5,)50 metros por la ruta del filo, con aceeso 
desde el rio Yeso y el portezuelo con el Me
sOn Alto. . 

En casi la misma fecha, Emilio Vicens, 
Sergio Alvarado (C. A· Ch·) y O. Zelaya, pe
netraron por el esq,ro del Morado. en mulas 
basta casi los 3,000 metros. Con varios cam
pamentos por 1a vertiente extremadamente 
glacial del Lorna Larga esealaron la cumbre 
central (5.350 metros) de roea, en un inten
tG para l1egar ala cumbre oriental (5,425 me
tros) que queda inescalad.· EI filo, de dificil 
rransito. no permitio la pasada. Aun cuando 
no realizaron el ascenso a la cwnbre oriental, 
los andinistas escalaron la central, que hasta 
Ia fech. no habia sido alcanzada. 

''Punta Giervassutti" (5,200 metros) Perte
nece al macizo del Meson Alto (5.230 metros) 
y fue ascendida en los primeros dlas de Diciem
Dre por B. Gonzillez, O. Gonzillez (C. A. CR.) y 
O. Almont y R. Cerely (Almont) desde el valle 
'ortaderas, la cumbre mencionada, que no ha

.5. sido escalada anterionnente, esta al Sur de 
. ·"ima principal del Meson Alto, y fue bautiza

t:' :l recuerdo del alpinista Italiano Giusto 
"\' 'l!'sutti, muerto en Mont Blanc en t 946. y 

SIBl/ O r t A 


'Ale lll!:a~B\ f~P'H"h..Clfj'E P,{;teUS scaladas 
af .GHona, PUnta Ifa11a y Pico C ileno del 
1'rn"lIl!fJr."'Il~~M)I~I : M~ DE CHILE 

m os. E s un v lean COil 

dos cumbres comunicadas por una Targa cres
ta con cornizas y hielos agrietados a ambo.s 
lados de ella· El Yate se levanta en la marge;1 
sur del Estuano de reloncavi, al Oeste del Ca
jon del Rio Blanco. Emilio Vicens y Juan Aya
la (C· A. CH) y J. Prltzke (C. AI. Exe) escal a
ron su cumbre el dia 6 de Febrero de 19':' 
Primeramente debieron obtener caballos en 1a 
localidad del Rio Puelo y cruzaron mon tadc:~ 
el correntoso rio Blanco· Despues, abriendos~ 
paso por entre el espeso bosque vecino al vol
can, )ograron escalarlo. En la ruta de regreso, 
el trabajo de huelia en el bosque los oblig6 
tambien a duros esfuerzos· Desde la cumbre 
pudieron· admirar un hermoso panorama de 
lagos, bosques, mar, montafias nevadas, paisa· 
jes .que gran mayoria de andinistas desconoce. 
pues esta ascencion se hace en una zona COP-l' 

pletamente nueva para el deporte de monta
na; es segunda ascension y no primera. 

Meson Alto (52 30 metros). Por la habl ' 
tuaJ futa del estero Cortaderas fue realizado 
el qUinto ascenso a este cerro. participaron S. 
Boteselle (C. Dep. U) y los hermanos F. y R 
Vivanco .(Club San Ram6n). Tuvo lugar en 
visperas de Navidad y al regreso los excursio
nistas debieron pasar una nache a la in tempe
rie· 

Plorno (5430 metros)_ Cad a ano el cerro 
Plomo es ascendido un buen numero de veces 
y en la pasada temporada se registraron seis 
ascensos; repasaremos brevemente los nO:"!1' 

bres de los participantes: el dia 15" de Febre
i'o: C; Noriega (C. A. CH.) J. Pantoja y R A
wad; el 19 del mismo meso J. Gonzalez, U. 
Olguin, S· Araya (Club Rumbo Nuevo ); el 10 
de Marzo, M. Bazan (C· A. CH) can F-Mesa ; 4 
de Marzo, los hermanos A. y R. Eyzagui rre : 
el 13 ddel mismo mes, M. Zilleruelo, J . Degla· 
ne y M. Authievre (Club Mont Blanc); el 2, 
de Marzo, C. Noruga, J. Gonzalez. 

San Jose (5880 metro.)·EI dia 2 de Fe
brero F. Acos ta y F. Mandiola del Club De
portivo de Impuestos Internos ascendieron ]a 
cumbre principal del volcan o 
Altar (5,215 metros) Por la ruta del norte. 
pasando por la Rinconada y el portezuelo con 
la Paloma l este cerro , que es visible desde 
Santiago l fue escalado por los hermanos A. y 
R Eyzaguirre, en Enero de 1952. 
Cerro Negro (5.050 metros). Los andinistas 
S. Boteselle (c. Dep. U.) Louis L1ibourty (c. 
A· F .) R· Vicentini ascendieron a esta cumbre. 
vares. La ruta parti6 desde Disputada y el 
campamento ultimo fue establecido al pie de 
la base sur del cerro Negro, en el Ventisque
rc Olivares. El tiempo fue excesivamente f rio 
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durante los dins de ascensi6n, a fines de Mar
zo. 
h 'er (j,OOO metros). Los tres andinistas men
donados anteriormente ascendieron tambicn 
el cerro Iver, bautizado en honor del socia del 
Ski Club Chile, muerto durante una ascension 
al cerro Plomo· Este cerro es vecino del cerro 
Negro. 
La Leollera (5,050 metros). En la pasada 
temporada esta cumbre fue vlsitada '4 veces, 
correpondiendo la prlmera de elias a M. Au
thievre (Club Mont Blanc) y A. Nilnez, el 30 
de Diciembre de 19H. En la misma fecha , S. 
Alvarado ascendi6 s610 a la cumbre, siendo 
acompailado hasta cerca de la cumbre por K. 
Sanders; ambos pertenecen al C, A, Ch,; la 
tercera ascensi6n del Leanera pertenece a E. 
Infantas, J. Rondon, C. Odone y E. Salvo (N. 
A, Y. S,) y Sra, Nelly de Strammwasser (Club 
Lodestar) . Otra ascension pertenece a los 50
cios del Vida Sana: Jorge Pinto, Fdo. Monte
negro y Jorge Fiedler. 
Las Placa. (4,736 metros). Es el termino del 
cordon que oace en el Lorna Larga y pasa por 
el Cortadera, Punta Italla hasta lIegar al PIa
cas. Su altura segun los mapas modernos es de 
4,736 metros. Los hermanos Authievre, del 
Club Mont Blanc realizaron la segunda esca
lada conocida, en los dias de Semana Santa· 
Altar Fa.lso (4,650 metros). Vna nueva ascen
sion a este cerro vecino al Altar ful! hecha 
por C. de la Rivera, F, Montenegro, y B. MIa
dineo (Club Vida Sana) , el 18 de Febr.ro de 
1952, por la conocida ruta de la Yerba Loca 
y su chimenea del norte. e! 
Bismark (4.670 metros) Despues de su ascen
si6n al cerro Plomo, C. !Noriega (C. A. Ch.) 
con sus compaiieros Awad y Pantoja. escala~ 
ron al cerro Bismark, acompanado por los mi
neros Evaristo Rajas y Carlos Mondaca de la 
mina de San Pancracio, 
EI Clervo (4,510 metros) , A cornienzos de Di
ciembre pasado, la Sra. Nelly de Strammwa
sser can seis compafieros ascend16 al cerro 
EI Ciervo, vasallo del Mes6n Alto. Esta era la 
segunda ascensi6n registrada. En Enero de 
1952, M. Tarsettl y 0 Zorrilla (Club Manke) 
realizaron el tercer ascenso· 
Echaunen (4,230 metros). Manuel Bazan (C. 
A. Ch. Santiago) y S , Costa (C. A. Ch. Valpo) 
llevaron a cabo el escalamiento de este cerro 
por la ruta del norte, penetrando, desde La
gunillas hasta las Vegas Amarillas, del caj6n 
de los chorreados· La ruta era conocida en su 
mayor parte por Bazan, quien ya habia inten
tado anteriormente este Cerro que con sus 
glaciares, alimenta a 1a vecina Laguna Negra 
del Rio Yeso. 

Sao Francisco (4,270 metros). Este es lJ,n ,ce
rro visible desde Santiago, ubicado al oeste 
de Ia Paloma, Fue ascendido por W. F oesler 
y E, Meier (C AI. Exc) en los dias del 8 y 

9 de Diciembre pasado, No se encontraron 
comprobantes de las anteriores ascensiones. 
Piea Negro, (4 ,270 metros). Por I .. habitual 
ruta del ventisquero del sur oeste fue escala
do dos veres en el presente MO: la primera 
\'Oz, cI 9 de Diciembre, por S. Boteselle (C. D. 
V.) Y dos compaileros; Ie segunda vez, por p. 
Rosende, A. Scott y A. Sotorff, en Enero de 
19;2 , 
Punta Andino (4,140 metros). Su segunda 
ascension fue realizada por O. Zorrilla y M, 
Tarseti (Club Manke), el dia 9 de DicJembre, 
desde el cajon del Rinc6n Negro. 
Punta. Negra (4,090 metros) , Por su empina
d3 chimenca. de hielo del suroeste fue escala
da esta monl.aiia por R. Duprat, C· Alvarez y 
J, Munoz (N, A, y, S, ) el 9 de Diciembre. Es 
primera ascensi&n por esta ruta, que es visi
ble cor:1pletemer. te desde la entrada del valle 
del Rio Yeso, La scgur.da ascensi6n de Ia tem
porada a esle cenu la hizo E , Echevarria (C. 
A. Ch,) par In ttiell chlminea del norte, el 3 de 
Marzo pasado. 

Piuquencillo (4J) ;O metros) Socios del Club 

Andino de Chile ascendieron dos veces esle ce

rro en la presente temporada; M. Bazan, R, 

Sneberger y L. Orozco en los primeros dias de 

Octubre de 1951, y J, Hierro y K. Sanders el 

dia 23 de Marzo de 1952, durante la coremo

nia de colocncicn de la piedra del nuevo re

fugio que co~struye el Club Andino de Chile 

en Lagunillas. 

Tres aseensiones mineras: las cumbres de los 
cerros Plomo (;,430 metros) La Leonera 
0,050 metros) fueron ascendidas por un gru
po de mineros cuyos nombres no hemos JX>di. 
do obtener. Per'teneren a una mina de los al
redcdores de Piedra Numerada. Aunque estas 
cumbres son de acceso mas bien facil, el es· 
fuerzo y la iniciativa de estos mineros son 
una contin'..laci6n de las hazafias de los anti 
guos 'arrieros y mineros, verdaderos precuso- ' 
res del andinismo nacional. 
Corolla (4,2 00 metros) , Situado en la regi6n 
de 10 ValMs del Cajon de Volclm, Provincia 
de Santiago fue ascendido a fines de enero 
por Jorge Valentin, chileno, y Alberlo J. Sa
las, argentino, La escalada ofreee :.m intere
sante trabajo de roca haciendolos con clavos 
por una canaleta hasta una cumbre accesoria 
y bajando nuevamente para alcanzar la cima 
ii:1al. Dejaron Iibro de cumbre y las banderas 
de Chile y Argentina. 
Tolosa (5,380 metros). EI gran macizo argen
tino, proximo al limite con Chile, sttuado a1 S, 
SW del Aooncagua fue ascendido el 29 de fe
brero por Rene Cannona y Jorge Echegaray, 
socios del uAndeski Valparaiso", 

Ojos del Salai!o ( 6·870 metros). EI cerro mas 
alto de Chile situado en la frontera con argen
tjna en la provincia de Atacama fue ascendido 
por Guillenno Poma, suboficial del Destaca

http:scgur.da
http:cor:1pletemer.te
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. . ento de Montaiia de Catacarrna y Francisco 
Sotana, ambos argentinos y soctos del Club Aniron 
dino de Jujuy. A fines de Oetubre de 1951. 

~s· .oartieron desde flambala con baqueanos en:tual 
rnulas durante ., dias caminando 375 kilome,aIa
tras hasta su campo base en Laguna Verdenera en Tres Quebradas. Despues de muchos es:. D. 
Cuerzos IIegaron a Ia eima del Salado el 3 de)f p. 
XoViembre a las 20,40 dejando eonstancia deo de 
la ascension, Segun sus comunicaciones no 
dicen haber encontrado rastros de dos ascen

"nda siones anteriores; la de alpinistas polacos de 
M. 1937 y Ia chilena de 19;0. Los argentinos de

lbre, jaron cn la cumbre una bandera, tarjetas y 
una imagen de Ia Virgen del Valle, todo en

:lina W'l bolz6n en un cairn de piedras. EI descen
cala 50 fue facil y muy rapido debido a Ia tormenta 
~ez y de nieve que los apresuraba. Llegaron el 13 
~. Es ck Noviembre a Ca tamarca.
visl

Pan... del Inca (4,760 metros). Este difleil cevalle 
ITO de la privincia de Aconcagua fue alcanzatem
do en 4·a ascension el 14, IV, I911 (informal (C. 
dOn retrasada) por Waldo Iturriaga del "An3 de 
deski", Juan Olmos (Q. E. p . D. ) Y Luis San
Ime-za, estos dos del Club Andino de Ch. ValClub paraiso.

:e ce
PRIMERA ASCENSION A LA CUMBREI, R·. 

RJR DEL "LEON NEGRO" (5,151 metros).as de 
~rs el EI 17, XII, 19 51 fue aleanzada esta elma 
"erno- Imftrofe chileno-argentina, situada a1 Sur 

reo oIe1 Caj6n de Ia Yes.ra y aJ Norte del cerro 
Cbile Juncal, por los senores Raul Araya S· (Club 

Andino Ch. Valparaiso) y Gregorio Araya S. 
Ie los (Camuvl Club y Union Espanola Deportes ). 
!)nera La ruta partie en mulas desde la estaci6n 

gru Boos Clark, por Vega NacimilOto, Caj6n Mo
pod! .... de Agua y Casa de Piedra del Minero pr6
os aI %!rna al Juncal· Previamc!1te tentaron la es
estas c:alada del Juncal Iogrando s610 los 4,800 me
hl es troS debido a fuerte viento. Despues de :; dias 

son partieron hacia el Leon Negro y con 7 horas 
anti  tit marcha alcanzaron el filo limitrole donde 

IDstalaron la carpa. Al dia siguiente escalaron 
cna cuchilla rocosa y un campo de penitentes 
basta un portezuelo cerca de la cumbre don

!eUso-' 

~gi6n de acamparon sin sacos· En una jornada veninciar cieron Ia cumbre Sur del Lebn Negro a las 
~nero 13 sin encontrar documentos. Hicieron" el reI. Sa greso por ruta mas directa· Al frente tenian
r.tere eI LeOn Blanco de 5,1 93 que fuera aseendldoUavos ;alr primera vez el 1. I, 19 11 por lOS veteranos;$oria 

T. Reichert y R. Helbling. cirna 
lderas PRIMERA ASCElIiSION A LA "AGUJA 

'>ACIMIENTO" ( 3,850 metros). 
lrgen - Heinz Koch y Ernst C. Schwarzel del C· 
) al S an de Excursionismo, Valparaiso ven
de fL~ _~ron esta empinada cresta situada !rente a 
;aray, .2: Vega de Nacimiento (entre Monos de A

- _, " AllO de los Leones), el 24 III, 1911 a 
mas ~ ." El nombre fue puestQ por los andi

.~ par no figurar en mapas y ser prirneiI'gen
, ' nsien. Para vencerlo debieron cruzarmdido 


staca-


Wl ventisquero de alta pendiente, escalar un 
cerro rOcoso y finalmente la ~guja casi verti 
cal hasta la' elma. . 

(Esta informaci6n retrasada correspo ~ '
d~ a Ia temporada 1951) . 
EI Cenoorro (5,100 metros)· Dos miembros del 
C. A- Ch. S. Ledda 1. R. Busquets, con p. Beu
tler del C- AI. Exe· partieron de San tiago el 
4 de Marzo" para intentar el Mercedario (6 ,7 7D 
metros) . Por falta de espacio nos limi taremos 
a nombrar los lugares recorridos durante el 
viaje de acceso al cerro. Para Ia primera jor
nada, la ruta paso por Cuncumen. Tencadam, 
Rib Gonzalez y Vega Redonda, Para Ia segun 
. da, Cuestecillas Laguna de la Linea, el paso 
fronterizo de Mondaca, y Pircas del Potrero 
Alto. "En la tercera, ya en Argentina, par el 
Rio Bramadero, y Casa de Piedra del Brama
dero en la faz oeste del Mercedario· En la 
cuarta y ul tima. por la Vega Negra hasta la 
Vega Guanacos, donde se estableci6 el campr,) 
base. EI dia 9 todos partieron montados. guia
dos por el excelente arriero de Cuncumen dt.:n 
Jose Torreblanca. y alcanzaron hasta unas pi:-
cas que pueden haber sido levantadas par la 
Misi6n Polaca de 1934, a ),jOO metros· Acam
paron a 6, 100 metros y desde ahi ten taron el 
ascensp. pero vien to huracanado, cornun en es
tas regiones, les impidi6 rebasar los 6';00 me
tros y los oblig6 a regresar· Finalmente el dia 
12 a las 18 lograron la primera ascension ai 
cerro Cencerro. de 5" '()70 melros. Ei retorno s(> 
hizo por fa ruta mas corta del Totoral, invir· 
·tiendo tres dias solamente por esta ruta. E1 
Cencerro se encuentra en el limit.e chileno·a r 
'gentino, pr6ximo al paralelo 12° y al Es le d'2 
la Laguna Pelado. Dejaron dieumentos· 
l'RIlIfERA EXPLORAC':(>~'" ~: :_ -::-.::~'" 
TO DEL RI1> YESO: PRI~IERAS ASCIo;I\
ClONES A LOS CERROS CUERNO BLAN
CO (5,050 metros), -BELLO (5-200 metros) Y 
YEGUAS MUERTAS (4,910 metros). 

Resultado de varios reconocimientos y as· 
cendones efectuadas en el Valle del Yeso fue 
el exito obtenido al lograr el nacimiento de 
dicho rio y las ascendones de los macizos que 
cierran el fondo del caj6n como asi mismo el 
reconocimiento de la gran zona glacial que 
se halla en su in terior, la que no figura en 
ninguna carta geogrAfica. 

La experiencia recogida en otras expedi 
.ciones anteriores sirvi6 para preparar e) ma
terial completo del eual se servirian los andi· 
nistas en esta ocasion ; con rneses de anticipa
cion logramos reunir las vistas panoramncas 
que habiamos logrado desde algunas curnbres 
cercanas al objetivo. 

Estudiaron las posibles ru tas y campa
mentos en la zona glaciar ya que todos los ce
rros que pensaban escalar se alzaban como 
islas en un mar de hielo. EI dia 5 de Enero te
nfan todo preparado y se aprestaban para la 
sa-lida de Santiago en cami6n el que los tras
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lado hasta el kilometro -70 en el Valle del Ye
so, desde alli continuaron a lorna de mula pa
sando lrente al Paso de Piuquenes, atravesa
ron el Caj6n de Yeguas Muertas y llegaron a 
los Banos; desde aqui se va directamente a la 
entrada del Cajon del Plomo 0 sea la contl
nuaci6n del Yeso; las mulas los dejaron en el 
Campo ease a 3,650 metros entre marrenas, 
instalaron todo cuidadosamente y se apresta
ron para subir al dia sig·uente a intentar el 
Cerro Bello desde un campo alto de 4,200 me
t!"os en el glaciar que baja entre Cuerno 
Blanco y Bello; esta ascension lue efectuada 
Raquel de Gonzalez, Sergio Kunstmann y Bian 
y Ociel Gonzillez el 8 de Enero de 1952 a las 
12.15 horas; luego bajaron al campo base a 
descansar y buscar viveres para intentar el 
Cuerno Blanco y Yeguas Muertas desde un 
mismo campo alto el que fue instalado al cos
tado extrema del ventisquero Cuerno Blanco 
a 4.400 metros, lograndose con todo exi to las 
ascenciones de estos macizos respectivamente 
los dias 12 y 13 de Enero por los miembros 
de al expedici6n. A;:!:;:mas de las ascensiones 
y reconocimientos anotaron el descubrimien
to de una gran laguna que denominaron de 
Checho como asi mismo nuestro compaiiero 
Sergio Kunstmann hallo el primer nido de 
"Chirigue Cordillerano", espeeie de la cua! 
aUn no se habia podido ubi car la nidada, esta 
fue donada a los cientificos Sra. Goodall John
son y Phillipi reconocidos ornit601gos. Inte
graron esta expedici6n los sodos d~l Club An
dino de Chile Raquel de GonzaJez, Ines Ra
mirez, Gera Hasenberg, Ociel y Bi5n Gonzalez 
invitado el socio del CLUB Almont Sr. Ser
gio Kunstmann. 
TRES PRIMERAS ASCENSIONES EN EL 
VALLE PANGAL. 

Uno de los sectores mois hermosos de la 
Cordillera Central es el de Rancagua. Al oes
te de la confluencia del estero Flores con el 
ria Paredones, que forman el rio Pangal, se 
alza formando un trLingulo, la Sierra de los 
Paredones. Su vertice norte 10 forma el Neva
do de Bores (4,910 metros), construccion de 
rocas con hielos en sus laderas sur-oeste. Esta 
conectado con el resto de la Sierra por una 
torre de 4,885' metros, y de esta se despren
den una serie de picachos que tenninan en el 

chos y elevados Picos del Barroso, con seis 
cumbres de 4,940 a 5.l 50 metros· Otra mon
tana, tambi~n independienle, es el Morro de 
la Mama (unos 4,900 metros) que inicia des
de su cuchilla sur, una larga serie de lorres 
y agujas de roca. 

Les a:odinislas. Walter Backmann (Club 
Andina Chile), Evelio Echevarria (C. A. Ch.) 
y Enrique Vadaurrazaga (S- F.) realizaron un 
plan de ascensiones en la zona descrita que 
fue llevado a cabo felizmente durante la pri
mera quincena de Diciembre pasado. Contra
taron a un viejo arriero y solamente una mu
la de carga. Todos los viajes a los valles los 
realizaron integramente a pi~. Primeramente 
asce!ldieron al Nevado de Bores (4.910 me
tros segun los ultimos rnapas y 4,895 metros 
segun los antiguos)- La ruta seguida fue, des
de las Vegas de las Hualtatas en el valle de 
Flores, a 2,400 metros hasta er flanco sur
oeste del cerro y, desde un campo alto a >,900 
metros por el glaciar y chiminea sur hasta la 
cumbre. Dias despues penetraron aJ VaHe Pa
redones (que los lugarenos -pronuncian defec
tuosamente Padrones) e hicieron dos jorna
das de exploraci6n y andinismo- En la prime
ra ascendieron al pico nor-oeste del macizo 
Picos nel Barroso 5,053 metros), para lograr 
buena visi6n y estudiar las posibilidades de 
ascenso al bello cerro Serrucho. En la segunda 
j:Jrnada, treparon por la empinada chiminea 
helada del portezuelo que existe entre el Se
rrucho y la Punta 4,390 metros. En el porte
zuelo, cubierto de hielo, establecieron un cam
po-alto, a 4,000 metros y alIi pasaron una 
noche Iriste y miserable. EI dia que sigui6, 
ascendieron por las pendientes del sur, todo 
por hielo, 10 que los oblig6 a desarrollar una 
dUra , pero emoclonante labor de huella y 
escalones y trabajo de cuerda . La pendlente 
era rapida, llegando en los lugares mas ex
puestos a unos 60°, pero lograron exito des
pues de nueve horas de culdadoso trabajo al
pino. El regreso exigi6 iguales precauciones. 
En esta ascensi6n, como en las dos anteriores, 
tuvieron buen tiempo hasta las primeras ho
ras de la tarde, y despues, las habituales nie
bias aJ las y brisas fuertes y heladas. 

v~rtlce sur-oeste con las agusadas "Punlillas iF~~~~~'----------'==~-~-
de Flares" (4,080 a 4,5'20 metros) yen' el vcr Sus foto. .on recuerdo.
tice sur-este con un extrafio cerro que semeja 
a la forma de cuchillo, vecino al misterioso Para su buen cuidado y calid~d, ulrigu.lus a
Cajon del Diablo, valle corto cuyas aguas ba
rrosas afluyen a la margen norte del rio Pa
redones· En este caj6n deben existir glaciares I Casa Blank
de importancia, pues desde la cima del Serru- 
cho tuvimos una visi6n fugaz a travez de la I Moneda lI05 e.q. Bandera - 'ono 69051 
niebla, de un ventisquero en forma de copa. SANTIAGO 

Montanas separadas son el Serrucho (4.900 
metros), piramide de hielos que se une con el RelJehzdos en blanco y negro y en colore•. 
famoso Catedral del Barroso (4,770 metros); CdmQra. fotogrdfica•. Filmadorall. Pelicula•• 
y hacia el sur de l!ste se encuentran 'les an
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Temporodo de Andinismo en Chile 
J 

Juncal (6,110 metros) Tres soclos del Club An
deski (Santiago y Valparaiso) reallzaron \a 
7.a ascensi6n a esta cumbre de la provincia 
d? Aconcagua. La ruta seguida fue la del va
lle Juncal hacia el Caj6n Monos de Agu8, en 
cuya margen Sur se encuentra el ventlnquero 
Norte del Juncal mismo. Desde un campo-ba
se a 3,800 metros alcanzado a lorna de mulas, 
los andinlstas escalaron Sil cumbre, instalana 

de campamentos altos a 4,600 metros (en el 
llamado Refugio Pinguinos, que es una casa 
de piedra), a 5,100 metros bajo el portezuelo 
del glaciar noroeste y a 5,300 metros el ulti
mo. EI dla 16 de Enero, J. Simken, P. Rossel 
y O· Oyarzun llegaron a 18 cumbre despues de 
10 haras de ascension. En el regreso debieron 
alojar a 18 interperie y en \a maiiana del 18 
llegaron a las carpas· Un cuarto andinista, 
Frederick Holloway, debi6 regresar descte los 
5,500 metros durante el intento. De la cumbre 
fueron retirados los datos de ascension de Ia 
seiiorita Cecilia Chinchllla, y Gei"mim Mills 
del Rangers y Waldo Iturriaga del Andeskl 
dejados el 24 III 195\. 

T6rtolas (6,323 metros) Esta cumbre limitro
fe, la mayor de la provincia de Ccquimbo fue 
escalada el 19 , I, 1952, por dos escaladores 
del Club Aleman de Excursionismo de Va1pa~ 
raiso· La ruta segulda fue por el Valle de EI
qui hasta el termino 0 uel ferrocarril, en la 
estaci6n de Rivadavia, luego, en carni6n a 10 
largo del rio Turbio hasta la union del rio de 
la Laguna y el valle q:.:c cor-duce " las Ter
mas del TorO. Desde este lugar se continuo en 
mulas hasta la mina.de cobre HLas Hedion
das", a 3,200 metros Heinz Koch, participan
te de la ascension tent6 dos veces la cumbre. 
L!l primera vez con Herbert Dietz, hasta un 
portezuelo alto, desde donde debieron regre
sar agotados par los empinados acarrecs y 
el fuerte calor, mas 30 grados sObre cero. que 
rein6 en el dia de la primera tentativa. Des
pues, nuevamente Koch, esta vez con Edgar 
Kausel, intentaron la cumbre y ahora can 
exito. Sin embargo, encontraron ahora condi
ciones desfavorables de mal tiempo. En la 
cumbre encontraron, sorprendidos, una pla
taforma eHptica de unos 8 metros de largo 
por tres de ancho, y, en un angulo de ella, se
mienterrado, un a tado de lena carcomida. Los 
andinistas regresaron desde la cumbre por la 
misma rata del acarreo hasta la mina, des
pues de dejar en Ia cumbre los datos del as
cer~o encerrados en Wla lata. 

En el mineral se les dljo que en la cum· 
bre de la montana que venian de escalar Hapa_ 
recian indios" Los cuales efectuaban ritos re

liglosos baHando sobre un plato de oro· En su 
relato, Koch senala que, dado la facilidad del 
ascenso, esta cumbre ha sido visitada par los 
antiguos Indios de Ia religion diaguitas 0 qui
chuas pero es oas poslble que la plataforma 
sp debs. al trabajo de mineros, como es co
rriente en las cordilleras de Chile y Argenti
na. 

GI&rmolejo (6,1 00 metros) Esta cumbre limi
trofe fue escalada repetidas veees en la pa
sada tern porada. Primeramente, los hermanos 
F. Vivanco y R. Vlvanco (Club San Ramon) 
ascendieron desde 10 Valdes, por la ruta del 
portezuelo can el volcan San Jose, pero rea
lizando una variante, pues flanqueando Ia 
cumbre, recorrieron los hielos del lado argen
tino hasta empalmar con la ruta de la prime
ra asccnsi6n de 1928, toda en hielo. 

Dos dias despues, la sra. Talia de Castj
110 (e. A. Ch·) con O· Zelaya y J. Zenteno as
cendieron tamblen, pero esta vez por ruta 
T!ueva· Desde los origenes sur del Rio Yeso, 
por el lIamado caj6n del PeMn, al cual reco· 
rrieron en mdas, atacaron las laderas llegan
do hasta 3.300 metros en mulas. EI resto del 
escalam!ento se hizo a pie, con a.yuda de un 
pequeno campo alto sobre morainas. La cum
bee fue alcanzada con buen tiempo el 25 de 
Enero. Dias despues, Oscar Zelaya con la 
experiencia recogida en esta escension, regre
s6 con cuatro compaiieros del Club L. A. C. 
!y la repiti6. Participaron. adem,;,s de Zelaya, 
R. Uribe, A. Moyano, M. Quezada y L. Carras
co. . 

Tup.ingato (6,550 metros) Dos socios del 
Club N. A· y. S. lIegaron n Sl! cumbre. des
pues de lIegar en mulas hasta ca"i 6,000 me
tros y recorror la habitual ruta del norte. C. 
Alvarez y J. Munoz constguieron este exito, 
acompanados hasta gran altura por E. Infan
ta y J. Rond6n, del mlsmo club. 

Nevado de Sierra Blanca (5,OiO metros) Co
rresponde este nombre a la Punta 4,900 me
tros ubicada al sur del Picarte, en la Sierra 
Blanca del ventisquero Olivares. Habia sido 
objeto de por 10 menos, una tentativa seria en 
1944· Tres socios del Club Andino ChIle, Ma-

Esta pagina inlorlllOtiva es una genUlna de 

IROnER y Cia. Ltda. 
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geradores a Hiel0..t.lladiadores, 
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taila, Francisco Ibitilez. EI 29 de Noviembre 
de 195 I, partieron en barco desde Le Havre 
arribando a. medlados de Dlciembre a Buenos 
Aires. encon trando maxima colaboraci6n del 
Gobierno argentino y de la Federaci6n Arge!)
tina de Ski y Andinlsmo; la expedici6n habia 
sido financiada particularmente por sus in
tegrantes y amigos con un costa de mas de 3 
miUones de francos. EI 2) de diciembre se 
trasladaron en avi6n a1 territorio de Santa 
Santa Cruz, organizando la marcha de aceeso 
a la regi6n del Fitz-Roy en calJallos de carga, 
traslado que ocup6 mas de 15 d1as· 

COMIENZAN CON TRAGEDIA 

Estaban ya en la zona de aceeso del gran 
maciw y debian cruzar el torrentoso Rio de 
las Vueltas y el Flu-Roy, que se fonnan con 
los deshielos en sus paredes meridionales y. 
que corre coil poderoso caudal de aguas hela
das entre profundos barrancos rocosos· Con
1Iaban en veneer la fuerte corriente por me
dio de seguras cuerdas nylon y asi fueron 
cruzando los alpinistas en dramatica lucha. 
Pero cuanda Ie toco el turno a Jacques Poin
cenot, se cortO el sosten de la cuerda que 10 
mantenia a flote y ,~ued6 aprisionado por un 
an1llo desde la cintura; diez minutos tragicos 
demor6 la lucha para zafarse y finalmente se 
10 lrago el torrente arrastrandolo en su ava
lancha· La expedicion parUa con un desafian
Ie destino de zozobra y dlficultades. pero se 
propusieron trlunfar sobre la muerte y las 
fuenas de la Naturaleza. Era el 28 de diciem
lire. 

HACIA LA CUMBRE 

Conversamos con los aipinistas franceses 
a su regreso a Buenos Aires y los detalles de 
Ia bataHa per la cumbre del Fitz-Roy son emo
d<mantes y admlrables· Deblan luchar con los 
"""tos que llegan a 200 kl1ometros per hora, 
ron las fuertes ·lluvias glac1ales, las nevadas 
y las dificiles condiciones para el ascenso del 
gran macizo. Pero trataron de superar sus 
:k:nicas y sus experiencias .y en correcta dis
.,;pUna fueron venciendo los obstitculos. EI 
equipe era excelente y habla sldo probado en 
los Himalaya en 1950. Lograron jalonar el 
- rupto terreno y estudiar bien los acresos en 
La base, iniciAndo inmediatamente el ascen

dada la inestabllidad del tiempo; el primer 
pamento 10 instalaron ·a 2,000 metros 

:5espues de escalar nieves eternas desde los 
. .::no metros; se encon traban en una estriba

>1 n del cerro de bastante pendiente y corta
:, con paredes vertlcales de \,800 metros· El 
.";- ,do campamento rUe Hevado sobre las 
, ' ::.s: hasta los 2,400. metros metiendo las 

=- 1 5 en un hoyo de nieve para no ser arras
.: por los vientos, pues la earpa que re

en el Annapurna y-a habia sido desga
",:,];1 S abajo. Continuaron por la ruta de 

Bonacossa de 1937 transportando el equi
po par escalas de cuerdas, pues era irnposible 
ya ascender con la rnochilas y llegaron a los 
2,800 metros metiendose en una cueva de hie
10 :II nleve en lugar Ilama<io La SiIla, donde 
encontraron documentos de la expedici6n Ita
liana mencionada. DeSde aqui la jornada era 
nueva y lIena de inquietantes problemas al
pinisticos ademas de las inclemencias del eam
biente tiempo y estaban resueltos a veneerlos 
todo con teson, estudiada cieneia en la escala
da y sin acciones inutUes· 

EI 29 de Enero mejor6 el tiernpo e inme
diatamente Terray y Magnone fueron desig
nados per el jefe Ferlet para escalar la (jltim~ 
torre vertical. Con clavos y cuerda treparo/1 
120 metros por una pequena fisura en admi
rable trabajo, descendiendo para una nueva 
etapa. El dla ) 0 el escalamiento los ilevo h"s
ta 300 metros mas arriba y ya habian venci
do mas de la mitad de la torre de 630 metres; 
no debian perder ' energias y tiempo en un 
nuevo descenso por 10 que decidieron pernol
tar colgados en un saliente de la muralla, EI 
dia 31 arredaban las dificultades y nuevamen
te el 1.0 de febrero- iniciaron el ascenso cc:n
pie to. Portaban s610 un Ii tro de agua y alga 
de turron, 10.0 clavos de roca y mosquetones, 
Para evitar excesivo peso no llevaban piolets 
ni carnaras fotografioa:s ni de cine· 

Traspasando los metros conquistados lu
charon COn fuerte decision por la ultima eta w 

pa en medio de inquietante neblina y por fin 
a las 16·30 vencieron Is cima del Fit'l,~R{)y con 
la ernoci6n que todos imaginan. Lionel Terray 
y Guido Magnone habian dado un nuevo triun
fo al alpinismo frances, Hicieron flamear las 
banderas de Francia y Argentina en la cum
bre de este grandioso monte chl1~no-argent1lJo 
y no pudiendo tomar fotos ni de jar docume:l
tos, por la' urgencia del mornen to y ~a escasa 
superficie de la torre rocosa cons truyeron un 
hIlo recordatorio con un mosqueton. Pronto 
bajaron per Ia ruta de los clavos en largos 
rappeles con gran tension nerviosa y gast3.r1
do sus iiltimas energias mientras comenzaba 
la amenazante lIuvia, pero sin nieve. Asi lle
garon al campamento de la Silla en los 2 .750 
metros recibiendo el abrazo de sus compan€
ros· 

Al dia siguiente el jete habia dispuesto 
una nueva ascensi6n con otros participa!1tes, 
pero el temporal comenz6 con fuerza y tuvie
ron que emprender el descenso por las cuer
das fijas y retornar a los campamentos 2 y I 
Y finalmente a la civilizaci6n . 

ENTREVISTA CON TERRAY 

Es un hombre joven, amable y culto; sin 
presencia de atleta ni ostentador de arrogan
cia; es mas bien un alpinista academico que 
informa con sencillez y sinceridad. Lo entre
vistamos en Buenos Aires y envia un saluda 
cordial a los alpinistas chilenos. En 1950 rue 
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.. JIll ndactor 0-''''.' ~ 
OonPIeranclo Iia prtIuciII de aate 

IIIPorl1vo Y deslpado a elite ve__ 
que d1rlgi6 Ia tI!Iunlante ExpedI

... eana al Aconcacua .de 1948

..AI..." La delepcl6n Uea6 a QIl
" tit . vI&! Y pnrvIa vlalta al Embajador de 

1iI
a.£ .... Sr. Gustavo Lerena y al DIrector 
'" IlEjja11M de Oille, General Osvaldo Puccio, 
... ."adeeer las facllldades y colaboracl6n 
__ do8 pm.. ancUnos, partieron con _
_ en Los Andes y Portillo basta Puente del 

.... donde ' reclbleron afenctones'del MInI.. 


de Defensa de Argentina. En mulaa IJ!III'" 

Ia .bue 'del Aconcqua, . el dla 'Il, 

refulio de Plaza de Mulaa (4,200 


El domingo 13 10 ocuparon 

preparat1vos y el Idnes a 

en mulas basta el refugio 


I!II 1& pendlente occldl!ll

ceno a 6,000 metroS de altltud con el 

argentino Juan Guadalupe C6rdova· 


retucloa ·Eva Peron ~E~~~!i~~·piA por 1& rutaPer6n (6.760) hu
CI.~ que 'lleva a 1& 

Aqui lormaron dos grupos pa
JII'OlP.'IIID& de escslar Iss dos 
hermanoa Costa, el Ucendado 

-:.~=: Rodrlglle2 y el CapitAnII! la canaleta ya laa 14 
de_O........ Ia 

Y el dilleoo v1v1eron IUS 
momentos en 1& cwnbre de 

abrim con sus banderas aell6 

r;,~~coo:.nfra:~temldadt. En 1& caja . de 

:1:====1 18 Cumbre Norte; loa 

tas 'bandera de Mbico, Es
del Club Andino de ~

Eapda de iI6xIco, PatruUas 
Club Nexaca de MexIco, d :s

dela Virgen de Guadalupe 
del diarlo Fsto y tsrp

de 1& ezpedlcl6n 
del 21 -de dldem

3 horas 1Ilmanclo eI aoberbto 

. tanto Feilerico Sie8rlst con el 
C6rdova contlnuaban . por 1& 
superlor en demanda de Ia a.. de 7,QOS ___ I!II la que pu8le

como Ie8\IIIdlI ~6n de la hlsto
• •UihL Ell sabldo que III c:umbre Norte lie

SO _~ 11 cIecenu de tenta
n aDOs la cumbre SU~ habia sIdo es

vez el 7, I, 1947 por 1.0
Koop.

bastante penoso por el llUeiIo • 
campO bIie a !all 22 horas y a 

sljpdente e.o. dol I"IJ)Cia. 
a la dvlllzacl6n fueron muy fes-. 

iItjIldoa en Puente de Inca ·por la Guarnlcl6n 

Revilla Andina 

miIltar , en Mendoza IlQl' Ia Asoclad6n Men
dodna qUe _ otori6 el C6nc1or de Oro de 1& 
ID8t1tud6n y I!II los Andes, QIlIe, por el Re
CImIento AIIdlno•. Posteriormente en Santlqo, 
reclbleron cUveraoa tatejos pOr parte de 1& 
Federac16n y Ja. Aaodaci6n, la Unl6n Espa
IIola' el Club AndIno de ~, etc. . 
VI!lBBO LOS.DBD08 (4,960 metros). De re
IP'eIO del Aconcacua la. expedId6n mexlcana 
chDena .ascei1d16 ~ cwnbre del valle Horco
nes, cuya pr1mera 88CI!IUI16n Ie iI@o en I, . 19fO 
por T. Koop y A. CaaaIa. 
CEItBO IIItlDCX1 (fo,083 metros). La mIsma 
expedld6n mexlcana ascendi6 esta cumbre de 
Ia quebrada a--·con eI objeto de resca· 
tar 1& bandera de MGico y Araentina dejada 
en la dma por loa prImeI'oe ....ladores Ma
nuel SVara, VIetor BrIll,. y IAeas Serrano, 
el 22 m, 19fo. EI nambre filA puesto por los 
aqp!ftUnoa pera ncordar fa prlmera expedl
el6n mexlca'na al Aconcapa de 1948; las ban
deras tueron Devadaa ahora 8 la cumbre del 
IxtacclhualC de IIhlco. 

orBA8 B&I ( 1*IlRNI:8 AL ACONCJAGUA 

A............ 7 a.ur.- r-. .,Cl.I>

An fr • .' "...__ ., car.-r • H.~ 
., A.. .... ....... Ie s ., .... ".,.,.4

e/_I "" D" .... , ,.,. 

EXP. IlJUTAB ~A.-- E1 Tellien· 
te Frand.,:o Ib6fIez y el subo1Idal Felipe Go· 
doy, aml10s elf lq .~ de Montafia, Oega. 
ron a Ia cumbre .ll2 de O\dembre ' de 195 1, 
despuk de aIcanzar en mulas el refugio Ge· 
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01 Per6n (6;700 metros). Ibanez alcanzaba 
:_ _:.unbre en tcrcera ascensi6n; en el regreso 
y . r.a bia retrasado tcda la noche tralando de 
~Jar a las mulas; el teniente Julio Cobos y el 

d:.Ueno Herman Kark, que 105- acompafiaban 
ie internaron hasta la quebrada Varas en su 
"'-'queda. 

£.'U'EDICION ARGENTINO-BOLIVIANA
ILENA· Esta expedici6n internacional que 

~~ien contaba con participaci6n de japone
iIf:S que no pudieron llegar a Argentina fue or
;!Ulizada por el Club Andinista Mendoza y su 

idente Guillermo Parra, fue jefe de Ia nu
~osa comitiva. La concentracion general se 
==0 en Plaza de Mulas (4,200 metros) con la 
;a:rticipaclon siguiente, argentinas: penodista 
Anita Severino, meteor61ogo Bernardo Raz

- . radiooperadores Enrique Lul]ue y Mi 
cue! Gil. ingenieros Alfredo y Ma,;o PatruLco 
J gaias Gino Corinaldesi, Samuel Esteban y 
Felipe Aparicio; bolivianos : Douglas Moore, 
Cmo. Sanjines, Eric Simon y Carlos Walck; 
ddJenos : Robertp Busquets, (C- A. Ch.) J or
.. :)!oder (U. Eo) y Hernan Kark, de Mendo.. 

Habian dispues to la ascension en grupos y 
-' 16 de Dlciembre partian Perez Crivelli, Bus
.-u, Moder y Kark, montados en mula hasta 
.. 00 metros; continuando a, pie erraran la 
a.ta cayendo al acarreo y regresaron sin exi· 
k aI campo base. 

El dia 18 subieron con exito lao cumbre Nor
.. eI meteorologo Bdo. Razquiu y el guil. ·Sa
~ Esteban, alcanzando Mario Patrucco has
• (j() metros de la eima ; este se retras6 mu
... horas en el descenso por la modorra de 
~ altura siendo encontrado en noche. Mientras 
-.no en campo base enfermaba grave Alfredo 
Patrucco· pero fue salvado por oportuna comu
*""ion por radio a Puente de Inca y la Hega
.. de medico y mediclnas· 

Despues de dias de temporal se dispuso la 
ascension conjunta el viernes 21 partiendo a 
_.: en mulas hasta el refugio Peron y conti

.. do a pie en muy buenas condiciones por 
..... conocida canaleta y el Oltima torre6n. A las 
~30 lIegaron a II' cumbr,; Norte: los argent!
~ Gmo. Parra y Felipe Apariclo; los bolivia,. 

Douglas Moore, Eric Simon y Carlos 
k y los chilenos Roberto Busquets y Her

.. KArk, r ealizando el mas emotivo acto de 
ternidad. Parra pronunci6 una alocuci6n 

gran significado entre banderas desplega
= ..:; ' e las tres naciones, dejando sus compro

= - en el libro y en el cofre. A 40 metros 
- !:.s tanda Uegaba tambMn Jorge Moder, al

':" :'" rasadb no pudiendo reunirse con sus 
- ::.:'i.eros en la cima pOl'que fue ocultado 

, nube y recibio orden de esperarlos. 
'::-2Su se hlzo rApido hasta la base adon

- ::on a las 21 . 
.:: < 2 la vuelta todo se him en orden 

. :.:pr!te del Inca donde recibieron mu

chos agasajos en el Refugio M.ilitar y )Jo' ~e· 
riormente en la ciudad de Mendoza por el C': uh 
Andinista· 

E XPEDICION DEL CLUE "lJOFLOGl,j~ 
SUR MER" DE MENDOZA,_ Lo, jovc..:". 
Nelly NoHer, Roland.:) A. Mikkan y Hll;.!,O E. 
Santi, todos de 21 anas, alcanzarO!I c:dto.'-.;J 
mente la c1.: mbre Norte el 16 I 195 7 a las IS ..",) 
en muy buenas condiciones fisicas. E 3ta as:en
si6n tiene el merito de la juventud de sus par
t icipantes y de haberla realizacio tot3.i:neil !'': 
n pie desde Plaza de Mul2s (4 ,230 n~2lJY. : ' 
Despues de aclimatarse en la base rlli'!.'C. ~I~~ .~ 
dfas partier-o;:I el dia 14 hasta el r~fug1(1 Ph I> 
tamura, ador-de llegaron a las 19. Ei d::-. I') 
repusiercn energias descansnndo y e } I t pa r
tieron a las 5 en demanda de 1a cim:). om j ..j0 

bajo cera, La ascendon la hicier:)f, igt:r cs:)
mente y con perfecta discip!ina has ta lle;ar 
a los 7,03 ; metros, Nelly es la muciiaci1a m~·.s 
joven que ha escalado el Aconca.~;'.::&; (li r as 
mujeres que han conquistado la cima $:))1 t,'~ a. 
ria Canals Frau, en 1947, fallecida er; e1 dcs
censo, Adriana Bance de Link, en 19 !~(J r 19A,4 
que muri6 tambien con tres companeros y 
Dorly de Marmillod en 1948 y 1952. EI h·om
bre mas mas joven que ha st:bido el Aconca
gua es Alfredo E. Magnani en 1947 cuando 
contaba 17 afios. La expedici6n del Cllib "S· 
port Boulogne Sur 'Mer" recogi6 todos los tro
f eos dejados por la expedici6n mexicana-chi
If!na anterior· Dejaron una placa de alLLrninio 
y diversos comproban tes del Club y p.?rsona' 
les. Felicitamos a estos j6venes dE Me ndoza 
por su ejemplar y valioso triunfo . 

ASCENSION DE LOS ESPOS(JS [,IAR,HI
LLOD·- Estos escaladores .suiz~s de rene,m
bre internacional por sus famost.s esC'.?ladas 
en Chile, Peru. Mexico, Argentina y Su!za al· 
canzaron por segunda vez la cumbl'e Nor re . 
El Dr. Federico Marmillod y Senora Dor::; de 
Marmillod ya 10 habian hecho er. 194f : per
tenccen al Club Alpino Acadi:mico d~ Z,ric-h 
~ al Club Andino de Chile, Santiago. 

EXPEDICION DEL CLUB ALE'l'1Al':" DE EX
CURSIONISMO DE CHILE POR. R UB
NUEVA- Wolfgang Foerster, Ludwig Krah l 
y Eberhard Meier, vencieron ta. cumh:c t~n tu 
primera semana de Marzo, por 1.":1. vIejo. ruta 
de Pablo Guessfeldt, que partio desde Sant'8 
go de Chile en 1883 en la primera tentatil'a 
de la historia. Asi los socios del Cluc Alem[!i1 
de 'E xcursionismo se trasladaron a la ciudarl 
de Los Andes, y la ruta tomo por Rio Colora
do, cima del Maitenes (3,300 metros), estero 
Las Minas, Paso Rubio en lir~ite iron tel'izo 
con Argentina 0,860 metros), bajando por 
Valle Hermoso ' y Valle Penitentes, donde ins · 
talaron campo base a 3,300 metros el quinto 
dia de marcha en mula· Siguieron en mula~ 
hasta 5,000 metros en el portezuelo y conti· 
nuaron a pie remontando el ....entis.quero 
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Adllinislraciim, F.brica y Tienda Principal: 

Rv. Bernardo O'Higgins 273 Telef. 91031 - 33 

DE.POSITOS: 

SAN ANTONIO 528 - AV. BERNARDO O 'HIGGINS 54 


AV. PROVIDENCIA 1240 - IRARRAZAVAL 3410 


Impermeabilice sus tenidas de Ski contra el agua y la nieve 


II ~aquetes de comestibles para excursiones... 
/':)1 ./. e<-concesionario del Refugio de Lagunillas. 

l !1 AHORA !Jon C;ltlUalO, atiende a los andinistas en la Central 

i FIAMBRERIA VIEHA 
ill Galerla Agustin· Edwards, Local 32, pr6xlmo a las enlrada.. 
, . Ahumada 312 y Hu4r,anos 1011

IA.,.tftCible .urlido de IitUnbre•• eecinaa, manteqdillo del Sal', que.o., BaUda., pan centeno. frattu••tc. 


TODO FRESCO Y DE EXCELEHTE CAUDAD 
Ademd. laa mejorfl. COn.erva• • - Prepare au excar';6n con DON CLA UDIO. 

D e port is t a s de Montana 
.Manden hacer sus panta!ones de ski. excursionismo y tOdD de porte 

EN LA 

SF\STRERIR REINRLDO ROJRS B. 
SANTO DOMINGO \124 - TELEFONO 64426 - SANTIAGO 

Arr iendo y venta de equipos de montana. Vinje. a Farellone. 
y Lagllnillas en cR mio.nes y aut.oro 6vile. · todo 01 ano. 

=-



HIMALA YA 1951-19521 
Han pasado ya varios anos desde que fi


naliz6 la guerra mundial. Ultimamente, res

tablecidos de los dalios suiridos aquellos pai

ses en los cuaies el alpinismo ha alcanzado su 

mayor desarrollo, se ha ·reanudado el envio de 

expedlcionarios al Himaya. Durante 1951 , va

rios grupos de alpinistas realizaron jiras de es· 

calamientos y de exploraci6n. Sigue a conti

nuaci6n un breve repaso de ellas, comprendi

das en los paises himalayos de Garhwal y Ne

pal. 


GARHWAL._ La primera expedici6n neo-ze

landesa que visit6 estas montalias fue la del 

grupo que dirigia 1. Riddiford y que marchO 

en direccl6n al macizo del Kamet (7.7 55 me

tros). EI objeUvo era intentar uno de los va

sallas de este, varios de los cuaies sobrepasan 

los 7,000 metros. EI monte escogido, el Mukut 

Parbat, de 7,248 metros fue intentado exitosa

mente por los neo-zelandese, que llegaron a su 

cumbre despues de establecer una corta serie 

de campamentos, ayudados por algunos carga

dores de raza "sherpa" que son una tribu de 

pastores y labradores que habitan en las estrl 

baciones del Himalaya. 


J 

La prlmera expedicien hindu al Himalaya 

opere tambien en la zona de Garhwal, pues es

ta ofrece grandes facilidades. de acceso. Los 

hlndues, R. Greewood, Gurdial Singh, Jayal 

y Srendrlall, con algunos cargadores "sher

pas" escalaron primeramente el Trisul (7, 120 

metors) que es una montana ·de hielo de facil 

asceri1;o. Poco despues el frances Dr. R. Wal

ter y un "sherpa" que acompaiiaban a la ca

ravana hindU, iogra.ron el ascenso al Trisul, 

nuevarnente· Posteriormente, los escaladores 

blndCtes intentaron sin exito al monte Hathi 

Parbat (6,747 metros) cuyo nombre alude a 

un "Elelante Reclinado"· Fracasaron en esta 


1 
montafia, pero se desquitaron en cierto modo ETfomoao NANDA DEVI de loa Himalaya que 
aJ ascender al Rataban (6,125 metros) del fUe eacenario de 10 frag.dia de 10 Expedici6n 
mismo maelzo. Franc • • a. 

La tercera expedici6n francesa al H1ma~ 
ganta del ria Rishi y liege al campamento ba · Laya se dlrigi6 tamblen al Garhwal, escoglen

como campo de accien ·al grupo del Nanda S~ a 4.900 metros· Desde aUi, tres campamen
Devi. Esta expedic!6n tuvo un tragico final. tos altos Iueron ins talados, el illtimo a 7.'2~1 f) 
E! objetivo de los alpinistas franceses, todos metros, Duplat y el alpinis ta R· Vignes par
Ile la ciudad de LYon, era escalar la cima prin- tieron de este iniciftndo el ascenso a la cuchi

pal de esta montana (7,816 metros) y rea llt~ can objeto de ataea r In cumbre principal. 
mar la travesia de la cuchiUa, larga de tres Se les vi6 ascender las laderas de nieve Y ill 

ocultarse tras un recodo de roca se les p:.::-: 'c:6ornetros, que la une con la cima orienta l 
"'cados franceses y el jeie, R. Duplat, habla dE' vista. 

- "4 metI;os)· En el .grupo participaban des- Todos los campamentos fueron e'v'acuadu3 
- :-m ado com reserva en el equipo que ascen.. par sus companeros conforme a las orQ€T !eS 
- jio al Annapurna en 1950. Todo el grupo del propio Duplat, pero los dias pasaron S!'1 

_- · ~e s, engrosado por una nwnerosa tropa que los alpinistas regresa ran. Sus co;-npane ros 
_ :- ~ ador€s indigenas, penetr6 por la gar~ Sp dieron entonces 2. una desesp£ra::!~.:. L:J.~ -
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S Ii I 
Juegos OHmpic:os Invernales de Oslo 

Treinta naciones, que enviaron un total de 
1178 concursantes, asistleron a los Juegos 
Olipicos Invernales que se celebraron es
te ano en Oslo, Noruega. EI cost o de los Jue
gos ha sido caleulado en unos 15 millones de 
kroners y las entradas correspondientes a la 
venta de boletos y 81 comercio t uristico no 
llegan a los 5 millones. Esto deja un deficit 
perc los noruegos consideran que el dinero 
ha sido bien empleado. E\ resultado del tor
neo deja a Noruega victorioS8, con un punta
je no oflcial de 125 y medio puntos, seguida 
por Estados Unidos con 89 y medio puntos· 
EI tercer lugar fue para Finlandia, con 72 . Si
guieron despues Autria , con 60, Alemania 
con 50,;, Suecia con 29,5, Holanda con 24, 
Suiza con 21, Canada con 18.5 . Inglaterra con 
D, Francia con 10, Hungria con 4. Checoeslo
vaquia con 3, BeIgica con 1, Polonia con 1. y 
Japon con medio punta- Otros paises partici 
pantes ne alcazaron a clasificarse. estando 
entre ellos Argentina y Chile. Los esquiado. 
res chilenos solamente se hicieron presentes 
en las pruebas de descenso y Slalom. Los re
sultados generales van a continuaci6n : 
Siworn Gigante Fernenlno: I ) A,Mead (EE. 
UU) 2) D· Rom, Austria· , ) A. M· Buchn'er, 
Alemania. 
Slalom Olimpico Fernenlno: \} A. Mead, EE. 
UU, 2) Reichart, Alemania, 3) A. M· Buchner 
Alemania. 
Slalom Gigante ~lascl1lino: 1) G· Erickson, 
Noruega, 2) C. Pracda, Austria, 3 ) T. Spiess 
Austria. 
Slalom Olirnpico Mascullno : I) O. Schneider, 
Austria 2) S. Erickson, Noruega, 3 ) G. Ber
ge, N oruega. 
Dcscenso Ma.sculino: 1) Z· Colo. ltalia, 2) O. 
S chneider, Austria, ) C· Pravda, Austria. 
D""""nso Fernenino: 1) J. Beiser, Austria, 2) 
A. M· Bucher, Alemania, 3) G. Minnizzo, lta

lia. 

Hockey en Patines : I) Canada 2 ) EE· UU. 

3) Checoeslovaquia en empate con Suecia· 

10 Kiliimetros, Cross Country Fernenlno: I) 

L. Videman, (Finlandia) 2) M. Hietanen, 
Finlandia 3) S. Na tensen, Finlandia. 
Posta 40 Kiliimetros para 4 hombres: I) Fin· 
In.ndia 2) Norucga 3) Suecia· 
'Trlneos para dos plazas: I) Alemania 2) EE. 
UU. .' ) Suiza. 
Trineo. para .cuatr.:> plazas : I) Alemania 2) 
EE UU· J) Suiza· 
Saltos: I) A. Bergman, Noruega, 2) T. Fal
kanger, Noruega. :; ) K. Holmstroem, Succia· 
<00 metros Patines: H. Harri , EE. UU. 

1·500 metros patines: H. Andersen, Noruega. 
2) W· Van Voort, Holanda. 3) S. HaugJ,i, iNo
ruega. 
5.000 metros pa.t1nes: H. Andersen. Noruega. 

:) K- Broekman, Holanda. 3) S. Hugli, No

ruega. 

lO,eDO metr.os patines: H. Andersen, Norue

ga, 2) K. Broekman, Holanda· 3) E. Aplund 

Suecia. 

18 K[ornetros Cross Conntry: I) H. Brender. 

50 kiliirnetros Cross Country: I) V. Hakulai

p.en, Finlandia· 2) E . Kohlemainen, Finlandia 

~ ) M. Estens tad, Noruega. 

Patina.je Artistlco Fernenlno: J. Altwegg, In
glaterra. . 

Pa.tinaje Artistlco ~Iasculino: D. Butter, EE. 

UU. 


La delegacion de Chile se presento con 
un equipo reducido, 10 'que disminuyo las po
sibilidades de obtener puestos de categoria. 
Representaron a Chile, Jaime Err8.zuriz, 
Eduardo Silva y Sergio Navarrete, siendo 
Sergio Moder, je!e de la delegacion. En el Sla
lom gigante Errazuriz emple6 2'32" y Silva 
2'52" contra 2'25" del ganador . En el slalom 
especial Silva llego en lugar ;6, Errazuriz 62;
YNavarrete 63, entre 86 partic1pantes; a ven
tajaron a los argentinas. En el descenso Erra
zuriz corri6 con 232 seg. y Silva con 233 con
tra 150 de Zeno Colo, campeon del mundo de 
velocidad· 

La delegaci6n argentina fue integrada 
con Alberto. Francisco y Luis de Ridder, Otto 
Jung, Ar!steo Benavides, Gino Pellegrini, Ro
berto Bordeu, Pablo Rosenkjar, Carlos y Hec
tor Tomasi, Anamaria Dellai , Sra. Ridder. 
siendo el jefe el Mayor Valentin Ugarte; hicie
ron entrenamientos en Chamonix; los Tomasi 
son bobistas· Chilenos y argentinas no podian 
tener una par ticipaci6n mas destacada, aun
que su figuraci on [ufo discreta entre mas de 
100 participantes; na turalmente tuvieron mu
chas experiencias en las heladas pistas n6r 
d icas. 

Las naciones participantes {ueron : Alema
nia, Argentina, Austria, Australia, Bulgaria, 
Canada , Chile, Dinamarca , Espana, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, 
ltalia, Japon, Yugoslavia, Libano, Hola nda. 
Nueva Zelandi a , Noruega, Polonia, Portugal , 
Rumania, Ingla terra, Suiza, Suecia, Checoes 
lovaquia, Hungria. Par primera vez, despues 
de la guerra concurren Alemania y Japon a 
la Olimpiada. La capital de Noruega y todo el 
pais vibra ron en animada fiesta presentando 
hermosos escena rios con sus pis tas nevadas 

http:Patina.je
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y las ciudades embanderadas. Polonia envi6 
60 delegados. Muchos de los participantes de 
Estados Unidos, Canada y Argentina, son co
nocidos en los centros invernales de Chile. 
Finalmen te los Juegos Olimpicos y el Combi
nado N6rd1co iueron ganados por Noruega, 
los de casa· 

OOMPETENCIA INTERNACIONAL DE 
CHACALTAYA, BOLIVIA 

Trofeo "Gustavo Moller" 
En memoria de este malogrado andjnis

ta fallecido en el Aconcagua en I, 1951, el C. 
Andino Boliviano disput6 con el C. Andinista 
Mendoza de Argentina un Slalom glgante y 
un especial que tuvieron animado desarrollo· 
Los trofeos consistieron en cuatra copas con 
los nombres "Chachacomanl" , "Sajama" 
"Huayna Potosi" y "Condoriri" correspon
dientes a las mas a1tas cumbres de la cordi
llera boliviana y conquistadas por Gustavo 
Moller. Las delegaciones tuvieron especiales 
atenciones y los resultados fueron; 
Slalom Gigante. 2, Marzo 1952· Varones: I' 
Gerardo Kyllman, (B), 141,6; 2' Helmut De
!ius (B), 160,); )', Rene Farwlg (B), 171·S; 
4' , Fermin Kylman, (B), 185,9; 59, Francis
CO Olivencia. (A), 335; 69

, Enrique Sanchez, 
(A), 337; 7' Jorge Cuello, (A), 444,6; Damas: 
19, Hilda Mulazzi, (A), 2 D,S; 2', Cecilia Flos- bach, (B), 257,6; 3', Gertrude Bandholz, (B) 

286,9; 4', Marga Lindemann, (B), 392,6;· Los 

tIempos corresponden al total de las dos pasa

das, y en segundos. 

Slalom Especial 1.0 Marzo, 1952· Va.ones: 

I', G. Kylman, 122,1; 2' H. Delius, 127,1; 3°, 

n. Farwig, 14S,9; 4', F · Kylman, 168,5; 5', E. 

sanchez 471,4; 6' J. Cuello. 517,1 · 

Dam... : I.a H. Mulazzl, 912; 2' C. Flossbach, 

!58.9; ~ .... G. Badholz, 192,8; 4° M. Lindemann, 

'06.9· 

Comblnado por equlpos. Varones: l' E San

chez; 2.0, F . Olivencia; ).0 G. Kylman; 4.0, 

H. DeUus; 5.0, J. Cuello; 6-0 R. Farwig; 7.0, 

F. Kylman. 

Damas: l·a M. Lidemann; 2.a C. Flossbach; 

)·a H. Mulazzi; 4.a G. Bandholz· 

llesultado Ganadores: Varones; Club Andino 

Bollviano. Damas: Club Andlnista Mendoza. 


EL ULTIMO CONGRESO DE LA "FIS" 

En el D1timo Congreso de la Fed. Int. de 
Ski que se celebr6 en Venecia, en Abril de 
195 1, se acord6 celebrar el prixlmo Campeo
nato Mundial en Suecia en 1954 y el pr6xlmo 
Congreso en Austria (Insbruck) en 1953· 
Presidente fue elegido Marc Holdler, de Sulza 
y la Directiva la completan, Austria, Checo
eslovaqula, Finlandia, Francia, EE UU, Ho
randa, !talia, Noruega, Rusia y Suecia. El an
'erior presJdente Coronel R. Ostgaar, habia12. fercido 41 ailos· Rusia propuso que la hdemo

',id a" y la "paz mundial" fueron objetivos 

de Ia FIS; se rechaz6 por estimarse que era 
prop~ganda interesada. Fueron incorporados 
Alemanla y Jap6n. 'Hubo ambiente de since
ridad y cooperacion en la reuniones. 

III CAMPEONATO SUDAMERICANO DE 
SKI EN CHACALTAYA 

Durante la segunda quincena de abril, la 
Fedenaci6n Boliviana de Ski y Andinismo rea
lizo esta prueba internacional con la concu
rrencia de Argentina, Bolivia y Colombia· 

La delegaci6n chilena integrada por E. 
Silva, M. Vergara, O. Palma, L: Pfenniger y 
J. Phingston, no pudo hacerse presente por 
suspenci6n del transito a Bolivia con motivo 
de acontectmientos politicos en la nacion her
mana· EI Comite de Honor estaba integrado 
por el Presidente Exmo Sr. Victor Paz E sten
sora, embajadores y autoridades nacionales. 
Se efectu6 en Chacaltruya una Carrera de Des
censo y un Slalom, ambos can dos pasadas y 
tuvieron animado desarrollo colocandose en 
el orden de equipos: Argentina, Bolivia y Co
lombia, respectivamente y obteniendo sus res 
pectivos Trofeos otorgados por los Presiden
tes de esaS naciones. La Copa COndor de los 
Andes la obtuvo el boliviano .Rene Farwig. 
como el mejor esqu1ador participante sOlo de 
pistas sudamericanas· El mejor exponente bo
liviano Gerardo Kyllmann suiri6 cinco fra c
turas en pierna izquierda que rest6 posibili
dades a su delegaci6n. La Federacl6n Bolivia
na, como siempre. dispens6 las mas cordiales 
y gentiles atenciones a los extranjeros· Los 
resultados totales iueron : 
Descenso.- 26 Abril. 1.0, V. Ojeda (ARG.), 
180,S; 2.0, C. Eiras (A), 11 0,1; ],0 Gtto Jung 
(A) 115,1; 4.0, C· Parch (COLOMBIA), 127,9; 
5.0 R Farwig (BOUVlA) , 1)1,2; 6.0 F : Kyll 

mann (B), 174,7; 7.0, R OrtIer (B), 311,6 ; 

8'0, S. Pelaez (C), 972,1; 9'0, A. Posada (C), 

14;6,8 ;. 
Slalom, 27 Abril. 1·0 R. OrtIer, 95,); 2.0 C. 

Eiras, 97,3; R. Farwig, 99.4; 4.0 O. Jung, 103,2 

5.0 F. Kylimann, D 5,4; 6.0 C. P,\!,tch, I )S,2; 
7.0, V. Ojeda (A) 14),2. 
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queda, !lero o!sta ~ Iouti}. El expedlcionarlo 
Dubost y un "sherpa" Jlegaron Incluso a esca
lar la CUlJIbre oriental del Nllndlr lIevi ' C7,4:1~ 
metros), pero deade alia no tueron observa
dos vestiglos bumanos eit las laderas de la 
cuchllla. T1empo despuo!s los franceses regre
saran a Europa. 

NEPAL- Como la habitual ruta del Tlbe~ 
para ataC8r al monte Everets est! QeI'1'IIdo por 
lll5' autortdades sovietlcas de ese pals, los In
gleses han obtenldo permIso del gobiemo de 
Nepal para Intentar el ascenso al mils aito 
mont/l de la tierra desde eI valle del Arin que 
llega hasta la frontera tibetana: Pero an~ 
de envier una expedld6n de asalto, la dIrec
!Iva del Comlte del Everets, en Londres, he 
decidldo prtmeramente Io"...;tigar laB posIbll1
dades de _ deade esta vertiente. El co
nocido a1pfnlsta E. Shipton -... encarg6 de esta 
tarea, junto con otros tres compaiier06, Ward, 
Bourdillo.. Y Murray. AI llegar al pf~ del Eve-
rest se runleron con los neoZeJandeses Hilla
ry y Rlcldlford, que regresaban .de su eBCa!A
da del Mukut Parbat. Loa sels alplnlslas m
tentaron entonces escaIar eI paso entre el 

en general, la ruU por Ja: verdtate nepall a: 
la cumbre del Everest ...-eee m6s dUIdl que 

, DI habitual por el 'nbeL "'-li:I1ilIilliiDt., ~ 
expedicionarlos se dedlcaron a ~ 
10 poco conoclda regl6n al sur del Bverat. _ 
pcciclment'! un' gran glaclar Ignorado llama. 
do Khombu. ' 

EL HIMALAYA PABA 1952- Una expedl_ 
cl6n suiza al monte Everest, apl'OVlClltllndo Jo& 
resultados obtenldos por los exploradores 10
gIeses, por eI Nepal. El Reverendo Padre, Mr. 
Anderson Bakewell, nos escrIbe desde Kurse
ong, India, comunlcando que el grupo sulzo, 
reforzado por unos \ 50 cargadores dej6 la du
dad de KatmandCl, Nepal, en 4Ji;!ccl6n a au Ie. 
jano objetlvo. Los sulzos contarAn tambl6n 
con un consejero blndO, ex:perto en alpfnlamo 
que Ileg6 con los expfOl'lldOres Ingleses a ca
sl 8,000 metros. 

Otra expedid6n al HlmaIa)'a aeri fDlrIe8a. 
Un grupo dlrlgldo por ErIc ShIpton prober' 
ascender el ClIo Uyo (8,194 ~) .pbIeado 
en la regl6n vedna al Everest .. donde • .al
zan otro. cuatro montes mu ~ aOn. ShIJiton uno de los milS.famOl108 e¥PIoradons JIj(). 

Lhotse (MOl metro) y el proplo . Everst. 'de~os es ademAs alpfnlsta de ~ y . ..i:rtw 
(8,845 metros). Este paso Ilegl! CS;Si a los 
7,900 metros. La n!eve en polvo unptdl6 realI
zar esta exp\orad6n ., pero se comprob6 que 
no es dlficll en condiciones normales, sI bien, 

-=~,;,..====---.~-....,~ 
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alpinistas, Rudolf Peters. M. Anderl , K. Rai
ner y T. Meszner (este posee ya experiencia 
del Himalaya formaran el equipo de escala
dores, a los cuales se agregaran algunos den
tistas· El costo de la expedici6n 10 tienen cal
culada en cuarenta mil marCos. 

ARGENTINA AL HIMALAYA~ La Federa
cion Argentina de S. y Andinismo ha decidi
do realizar su proyecto de enviar una delega
ci6n a los Himalaya, con la ayuda del Presi
dente Honoraria 'Y el Jefe de la Nadon, Gene
ral Juan Peron. El exita obtenido en la con
qUista del Fitz Roy por el Club Alpin Franca
is con la efectiva colaboraci6n argentina ha 
acentuado el interes por cumplir este prayec
to· EI andinismo argentino tierre perfecto de
recho ha parUcipar en las acciones montafiis
tas mas importantes del mundo dado su pro
greso tecnleo y su ejemplar disciplina. J efe 

de esta expedici6n sera el meritorio escalador 
Teniente Francisco IbA.fiez y mientras se eli
ge el equipo hay acuerdo en aceptar la invi
tacian del Club Alpino Frances para desta
carse en campana de entrenamientos en su 
Escuela Alpina de Chamonix. Sera. la prime
ra expedicion sudamericana a los Himalaya; 
pero recordamos que el primer sudamericano 
que part ic1-po en escalamientos en los Himala
ya fue el chileno J. L· M. Gavin. nacido en 
Antofagasta en 19 14 y que llega hasta los 
7,000 metros del Everest en el campamento 
IV con la! famosa expedicion inglesa de 1936, 
dirigida por Smithe, ' 'i que debi6 descender 
por violentos temporales (Revista Andina N .o 
51). Los argentinos han decidido tentar a l
gunos de las famosa~ cumbres superiores a 
7.000 metros pero no el Everest· Les p.esea
mos exito para prestigio sudamericano. 
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Guessfeldt hasta instalar un campamento a 
qoo me~os., en Ia mlsma pi~c;a, const!l,!iq., .en 
1883. La aseensl6n del dia sig'illente ·por el·f\Io 
principal no les dl6 acceso deblendo descen
der a etro campo de 5',200 metros. En nueva 
ascensi6n lIegaron a la rota ordinaria de la 
pendlente Oeste a 6·200 metros. Continuaron 
inmediatamente hacla la cima Ia que a1canza
ron a las 19 reglstrandose en el libro de cum
bres. Comprobaron Ia ascension anterior de 
los Marmlllod y deseendleron pernoctando en 
el refugio Per6n y posteriormente volvieron 
a Chile por la mlsrna rota de Valle Hermoso. 

Esta expedlcl6n tiene el merlto de Ia nue
va ruta que corresponde a la primera tentati 
va de escalar el Acanc.gua haee 69 anos· To
das las ascensiones restantes se han hecho 
por Plaza de· Mulas a excepcl6n de los polaeos 
que en 1934 subleron por el valle Rellnchos. 
ASCENSION FRANCO ARGENTINA- EI 
a1pinista frances Lionel Terray, vencedor del 
Fltz - Roy y el Teniente argentino Francisco 
lbaJiez, alcanzaron la cumbre Norte el 10 de 
Marzo, aI regreso de Ia Patagonia. Terray no 
podia menos que hacer flamear su bandera 
tricolor en la cumbre de. America y el Tenlen
Ie IbaJiez lIegaba por cuarta vez a esta cima, 
haciendolo dos en la temporada. 

En el descenso debieron auxlllar a la expe
dici6n chilena de Valparaiso que bajaba a un 
enfenno grave. En Ia expedicl6n tamblen lie
garon a bastante altura los franeeses Magno
ne, Ferlet y Strouve. 
EL "CLUB ANDINISTA DEL NORTE". Es
Ie grupo argentino se represento en la cumbre 
Norte, con la ascensi6n de sus 'soclos Luis 
Madeo y Pablo Garcia. 
OTKAS EXPEDICIONES MENDOCINAS·
CoI\ql1lstaron Ia misrna· cumbre Carlos Royo, 
TQrres, Hugo Rocha, Daniel Lemos, Sa
mue! Esteban y dos mlls. En. otra ascensl6n 
los slicerdotes Torres y Royo eelebraron mi

sa en 18 cumbre, como un hecho extraordtna· 
rio. Anita Ceverino lIeg6 hasta la canaleta. 
EN UNA TENTA'fIVA FALLECIO IVAN 
OLMOS DE VALPARAISO- E1 8 de marzo 
se encontraban en PlaZa de Mulas los socios 
del Club Rangers de Valparaiso, German Mills 
y Pedro Smith; los soclos del Club Andino de 
Chile Juan Olmos Henning y Raul. Araya Se
caira y el representante de la Asoc. de Stgo. 
periodlsta sueco Berti! Frondin; el jefe era 
Mills y se habian organlzado en Valparaiso. 
Hacla la cumbre iban sublendo los soclos del 
Club NAYS de Santiago senores Munoz, Echa
randa y H. Braunwald con el arriero chileno 
Mariano Pasten. EI domingo 9 los socios del 
NAYS int~ntaron Ia ascensl6n debiendo re
gresar a acllmatarse ; el mismo dia los andl
nistas porteiios sublan· en muia ·basta el re
fugio Eva Per6n (6,400 metros) donde per
noctaron, mientras Juan Olmos mostraba 8

modorramiento por Ia altura. EI dla 11 par
tieron a la cumbre Mills, Araya, Smith, Mu
noz y Echaranda a las 6, pero por el intenso 
frio volvieron al refugio partJendo nuevamen
te a las 8; se qued6 Smith culdando a Olmos 
que no reaccionaba. La tentativa a1canzb has
ta 6·750 metros y regresaron incapacitados 
por la fuerza del viento con nleve. Al dla sl
guente bajaron a Olmos en mula, cast incon
ciente, siendo 8tendidos por los expediciona
rlos franceses y el dia 13 fue bajado nueva
merite hasta lagUna Horcones y en un jeep 
'basta el hospital de USpaliata donde el medi
co dlagnostlc6 ataque de uremia. Desgrac!a
damente despues de apreclable mejorla falle
ci6 el lunes 17 de /narzo ante la conslerna
ci6n de sus rompanero.. Su cadaver fue trils~ 

. Iadado a Chile y sepuitado en Valparaiso. 
Otra tentativa chilena.- E1 8 de febrero lIe

· 	garon basta 6,400 metros los andinlstas san
tiagulnos: Oscar Alvarez, Luis Alvarado, Os
car Silva y Guillermo ZorriIIa . 

• 
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)s .. CONTES A PIC" Por Samivel. Edlciones
Is Artbaud 1951. Paris . 290 pgs. y 10 laminasIe del autar. Nuestro amigo Samivel, residente e de los Alpes Maritimos, cineasta, exploradoro. polar alpinista y fino humorista para publira car ya 15 obras literarias y artisticas, nos o· envia estos cuentos de montana que senalanel al escritor posesionado de una definitiva pera sonalidad· Ya podemos asegurar que la lite
10 

ratura montanista tiene su mas representatiel vo interprete en este inquieto explorador de e la naturaleza y de los espiritus humanos. Enli
4 y 5 secciones de una "Pet! te Suite" ye "Grande Sui te tt Samivel pasa del argumento•!r
a la contemplacion, de la aecl6r; de los homa
bres sobre la ruta de los montes a las image"'- nes sobre una "vida nueva", del comentariou tecnico de las escaladas a las exaltaciones fiso 
los6f1cas del mas fino esplritualismo.'n A veces se comenta que la literatura deos 
montana no ha conseguido a(m a preclaros in.s terpretes y que los grandes escritores han sios 
tuado sus argumentos y sus elucubracionessi
en la contemplaclon del vivir eiudadano, de lan
campiiia 0 del mar; con el caso de Samivel.a
nos expHcamos esto, porque para que surja'a
bien un escritor de las montaiias debe aunarI'P tres personalidades bien superadas: 1) la del ~i-
alplnista fislca y tecnicamente bien dotado,la
1) la del artista que sabe poseslonarse de lae-
Naturaleza y de la obra de la Creaci6n y 3) 
la del buen eserltor. En unos y otros falta el 
conjunto de estos atributos, pero Samiv~l ya 
conquista un sitio destacado porque se estale
sl.lperando Con distjncion y sin petulancias. Esr- la impresion que nos dejan sus "Contes aIS-
pic". 

"MON IARDIN, MONDE ENCHANTE". To
mo V. Por Andre GrangeolL Edicl6n lAC, 58 
Rue V. Lagrange, Lyon. France. 1gO pags· y 
12 laminas de color. 1951· 

Al anterior volumen dedieado a los pajaros 
de jardin sigue el presente , con el sugerente 
mundo de las flores, su presencia y su vida, 
su flsonomia y sus costumbres. Es una fina 
exaltacion po~tica narrada en prosa mostran
do a las flores con sus earacteres precisos y 
su sentir igual 0 superior que el de los huma
nos: en eUas no s610 hay belleza y variedad 
sino tambi~n: nobleza, coqueteria, candidez, 
desgracia y hasta plantas corsarias; suefian, 
comentan y proyectan, y sus matrimonios no 
son 5610 hechos para conservar la especie; las 
descripciones son excelentes. 

" :S-ANDA DEVI 1951". 3.a Expedicion aJ Hi
malaya. Por I. Languepln y L, Payan. 
t:.l. Artba.ud. Paris 1952.- Es un hermoso 

album con 77 heliograbados y 19 fotos en co
lores que recuerda la malograda expedici6n 
de Lyon que pretendio haeer flamear el trico
lor frances en las empinadas cumbres de 7, 820 
y ~.434 metros del Nanda Devi, en junio de 
1951. La dramatica aventura se explica en 
breves frases de unas cuantas paginas y pa
rr.. comprender la grandeza de la accion y ]a 
superacion heroica del afan montafiista bas
ta admirar las magnifieas fotografias, que 
son documentos t~cnicos. historia sincera y 
belleza de captacion difidl de obtener en esas 
altitudes. Los 8 ex:pedicionarios llevaban una 
misi6n de honor y no era 5610 la emulaci6n 
de la hazafia de Herzog y Lachenal que los 
llev6 hasta el coraz6n de los Himalaya, pues 
Roger Duplat, uno de ellos habia declarado al 
partir: "Maiiana seremos los hijos queridos 
de la Aventura y de la Suerte, porque habre· 
mos merectdo una y otra; cualquiera que sea 
el resultado de la lucha, estaremos entre' los 
verdaderos triunfadores poJ'Que habremos de
ITotado a la duda"··.· Asi fue como este Du
plat y su <:ompafiero Gilbert Vignes, despues 
de escalar la cumbre de 7,816 metros y regre
sar por nueva ruta desaparecieron en el mis~ 
terio de la altitud..... Todo se muestra en las 
laminas de este album con fuerza de expre-s 

. si6n y emotiva grandiosidad. 

14ANNAPURNA, premier 8,000". Por Mauric~ 
Herzog· Ed. Artbaud. Paris 1951. 300 pags. 
Fotos de M. Ichae. La victoria francesa so
bre los HimalaJya ya l1a .pasado. a la historia 
del alpinlsmo mundial consagrada como ae
cion memorable· Revista Andina (N.os 70, 72. 
7< y 76) ha in!ormado ampliamente y los chi
lenos oyeron y vieron personalmen te los re
cuerdos de la cumbre mas alta alcanzada por 
el hombre traidos por el mismo Herzog. En 
este libro, el jefe de la expedici6n relata con 
una sencillez y sinceridad que 10 engrandece 
y que s610 lector puede interpretar su gran
do de heroismo. Los relatos estan nechos con 
precisa informacion teeniea y anecd6tica arne
nidad, aun dentro de las descripciones drama
tieas del descenso despues de la victoria para 
volver al mundo con el recuerdo del triunfo 
para su patria. Esta nueva edici6n de Arthaud 
ha popularizado a la empresa en el mundo en
tero· 

..ALPI PENNINE- Da Rifugio a Rifnglo". 
Por Silvia Saglio. Touring Club y Club Alpi
no Italiano, 1~51. .. Milano: 113 fotos, 40 ilus
traciones, 10 mapas!y una carta. 450 pags. 
Esta obra presenta el mas meticuloso traba
jo sobre los Alpes y los Apeninos, con rutas , 
esealadas, montes; aceiden tes geograficos, 

http:Artba.ud


34 Reviala Andina 

condiciones tecnlcas de un valor Infonnatlvo 
incalculable. Basta mendonar que el manual 
contlene 1,300 notas descrlptlvas para callfI 
car el mento de una labor consegulda con a
nos de estudlo y recopllacl6n. Magnifica gula 
para turlstas y alplnistas. 

"Hevista VhUeua de III8torI& y ~palIa ". 
N' 118, vn-xn, 19H. 380 pigs. Contlene 8 
trabajos y 27 comentarlos blbliogr8.flcos. Pu
bllea : Expedlcl6n a pescar perlas en Tahi tl en 
1831", por J. F . Do\l1"Sther y "La Republlca de 
Chile en 1821-1828, por C. E. Bladh. 
"GEOCIIILE"· N-o I, xn. 19H. Santiago. Pu
bllcacl6n de ]a Soc. GeogrAliea de Chile. 52 
pags. Totalmente ded1atda a la Isla de Pascua 
esta Instltucl6n chllena se presenta bien al 
publlco, con su merltorlo proyeclo de dlvulgar 
los valores y caraeteres geogrifteos naelona
les, especialmente los menos conocidos. L!Is 
trabajos que Inserta son: "La isla de Pascua" 
por K. Keller; "PrImer vuelo a Ia Isla de Pas
cua", por R. Parrague; uPos;ihllidades , a,gri
colas", por C· Diaz; UBiografia himana", por 
D. Camus; "El origen de Iaa estatulllas ' de 
madera" "Actlvldades de Ia Soc. Amigos de 
la Isla de Pascua", por A. Barahona; ademas 
varlos articulos con dalos de todo orden · de 
nuestra lejana posesl6n chilena IY tres comen, 
tarios blbliogratlcos. 
"Hev. Geogriftea de ChUe, Terra Australia... 
N' 5 Novlembre 1951 . Inst. Geogr. MlUtar, 
Santiago, 90 pags- Despua de largo ·Uempo 
suspendlda rea~ esta Importante publl
eael6n tecnlca y de dlvuJgacl6n. La prlmera 
secci6n se dedlca a: lao Asamblea del lnst. Pa
namerlcano de Geografia e Hlslorla en Oetu
bre de 19W con 10 artIau1os. En la seiU\lda 
seccl6n se Inserten estudlOll ~re aerofogra

.metria, etnologia y numerosos comentarios 
blbllogr81icos. . , 
"Iglesias y capU1a8 eQlulaIeB ell eI desierto de 
Ataeam..... por RQberto Montan.d6ri. N-o 2 
Cuadernos del Conse1<> tie Monwneittos 'Na-, 
cionales. n pags. con,,26 totograflil~. Nuestro 
Mbil y acusloso Investipdor de IoIi ya 'lejanos 
y cas! perdidos valores in4Ugenas ~'colonJ!'l""; 
publica los resultados de sus ultimos estudlos 

~~===========--==~ 

IMPRENTf\ "PALMA" 
Especialidad ea tliqlelaS 

eSlUChes pI....llos y 

larmularios en ganeral 

LOPEZ 535 TELEFONO 744.50 

SANTIAGO 

en la zona desertlca del Norte de OllIe. con 
predsa documentacl6n ywperada InterPreta
d6n hist6r1ca, geqgritlca y artIadaL , Es un 
recado de slglos a traves de caplllas reIlgIo· 
sas donde eI bombre de antalio desarroll6 des
tino y metam0rt6aJs. LiIs ' Iotogratlas sOn eX
celentes. 
"Rev. ChUeD de EdaoaelOti JI'iIIIea~ Stgo. N.os 
69 y 70 de 19H Y 7J de I. 19S2· 80 P'8s. elu. 
'En su nueva etapa de contlnuidad aJ antlguo 
Boletln el Instituto de Ed. FWca chIIeno man
t1ene la Infonnaci6n tecn1ai. cientit1ca y p&
rlodistica de la educacl6n fIldea con esta pu
bllcad6n merltorla, perc de mooesta presen
tacl6n grllflca dada! las dlt1ewtades de Im
presi6n de revistas ~ CbI1e y en todo el Mun
do. . 
"8ecdOa Qalmlea". Tomo IV. Universldad de 

,ChIle • . 1951. 90 pags. De sus 8 trabajos anota~ 
mos: "Estudlo qulmlco y tlsIoo de algunos 
barros medI!:Inales del Volc6n Copahue". por 
F , OberbaUller y H. Montaldo y ''Efiudlo ana
lItico del agua de Ia laguna AgrIo del Copa
hue". por OberbaUller y R. Vald.... 

"lustltato de 0e0d..1a t ToipoSn&... . H.c) 6
195 L UnIversidadNaclcinal!le T1.lcUmAD. Ar
gentina. 96 pigs. Contiene un trabajo 'Iollre 
trlangulad6n para cartas de ptiseIJ ~ 
del Dr. A· Berroth Y dos est)ldi08 . del .prof41
sor Guillermo Schulz Iiobre "PoGbUldades ~ 
tuales geodesleas y Io~cas" y ~
slbles varI~nes de ~ .suPel:ftdedei pode!'• . 
DillCUte "I a\1tor )a · 1ntI~ qUe , tenclrian 
esas variaelones de d1ver116 OI'dIlrJ" en Ja ~ve
Iacinn de precisl6n. tomo aJionwJJfe 4e ,Ja gra
vedad y movi,n:l1entos de IaI ........bell 
que se observim en Argentina '1 toao 1!11Ik>bo. 
Recordamos que 'en OllIe ~ m08trar 
tambb!n fuertes variadones ..upiIrCId.. con 
los buriWrnlentos de la 'cQ8ta lie )a Patqonla 
en Ia zona de boeques sumerplo. y los 1fl"Ul
des etectos en el nIvel tel "Utie ote.pu& del 
terremoto de 0I1llAn de 1939· 

FARMACIA INA 

La 'armacla ....... - 1_ 


RUiCA ILL...... DI A. 

ca.knlco -.___ ' 


Espec:ific:oI - Antibi6tic:0II .- A1imentol 

Accesorios . - £le. 


Crist6bai 

TINTORIRIAS ··VI.A" 

AV. ECUADOR 4547.. . 

Casilla 4593 Sanliago 
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"Boletin de Est. Geogralicos", N·o 7 Univer
sidad National de Cuyo. Mendoza. 80 pags. 
Contiene 5' estudios y una croniea bibliogra.fi· 
ca. Hay Wl articulo .sobre flora cuyana del 
Profesor G. Sosa y un comentario sabre "La 
geografia actual ante nuevas tareas" del Dr· 
Gm. Rohmeder, ademits de una secci6n antar
tiea . 

"Ski Y Andiotsmo" Rev. de la Fed. Argentina 
de S· y A. N.o 3, XII, 1951, Buenos Aires· 26 
pags.. Contiene noticias del Club Argentino de 
Ski y el Campeonato Argentino, Ascension al 
Illirnani, .4Truculencia y sensacionalismo en 
montana", del Dr. F. Fin6, "Per6n y los de
portes", Herzog y Outot, huespedes de la Fa
sa", etc. 

"Alpinismo" Grupo de Alta Montana. Paris, 
N·o 97, contlen~: "La. expedici6n noruega al 
Tinch Mir", El N·o 97 contiene un articulo 
postumo de nuestro conocido Giusto Gervasu
tti, titulado: "Alpinismo heroico" y un estu
dio sobre el material empleado en el Annapur
na, por M. Schatz. EI "'1.0 98 contiene infor
mac10nes sabre escalamientos en el Alpama
yo de Pern y el Everest y Nanda Devi en los 
Himalaya. 

"La Montagne" N.o 355, XI-XU, 1951. del C· 
informac1ones sobre escalamlentos y un co
mentario sobre las posibilidades de Francia 
en los Juegos de Invierno. 

"Centro Excursionlst& de Catal.uii.a". N·o 14, 
1951. Boletin de la Secci6n Montana conte
niendo: "Por los Andes Venezolanos" y "Los 
macizos de Pic Long". 

"Club AlpiDo Italiano". Tres N.os 1951 de VII 
a Xli de 74 pags. Milano. Numerosos articu
los sobre la actividad alpinistica y la vida de 
las Secciones del CAl. 

"AmerIcan Ski Annual and Skiing Journal". 
Publicaciones de la Nat - Ski Assoc. of Ame
rica, Barre Massachusetts· EE. UU. - EI A
nuario 19i2 de 250 pags. se presenta con ri

queza in!ormativa, comentarios tecnicos y 
profusamente iIustrado· La actualidad dei ski 
mWldial se analiza en 30 articulos· Siguen los 
N.os 3 Y J de 50 piiginas clu. 

"Ski Magazine", Hanover EE. UU· 7 ediciones 
de la temporada 1952 con noticias de actuali
dad. E1 N-o de NOviembre conUene : "La histo
ria' de 'Emile Allais" · 

. "Sierra. Club BuUetin".San Francisco EE. UU · 
Breves boletines mensuales sabre alpinismo en 
Call!ornia. 

"The Grace L()g". New York ·Rev. bimestral de 
la Grace can noUcias de turismo aerea y mari
t1mo. J2 pags. clu. con buena impresion foto
grAiica , 

"AlpiDlsmo",Mexico. N.os 27 y 28 de 1952 con 
informaciones de montaiiismo mexicano, rela
tos y literatura. 32 psgs. clu. 

UMontaiiismo del Norte" Monterrey, Mexico· 
N·o 1 con 16 pags. de la Asoc. de Nueva Lare
do. 

UParque Na.clonal Serra. dos Orga()s". Rio de 
Janeiro. 80 pags. de eX'Celente impresion gra
fica can profusion de laminas sobre los escar
pados picas y selviitlcos montes de la monta
na carioca, tentad6n constante para los bue
nos escaladores cariocas· 

"Ceotro do. Excorsiooistaa", i951 y 1952. 
Breve Boletin de esta prestigiosa institucion, 
de pubUcacion mensual, que mas vale por la 
muestra de la estadistica de excursiones y 
escaladas de los activos sodos del Cen tro· 

"Anales de la St>c. de Geograli& e rustoria de 
Guatemala". Vol· XXV y XXVI, 1951. 100 pa
ginas con 16 secciones sobre temas america~ 
nos· 

"Mitteilungen Deusehen Alpenvereins". 6 edi
ciones de VII· a XU, 1951 con 12 pags. clu so
bre escaladas alemanas y noticias generales. 

• 
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Instituciones 
"CLue ANDINO DE CHILE, SANTIAGO ". 
:'oluevo directorio elegido en marze: Presiden
te Mario Lastrico; vicepresidente, Daria Her
nimdez; secretario, Salvador Ledda j tesorero 
Carlos Euler. Esta directiva eligi6 posterior. 
mente sus asesores. 

Se efectu6 el sorb~o de premios a beneficia 
riel nuevo refugio con los siguientes N.es: 944, 
un tenno eMctrico Trotter, de J. Poblete; 553. 
un cuadro de Lazzaro, de J . Llnneberg; 958, 
un piolet, de C. Veliz; 6O!, un reloj, de ./\" 
Trotter; 541. un par de esquies. de E. Mine; 
<;40, un par de esquies, de M. Ortega; 890, 
un par de bastones, de J. Sanchez. 

Prime,.,. piedra. E1 20 de Enero, en los terre· 
nos OJos de Agua de Lagunillas se realiz6 es
ta ceremonia, seiialando la sede del nuevo Re
fugio, que reemplazara al destruido con el in
<."endie del 18 de Septlembre. Concurrieron va
r!as autoridades deportivas. 

Cbalr·litt. Los ingenieros Andre Bossoney y 
A. Gantes trabajan en la termlnacion de 
este medic mecanico que contribuira al 
progreso de Lagunillas en la proxima tempo
rada de ski. EI Club aporto $ 400·000 a 1a Soc. 
An6nima.. Los fandos de camino disponen de 
un min6n de pesos para su terminacion. EI 
nuevo Refugio se construira a fines de 195 2· 
\1.8Itas aI Club. Una delegaci6n del qub "Ra
mos" de Rio de Janeiro con un pergamino y 
banderlnes. La delegaci6n Mexicana al Aeon
cagua recibiendo un homenaje en la secreta
ria. La alpinista italiana Sta. Adele Viola, ex· 
cursionando con soc1as por el ventisquero del 
lIorado. 

Fondos economicos. La campana pro-construe
don del nuevo Fefugio ha tenido un exito re
lativo. La Cia. de Seguros entrego $ 660.086; 
1a Fiesta Andina en el Estadio SuizQ diD uti
·dad de $ 150.000· Con erogadones y venta 

<If' bonos sedlspone alrededor de un millon de 
pesos . Se comunica que la adqulsiclon de boo 
os voluntaria de $ 50 da derecho a una ae

d on de la Soc. Anonima por cada $ 1.000 com· 
pletados. EI Club agradecc a la Asoc. Stgo· y 
a las numerosas instituciones y personas· que 
'Tlaboraron en la Kermesse y en la campana 
, fandos. 

A la lista de erogantes publicada enedic~ 
dim anterior agregamos: Ruben Parada, 5,000 

Icc" r Reyes, 500 ; Col«:ta Ski Club Purtillo, 

NaClonales 

2,840 ; Colecta Calzados Royle, 1,087 ; Claudio 
Veliz (hijo), 1,000; Comida Federacion, JOO; 
Otto Pfenniger, 10,000; Renate Plaut, 5,000; 
Carlos Picart, 3,000 ; Klaus Hepner, 2,000 ; 
Pedro Torres, 500; Guido Zolezzi, 2,000; Eri
ca Vasen, 1,000 ; Henning Willumsen, ],000; 
Juan Harseim, 500; Club Dep. Barcelona, 
1940 ; Javier Lira, 500; Pedro Ponce de Leon 
500; Fernando Zamorano, 1000; Victor Sig. 
frid, 5.000; Enrique Rernandez, 2.000 ; Felix 
Mondini (Q. E. P. D.), 500; Luis Busscnius, 
(Brasil) 340 ; Juan Schucker (Alemania), 
5,000; Juan Jefls, 7550; (reclificando el nom· 
bre publicado antes), Club AtiHico Maccabi, 
1,000 : Club Dep. Kuruvun, 500, etc. 

EI Mlnisterio de Obras Publicas ha otor
gada la cantidad de $ 100.000 para fondos de 
construcci6n del refugio. 

"ASGC. DE PATRULLAS DE SKI DE CIDLE 
- Hemos recibido la Memoria 1951 mostran
do acusiosamente las variadas actividades de 
esta meri toria insti tuci6n nacional. Fueron 
atendidos 139 accidentes. La Secci6n Los An
des celebr6 el Dia de la Montana con un ho
menaje a Mexico; asist16 el ·Embajador Sr. 
Armendariz, el Director de Deportes General 
Puccio y otras au toridades. Se efectuaron cur
sos a cargo de los Doctores Gerardo Cornejo y 
Luis Vidal. 

Se invisti6 como Patrulla Nacional al Ge
neral don Osvaldo Puccio, Socio de Honor al 
Dr. Juan Antonio L6pez, del Socorro Alpino de 
Mexico y se otorgo Medalla al Merito de Pa
trullas al jefe de FareUones, Sr, Gonzalo Es· 
plnoza. 

La Direcci6n de Deportes subvenciono can 
$ 50,000. Presiden te de Patrullas de ·Ski es el 
Sr. Marcos Smirnow. 

"ANDESKI VALPARAISO". Condell 1,308
EI Club ha obtenido personalidad juridica. La 
tempore.da montafiista se destac6 en Ia cordi
llere. de la Costa y los cerros Juncal y Talosa 
de los Andes (se informa en secci6n aparte)· 

"ASOCIACION DE SKI Y ANDINISMO VAL· 
PARAISO Y ACONCAGUA". EI directorio 
elegido para 1952 es: presidente, German 
Mill (Rangers); vlcepresldente, Heinz Koch 
(Aleman); tesorero. Hugo Fajardo (Andeski) 
setretaria, Lilly Kronberg (Andino); direc· 
tor, Alvaro Gandarillas (Cat6Iko). 

http:tempore.da
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REUNION DE NUESTRO CLUB EN PARIS 
El 25 de Febrero se celebr6 en Paris una 

sesi6n del IfClub Andino de Chile, Antartida" 
con asistencia de Oscar Pinochet de la Barra. 
Guy Waldrand, Dr. Guy Robin, Genaro Medi
na y Humberto Barrera, todos fundadores del 
grupo durante la Primera Expedici6n Chilena 
de 1947· Se dio cuenta de las actividades rea
llzadas, relaclones con otras instituclones, pu
bllcaciones y proyectos sobre la divulgacl6n 
antartica. El abogado polar Sr· Pinochet mos
tr6 adquisiciones cartograficas y publicacio
nes antiqulsimas sobre el Polo Sur; se estu
dlaron nuevas documentos en favor de 18 so
berania de Chile descubiertos por Pinochet . 
A continuaci6n el Secretario de la Embajada 
de Chile, ofreci6 un banquete a los antarti 
cos. 

CONDECORACION AL MERITO 

El habn periodista Guy Walrand, actual di
rector de Le Figaro de Paris y enviado por 
France Press por Invitacl6n del Gobierno de 
Chile a la Expediclon de 1947, ha sldo conde
corado con la Orden al Merito por sus publi
caciones en favor de la tesls cbilena de Indls
cutible soberanla antartlca· WaJrand aslstl6 
a la sesion del Club Andino celebrada en Pa
ris, mostrando orgullosamente la d1stlncinn ~e 
nuestro Pais. 

VISITAMOS LA MISION POLAR FRANCE
SA. 

En su sede de Paris en Ia Av. de Ia Gran
de AImee, visitamos la Mision que dlrige el 
gran organizador de expedlciones po1ares Pa
Ul Emile Victor, con qulen estb.bamos en in
tercambio de informaciones· Fulmos gentil
mente recibidos por los funclonarlos y por 
el jefe de la Expedlci6n Antb.rUca a Terre A
delle, Dr. Andre Llotard, mostrando al Direc
tor de Revista Andlna la eficiente organiza
cion de su · instltuci6n de prestlgio mundial. 
En sus numerosas secciones conocimos el In
tenso trabajo desarrollado desde 1946 con los 
magnificos resultados de cuatro expediclones 
a Groenlandia y dos a Terre Adelle; archivos 
de estudios en las dlversas ·ciencias y tecnlcas, 
mapas, bibloteca, Informaciones, publicacio
nes, correspondenc1as. etc. Naturalmente 
existe tambien una secci6n dedlcada a Chile. 
El Dr. Llotard nos conversa durante una ho
ra sobre sus experiencias en el casquete an
tartlco y nos da Informaclones sobre Ia acti 
vidad y trabajos efectuados en Groenlandia. 

Es un hombre joven de saludable presencia 
fisica, Ileno de energias que se ha pasado anos 
entre los hlelos y que ha con tribuido al pres
tigio de Francia en la exploraci6n polar. Re
sumos algunas de sus in formaciones. 

EN "TIERRA ADELlE" A V ANZADA 
FRANCESA AUSTRAL. 

Llotard nos da a conocer los 4 viajes efec
tuados por los franceses a esta lejana regi6n 
del sexto continente sltuada entre los 136 y 
142· de Long. W. en el sector frente a Tas
mania y que ocupa un huso de 2,500 km. tan 
grande como el territorlo de Francia y que 
descubriera el memorable Urville en 1840. 
Ahora la Misi6n que dlrige Paul-Emile Victor 
estudi6 un conclenzudo programa de explora
ci6n e investlgacion destacando a II sabios 
exploradores desde 1950, correspondlendo a 
Liotard la prlmera direcclon. En el buque 
"Comandante Charcot" que recuerda el genial 
explorador frances de hace 40 aftos, se efectuo 
un viaje de reconocimiento desde Novlembre 
1948 a Mayo 1949 sin desembarco. En el se
gundo vlaje se desembarc6 en Terre Adelie el 
19, II 1950, Instalando la casa prefabrlcada, 
y 200 toneladas de viveres y material cienti 
fico; los expediclonarlos eran II cientistas y 
i 3 iii:i'TOS de trineo· Ahi quedaron en los hie
los polares hasta el 5, II 1951 en que rueron 
relevados, realizando numerosas exploracio
nes al interior y trabajos de investlgacl6n. La 
barraca tenia 9 metros por 16 , con buenas 
instalaciones y una excelente estaci6n de ra
dio, siendo el estado sanitario excelente en 
hombres y anlmales. La peor dificu1tad fue
ron los vientos de h1elo que alcanzaron hasta 
200 km. por hora y Ia esca.sez de agua potable; 
en una ocasl6n encontraron el refugio del aU8
tral1ano Mawson, aprovechando sus Conser
vas dejadas en 1911· La temperatura no subi6 
nunea de °grade y la minima rue de 35· Y el 
viento sopl6 300 dias en el ailo. El mejor tra
bajo rue una exploracl6n de 600 km. durante 
42 dlas a 19 largo del paralelo 67·· Esta pri 
mera expedldon regres6 en II, J951 instalan
dose el segundo equipo de Investigadores has
ta Enero de 1952, en que regresaron en el fo
quero noruego "Tottan" desembarcando a la 
tercera expedlci6n al mando de Marlo Marret· 

EI .programa trazado en Ia Mlsi6n Polar 
Francesa se cumple con superaci6n y energia 
sin los alanes retumbantes de otra. poten
cias sabre soberanias y estrategias geopoliti
cas 0 bUsqueda de metales radioactivos. Li(,· 
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Lard declara que a Francia Ie interesa mante
ner esta avanzada polar porque es de sobera
nia r&.""Onocida y s610 debe ser una estaci6n pa
ra la investigaci6n y exploraci6n , con nuevos 
prcyectos como ser la travesia completa del 
eontinente que aun nadie ha po dido realizar: 
Francia no prorrectara un viaje terrestre has
t.a el mismo Polo para repetir la hazafia de 

~ia 	 Amundsen y Scott pues mas valen los nuevos 
descubrimientos. Liotard nos recuerda su co

~s ~ccimiento de la Antarticla Chilena y el cono~
te cimiento del Presidente Gonzalez Videla en 

su viaje de 1948, ano en que viajaba en el bu
que ingles "John Biscoe". Igualmente nos re)A 
cuerda sus entrenamientos glaciales en Spit 
berg en 1946· 

e:=:: .. ~IISION EN GROEl'ILANDlA
ion 
,y La organizacion Victor con la colaboraci6n 
as del Gobierno de Francia, lleva ya 4 expedicio
:an nes en Groenlandia desde 1948; Revista Andl
tue na ha estado informando. Se hicieron 4 viajes 
40_ de verano con dos invernadas en magnificas 
tor estaciones de observacion. La expedici6n pre
ra paratoria de 1948 ocup6 5 meses con 15 hom
los bre!; y 90 tooeladas de equipos encJuyendo vi
) a veres de 5,000 calorias diarias por persona. Se 
lue instalaron :; campamentos, un andarivel de 
Lial desernbarco y otro de transporte; se constru
tu6 y6 un camino de hielo y se probaron moder
ore nos motores trineos y o lros medios mecani
se cos· _ 
. el La mislon de 1949 permanecio 6 meses con 

; ~ hombres y !leva 110 toneladas de <,quipos, ~~ , 
instaIando una glaciologica en el paralelo 74' 

; y 
~tl· 

<j' a 3,000 metros de altitud dlstanciados 500 
lle~ km. de la base; exploraron 13,000 km. y se 
:,on e!ectuaron abastecimientos en paracaidas con 

aviones que despegaban desde Escocia dejan
La 
~io

do caer hasta 70 toneladas. Invernaron 8 hom~ 
nas bres· 

En 1950 fueron nuevamente 50 hombres con 
1;; toneladas recorriendo 3,800 km. en hieloI:~ 
misiones cientificas y 25,000 km. en travesias 

f.ta 
e

de toda Groenlandia, quedando 9 dentistas en 
,le; Ia eslacion invernal

5 En 1951 partieron 23 hombres para los 
trabajos de verano quedando 9 investigadores 

l"i6 
r,er

~ la base hasta 19;2· 
, e1 NUestro entrevistado Andre Liotard nos 
:ra manifiesta que las operaciones realizadas son 

r te multiples en explorad6n, observaciones e in
;lfl  vEHigaciones de todas las ciencias: geodesia, 
'an C2.FLografia, astronomia, meteorologia, biolo
185- g~a. etc. Ya se han hecho 11 publicaciones 50
fo ~ los resultados. Desgraciadamente duran

. la . la ultima expedici6n hubo que lamentar la 
r.et. desa~arici6n de dos exploradores que cayeron 
)Iar c: un (i grieta oculta por las nieves. 
'gia 

FUEGO EN LA ANTARTIDA:en
lit! ? (Jr informacion del explorador Lioard. he
...io- (:'1!11ocido los detalles del incendio ocurri 

d e. en base fran cesa de Terre Adelie, pradu
ciendo cuantiosos danos, pero sin ocurrir des
gracias person ales ; posiblemente pudo haber 
side causado por desperfectos del motor elec
trico. Afortunadamente exis tia una instala
cion anexa construida en 1950. 

En la edici6n anterior informamos sobre la 
catastrofe ocurrida por incendio a la base ar
gentina de Bahia Margarita, siendo auxiliados 
por el destacamento chilena de la base Gon
zalez Videla situada a 45 km.- En 1945 ha
bia ardido tambien la base inglesa de Hope 
Bay pereciendo dos hombres, trasladandose el 
resto a la base chilena O'Higgins situada a 
40 km . 

EXPEDICIONES 	 1952 

CHILE- En la VI expedici6n del gobierno 
l'ealizaron su misi6n de tres meses el trans
porte Angamos, fragata Covadonga y un pa
trullero. abateciendo a las bases naval, mili
tar , y aerea de "Arturo Prat" "O'Higgins" y 
"Gonzalez Videla " ; respectivamente, la pri 
mera en el archipielago y las otras 1 en el 
continente. Fueron relevados los destacamen
tos y se efectuaron trabajos hidrograficos. 
En la base militar se construY6 un nuevo pa
bellon. Comando la flotilla el Capitan Fernan
do Tisn". EI 29 de Marzo llegaron en avi6n a 
Santiago los integrantes de los 3 destac:amen
tos de 19)1 informando al gobierno sobre su 
misi6n; estas guarniciones estuvieron a car
go del Capitan de Ejercito Sergio Moller, Te
niente Roberto Araos y Teniente de Marina 
Raul Faundez. cada uno con 8 hombres. 

ARGENTINA.- La wtima expedici6n fue 
realizada por dos transportes, un buque pe
troiero y dos remo1cadores de al ta mar; el 
barco inSignia fue "Bahia Buen Suceso" nomp 
bre de la base de Bahia Margarita.- La mi
si6n insta16 su quinta base muy proxima a la 
inglesa de Hope Bay en peninsula Trinidad al 
Norte del continente; fueron relevados los 4 
destacamentos de Orcadas, Decepci6n. Mel
chor y Buen Suceso· La expedici6n llevo a va
rios investigadores civiles_ 

IKGLATERRA_ Desde las islas Malvinas 
parti6 el "John Bisroe" a sus Uamadas HFal_ 
kland Dependences" en viaje de relevo de ba
ses y reinstalaci6n de las dos de Bahia Mar
garita y Bahia E speranza; la primera habia 
sido abandonada en 19;J debido un temporal 
que arras6 con la construcci6n. _La Bahia Es
peranza (Hope Bay) si tuada eli" el norte fue 
rlcstruida por incendio en 1948; amba::; fueron 
reconstruidas e in stalados nuevoS destaca
mentos-

FRANCIA. En parrafo aparte inform~mcs sa
bre la misi6n en Terre Adelie· 
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EXPEDICIONES BALLENERAS - En la 
nueva tern porada han particlpado 3 expedlclo
nes de Inglaterra, 10 de Noruega, 2 de JapOn 
y una de Rusia, Holanda, Africa del Sus y Pa
nama. en total unos 300 barcos en los diver
sos sectores de los mares del Sur, especlal
mente en la Antlirtida Chilena. EI barco fa
brica argentino "Juan Per6n" no inici6 aun 
su trabajo: tambien se preparaba !talia. To
das han equlpadas con los metodos modernos 
de caza con aviones y radtar· La cosecha as
cendl6 en varios miles a la anterior tempora
da. 

NOTAS DE ACTUALIDAD 

Acuerdos y 8Oberanias_ EI 19 de Novlembre 
de 1951 y a la mlsma hora se repiU6 el acto 
annal entre Chile, Argentina y Gran Bretaf\a 
de intercambiar docwnentos suscribiendo ·el 
pacto de no ejen:itar manlobras mUltares en 
la Antartida ni envlar barcos de guerra. To
dos quedaron con1ormes y todos enviaron 
destacamentos militares· 

Un vuelo austml1ano._ Para enero proyeet6 
eI Cap. Pa trick Taylor (el mismo avlador del 
raid Australia - Chile - Australia) un vuelo 
desde Melbourne a la Antartlda, para reno
var derechos de su pals. Aunque no se efee
tu6, Autralia ha pedido a ChUe autorizaci6n 
para aterrizar en pOsesiones de nuestro pais 
i?n pr6xima temporada, eSWlto que nuestro 
gobierno estudla. 

Derechos de lapon.- AI llrmarse el Tra tado 
de Paz con Jap6n, pendlente desde la Ultima 
guerra rnundlal, este pais renunci6 a todo de
recho en Antartlda. Chile que tambh,n estuvo 
en guerra latente con los hljos del Sol, sus
crlblo' el pacta de paz declarando que renuncla 
por no reconocer nungun derecho anterior. 

"The Polar Reeord"-. N.o 43 I, 1952. En 90 
pags. con 6 ,articulos y 40 notas Infonnatlvas 
el "Scott Polar Research Inst." de Cambridge, 
Inglaterra publica su nueva edlcl6n de gran 
interes techlco y perlodlstico. EI editorial 10 
tledlca a honrar, al rnlllonarlo explorador nor
teamerlcano Lincoln Ellsworth 

Aunque parezca raro • • • (Serie XXIX) 

No() 98) UNA DRAMATICA OPERACION 
POR RADIO 

EI sargento Victor Sierra, destacado en la 
base Aerea chilena de bahia Paraiso en el con
tinente Antartlco durante 1951. sufri6 su mas 
dramatica enfermedad de apendlcltis desde ju
nlo, con fuertes a taques y aislado del mundo 
en su Invlerno polar. Slendo el emfermero de Ia 
dotacl6n de 7 compaiieros, ef mlsrno se admi
nistr6 medlcln", 'Y tratarnlento asistido .un mes 
despues por radio por eirujano Dr. Robles, 
desde la lejana Punta Arenas, ChIle· Baj6 25 
kgs, y sus companeros para mantenerlo vivo 
debian cazar plnguinos y focas durante la no
che ,polar para allmentarlo con carne !resea y 
entregarle los antibi6ticos que ordenaba el 
medico. La situacl6n se agrav6 y 5610 la In

'tervenei6n quirUrg"", 10 salvaria, la que fue 
dlriglda por radio a sus compafieros improvl
sados clrujanos ayudados por el emfermero de 
la base argentina .que viaj6 de noche 45 km. 
desde su base. El sargento Sierra controlaba 
el mlsrno la operacl6n, con anestesia local, si
gniendo las, Instrucclones por radio del rnedl
co y del animo que Ie daban las palabras de 
sus jefes de Santiago. Pero no se hizo el corte 

por bajar Ia liebre y notar mejoria Iatente que 
I,e permitl6 vivir hasta la noche del Aiio Nue
vo 1952 , focha en que el barco argentino 
"Buen Suceso" 10 evacu6 de la base llevan
dolo a toda maqulna a traves del mar Drake, 
con fortislmo temporal hasta Vshoaia en Tie
rra del Fuego, donde un avl6n chlleno 10 tras
!ad6 a Punta Arenas para eI !ennlno de !a 
operacl6n . Se salv6 gracias a Ia radio y a la 
soHdarltlad. 

N ... 99. BALAZOS EN EL BlEW 

Pero no todo es solldarldad en sexto conti
nente. A las nurnerosas acciones ejemplares, 

'como el salvarnento por Chile de la expedicl6n 
Schackleton y por' Argentina que sac6 a Nor

'densklold de su Intlerno blanco, ademas de los 
mOltiples' actos reclprocos de bondad entre 
Argentina y Chile y Gran Bretaila y tantos 
"tros 'ocurrldos en las rotas de hielo, Ia cr6
nica debe anotar tambh\n negatlvas demos
traeiones de Ia desinteligencla entre hombres 
y naeiones_ Ahora agregamos el lamentable 
hecho de los balazos con que oliciales argenti
nos recibleron en enero Ultimo a los inglese~ 

Sirue al frente; 
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lOS Q1:C llcgaban a su dostruida base de Hope Bay. L:I naturaleza y de los hombres, comenzada a 
es de sc habian instalado los primeros. publicar en 01 N.o 24 en 19~ (I · Esta misma no

,ble t:t no es una rareza pero cl numero 100 merc
~.o 100) ESTE NUMERO CIENti ce siempre l1n coment-ario. Y para no defrau

ses darlo lector Ie lnformaremos una rareza delcon esta nota completamos el centenar 
notas de esta Serie exclusiva de Revis ta 100; es un numero que resulta de 4 cifras 

. :-:: -"'! ina sobre extranas rarezas del mundo, de iguales : 99 919, ' 

Cerro ACAD£.K/CO de 5370 mr... I'ituado junto of m :u:i,;,o Po1l6ro .J Y o.Jcendido po, 
p,ime,a ve.a: po, Manuel B<l.a:an, Sanliallo CO.Jta y Radko Sneb~':lfer: £f nomb,e ,ecuerda 

af C",nt,o Acadcmico de Prallo, Checo•• fovaquia. Foto: M . Bazan. 
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Flyer Plastic 

CASA ANDINA 

ENRIQUE PLANAS 

recuerda que 


e. .1 mejor aqaiatlor d. tod.. 10' 
tiampH. cayo. conOf;i",l... to. I." paulo 
III ••rpicio d.' SKI. 

Emile fla .,••ido en forma .~c/a.;pa 
II CASA ANDINA pard I. la6rit:aci6n 
d • •a. 'amoao. £.qui•• Laminatlo. de 
1 Z " J 6 pi...... aapolo., etc. 

es el mejor protector para I. 
superficie deslizante del SK I. 
Corre en toda nieve. 

es el mejor establccimienlo que 

guia al esquiador en la elecci6n 

del equipo que necesila. 

Y CIA. L TOA. 

Nueva York N.· 37 Y 47 - SANTIAGO Teldono 84739 

SUCURSAL. 

FARELLONU: 


Posada farina." 

Tielda No' 1 


VALPARAISO. 


TonqO. AII",di l.da. 

PI... AIIlbol rl... 1172 


VIAA DIL MAR, 


Mal,leria 11110ftS 

Valparaiso .,8 


CONCEPCION. 

ANIOldo YiII.gas 


AGENTF.S 

TEMUCO, 

H...... ,Cia. 

VALDIVIA. 

Casa luis h._.esetr 

050RNO. 
Soc. I_ric. _-.1Io__ 

PUN'A ARIIIAS. 
Ca,"1n! M.rgodkh • Hlios 

'UD'O MON". 
lOIn. I ..... k. llau 

Imp. Alvarez:. - FonQ 53f1M 




