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Centenario en el Monte CERVINO 

Natnralmcnt. ROO referl..- 8 los clen alios de ... prlmens _nea del 
monumental mOOlte Matterbom 0 ()ervlno. 8Ituado .... el coraz6n de 108 A1-. 
Dmlt_ Suba e 1_ Fneron do8 _nes me"--"Ieo en la _ria del 
alplnlsmo mundlal: eJ 14 de Jallo de 1865 po< el famoso alpinist.. iDlrl6! EdwanI 
Whymper. -..lando oon 81ete oompal\eroo -.. la verUente _ ~ 10 __ 
del magultico gula de Ia regl6n Jean-Antoine Cane!, eI 17 de Juno. _ ... 
dp.spuk, con un compal\ero. eseaJando la .-1_ La prImera II8CeI1III6n 
dc Wymper flnaJlrW con un _1100 descen....,. pues poco despu6!' de triunfar 
""bre la ....81_ cwnbre, cuatro compa/\eros .. preclpltaron ~ el abIsmo. 

La combre del CervIno aIcanza los 44'8 metros de altItud, eMIa que __ los 
Alpes es dem_ empiJulda. Pero aunque sus _ moypar_ _ten 
dlficlles hasta el se_ grado. llama la atencl6n que ...... do8 ha:raII88 de bace 
den allOfl han estado slempre en la mente de todo _r de alta montalla, 
~"mo un &lmbolo que slgulflea una 1ooc16n im_eeedera. 

No eo por 10 tanto .610 UII trlunto d1f1cl1 que pudi<o'a olvidane, entre 108 
centen...... de conqulstas ..,melantes qu" se han suoodldo <II el 1YtImo 81glo. No: 
por la oeasl6n ~ .... modalldad@s como oucedleron ...,.. hecltos bace clen alios, 
debe ...tbnane que ..... d08 hazallas sobre el ()ervbto 0 _.... han sMo 
una ...-.I1""tacl6n rn.t& de .... grande. oonquJ,sj)os del Hombre 80hre Ia Natura
l_ que tanlas """"" se presento con ___ea•• en Ia _ ......, en ........ 
"bl_ contra la bosUUdad de 108 elemen..... Eisa glorlosa fecha ceotenaria llue 
como una poena que Be abr16 a las sorpres&s mas ine8peradas en Ia nueva ern 
de 10f! grandes descubrlmlentos, en las exploraci<N1eG sobre las tleM'88; atm6Rfera 
)I oc........ ~ en el progreso de las clenelas naturales. 

Eo por esc que eI ceownario de las dos prlmeras ascenol.ones del Cervlno 
ha sldo recordado oon emoel6n por toda la gente que sabe IUWU' y eomprender 
14 montana. 

La Bevlata Andina cree Inwrpretar a los andlnlstas _ al ".,.... ho
menaJe 8 esfa oonmemoracl6n aoot8lldo algunos de esos hech08 importanlJes en 
dI\'ers&S oeccIones de es& edlel6rt. 

SUMARIO DE EST.A EDICION.- Jo'oto de Is portada: MONTE CERVINO; gen
tJlt>q de M. Fantbt.- EDITORIAL: Centenarlo en el Monte Centno. SECClO

NES: Nolas de actb&1Idad.- Competencla leal ~ __ en la prImeras 

_160 del VervJno,- Temporada andIna.- EI Campeooato Mundlal de SkI 

de Portillo.- Temporada de SkI.- Nolas del Alpbtlsmo Mlwdlal.- Llbros ~ 
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N OTAIS DE ,.A C-Y U A L IDA D 

LA MONTASA· y cSU GENT!!: 

EL PINTOR YUICHIRO YAMAKAWA 
J'ERI!lCIC} . EN EL LOlIIA LAltGA.- Un , 
espirltu selecto animado por el arte y suo 
pasiOn por la montafta mOlStraba este hom· 
bre ~ncill.Q que quiso realizar en Chile, "10 
mismo que" hlzo en los Himalaya ..en 1958 
<luran·1e la- ""pedici6n- .japonesa del Club 
;Ai pino de Artistas. En esa ocaslon Yamaka
wa esca16 cumbres notables y realiz6 mag
nificos apuntes artIsticos Que ed1t6 en un 
hermosa Al·bum. Ha dejado un ejemplar de· 
c icado al Club 'Andirii> de Clitle, <loMe tenia 
muchos amigos. 

EI 9 de noviembre hBibla llegado Yam a

servacl6n desapareci6 y un compafiero 
bajo al .refugio Lo Valdes a pedir auxllio. 
Se hlcieron presente al dia siguiente pa
ttulia,s de) Socorro AndinO y fue muy 
dUicii ' \a ubicaci6n porque ias huellas 
.Jueron borradas por una nevada. S610 des

. pti~s de ' tres dlas ubicaron al artista japo' 
Jl~S en el fondo de una grieta de 15 metros 
de profundidad, a(m con vida. Con muchas 
p;ecaucione6 fue lzado fuera de ia grleta y 
a pesar de los cuidados a esa altura de 
3800 metros fallecl6 al trasladarlo al cam
po base. 

Los restos del malogrado pinter alpinis
t a japones Lueron incinerados en el crema· 

kawa al cerro Loma. Larga con ocho miem~.. ' . torto del cementerio general de Santiago en 
bros de Ia Federaci6n de Alpinista5- del 
Jap6n y dos amlgos chUenos. !Oesgracia
damente al separarse para tomar apuntoo , 
desd~ el glaciar,. en , un r.ecoITida,- de o.b-

UN' APllNTE DEL PINTOR 
t'AlIIAKAWA: MU,JFB DE LOS MONTES 

una em~cionante ceremonia y sus cenizas 
fu~rori trasladadas a su hogar en Jap6n. 

EN EL CERRO MORADO. JllURIO RU
BEN ~IAR.- Este joven andinista del 
Club Horizon!" , res bal6 en el hlelo al descen
del' el Mirador del Morado, frente a Lo 
Valdes. separimdose de sus compafieros. 
Ocurri6 el 10,1,,1965, quedando el heridO con 
lpsJrucciones de no moverse mientras se 
bu~cfl,ba . auxilio. Desgraciadamente Belmar 
<;~rpen.z6 _a descender di1icultosamente" ca· 
yenpo ;t ,una Quebrada de 80 metros. EI res

_cate .del . cadAver 0010 f!le posible con las 
P~trul).s del Socorro AndIno y ayuda de 
un helicoptcro, tres dlas despues. Natural
mente Que en este accidente se cometieron 
yarios ~rrores. 

.icemENTE DE AUTOMOVIL.- Ral,l 
Acuiia C., ,destacado miembro de Patrullas 
de S~i de Chile fue atropellado por su, pro· 
pio autom6vil mientras regresaba de Fare
llones. Debido a una panne baj6 de la ma
quina para una inspecci6n. pero encontran

. dose en pe~dtente !ue arrastrado por el auto
m6vil muriendo cOn graves heridas. 

Oscar ZorrUia Espinoza, activo dlrigente 
del Cuerpo de Socorro Andino. que entre 
sus trlunfos andlnos contaba con el Acon
cagua y el, Marmolejo fue atropellado' por 
UJ. carnian mientras ma·neJaba su motod· 
oieta. el 5,1,1964. Su tragic() !allecimiento 
fue una sensible perdlda tamblen para el 
Cuerpo de Bomberos y el Club Andino 
Manke. 
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'l'RAGICAMENTE MURIO YEBKA LUJ{
SIC.- ~ el mes de marzo ..(ue ale\l9S~.
mente asesinada -por un in.d~yiduo d.ege~ 
rado, la conoclda . danza.d~ .Yo depoqlsta 
Yerka Ll.ks;c Lascham. Era muy conocida 
entre los ·"ndinls4s por su .pasl6n por jas 
excursiones y alegria de dis4'utar Ia na.
turaleza de la montai'la. Tenia gran presti
giu 'en el ambiente artfstlco como integrante 
del banet nacional y eximia maestra llegan
do con sus recitales hasta Paris y Roma. 

EL CUERP() D~ i;1OCORRO AmlIN:O.-:
Flllldado el 3O,V,I~49, esta abllegada, Ins.tl. 
tuci6n de sOlldaridad en la montajla ha dig
niflcado cada vez mas .su existencia Patti
cipando en acciones verdaderamente heroi
cas. Sus voluntarios se anotan ya 40 rescates 
de montana y de cinco accldentes de avia
cion habiendo vuelto a la vida a 60 acci
dfntados y extraviados y recuper~do los 
cc:dAveres de 40 muertos en cordillera y 133 
de accidentes aereos. Comenzando con Dcho 
socios ahora 10 integran cerca de un cen
tenar y el grupo es organismo tecnico de 
la Federaci6n de Andinismo y Excurslo· 
nismo. 

En el ano 1965, ademas de los resc~tes 
de los andinistas Yamalkawa, aim con vida 
y del cadAver de Belmar, debemos mencio· 
nar su participaci6n en las 6'iguientes accio· 
nes: rescate de un grupo grande de arrie· 
ros aislados par nevadas en la alta cordi· 
Hera del rio Granaderos del Norte Chico 
cn abril; mineros bloqueados por la nieve 
Cn Perez Ca1dera en agosto; ayuda en otros 
lugares de cordillera durante los tempera· 
les de agosto, y el terremoto del 2S de 
marzo, etc. etc. Asesorados par mMtcos 
andinistas han formado ultimamente .una 
seccl6n de Patrullas de iPrevenci6n de Ac
cidentes las que actuan en hlgares y dLa.s 
pelig:rosos. Sena lar.go destacar los nom· 
bl'es de los abnegados miembros. 

CLUB ANDINO DE CHILE, SANTIA
GO.- En la asamblea . del IS,XI, fue ele
gido el siguiente [)lrectorlo: Presldente, 
Salvador Ledda M.; vlcepresldente, Sergio 
Kunstmann Z.j secretario, Oscar Schmutzer 
R. ; tesorero, RuMn Parada R.; y director, 
Alfredo Vlllarroel B. Posteriormente se de· 
sign6 la siguiente comisi6n: re£uglo, Gon
zalo Debesa, y Lola ViUalTOelj andarivel , 
Emilio Vlcens; alta montafla, Luis Allende; 

biblloteca, Eugenio , lI\IuJica; relacione:;; pC!
hlicas, Sergio Cerna; Revista Al)dlna, jlum· 
berto Baxrera; aelegados >\ . la ,b,soclapi6n, 
Emilio. 'Vi~ens ·: pro.secretarias, Sonia Flores 
y Mar~a Vmalobos. 

El presldente Salvador Ledda' 'dio cu~nta 
a la asamblea de las· actlvidadoo de 1965 y 
que hIvie.r"on gran superaci6n en ski. alta 
nJontaf\a. excursion1.smo, refugio, andarivPl 
y tesorerla. La asamblea design6 los si
guientes Socias Vital1clos, por sus m~ri· 

tos y por cumplir 25 aftos en l~ instituc16n : 
Teresa Hameau, Benicio AlcQfrcr, G.ustavo 
Lange, .Pe<!ro Venlnl, Julio 'Villalobos, UbaI
do Clntolesi. Tullo Clntolesi. Herm6genes 
Or6stea ui, . Edwin DUnner, fErnesto Hat-

o J;'

m&.nn, Maximo Alvarado, 'jorge Pinto, ·Ar· 
tura GantC6 f~nriqUe KOsterlitz. .t . ~'. ( 

EI Club ' An-dtno de Chile reclbi6 un 'DI
ploma de Honor iitorgado por el Grupo In
te-rnacional de ' AndLp.ismo p~r sus meritos 
nacionales y por co~erac16n tecnica. Duran· 
to eJ ano el Andino ba presentado acUva 
labor de di£us16n 'p~r mediode ~siones de 
proyecci6n de ~ms y dlapositivas,' dest~
cimdose \los pelleulas italianas sobre lIis 
Dolomlta.s y Ski en el Monte Blanco, facl
lltada por la delegaci6n de esquladores i~
Hanas. 

ASOCIACION SANTIA,GO DE ANDINlS
iUO Y EXCURSIONISMO.- La . PrIn1era 
Travesla Andlna de Regularldad ' present6 
la Asociaci6n el domingo 14,Xl COn parti
cipacl6n de 84 andlnistas y 104 novicios, La 
mayoda pertenecia a los -clubes Nevado 
Kobe, Internacional, Mexico. Annanias, Se
dyian, puente Alto, etc. Los grupos de j6
venes y damas llegaron el sM>ado a Is q ue
b:-ada del Manzano y el domingo desde las 
6 partieron en cordadas cada 5 minutos, con 
en reglamento de regularldad. lo que era 
comprobado ·por· las patrulias de control y 
jueces. La travesia subt6 hasta el cam·po 
a1to de Los Azules y todos regresaron a 
las 15 hrs. , desarrollandose como . termino 
un animado festival. 

- Para celebrar el CenteOllrlo de fa primern 
a.~sI6n al (}ervino, ]a Asociaci6n orga· 
niz6 una dlsertact6n ' a cargo del profesor 
Humberto 'Barrera. 'quien record6 en deta· 
~c este h1st6rico acontecimiento 'proyectan· 
do diapostUvos, ante una gran concur:rencla. 
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REBMAN .. SA'lTLEB CVMPLiO 73 
AB08.- iEBte conocldo dlrlgente del mOn
talli6mo chileno. lUndador del Club ,AlemAn 
de EXcurslonismo (1924) y del Club Andi
no de Chile (1933), 114c16 en Shandau, en el 
&;tado de Sajonla de Alemanla hace 75 alios 
(1l,'VlI,1890). Sus suellos !uvenlles 10 hJ
cieron embarcarse a los 18 aftllS para ir a 
trabajar a Estados Unidos, pero deblendo 

Andino desde 1933 a 1938, alIo en que lue 
elegldo Presidente Honorarlo. Durante la 
ultima guerra slnlio el l1amado de La pa
tria, y tln.lmente regres6 a Chile s1ntlen
do La nostalgia de las montallas andInas. 

Sus 75 alios 10 ·han sorprendldo pleno de 
actlvldad y con tal motlvo reclbl6 nwne
rosos homenajes reconociendo sus serviclos 
dislinguldos para el deporte chileno y el 
conocimlento de nuestras cordtlleras. 

EI CLUB ANDINO OSOBNO CUMPLiO 
SO ABOS.- FWldado el 5,VlI,1935, esta im
portante Instltuc\6n del Sur ba jaIonado su 
actlvldad con importantes reaHzael"""" que 
h&n slgnl!lcado gran ' progreso para la re
g16n. Sus soclos abrieron para 18 explora
clon y para el turisrno una hermosa region 
ron centro en los volcanes Osomo y Anti
)J&nca y que antetionnente eran consi.ders
<las lierras de leyenda. Hleleron construlr 
caminos, Ievantaron refugios y andar:lveles 
y animaron un magnifiCO desarrollo para 
la alta montafta y el ski. Competencias na
cionales c ~nternaclonales se han celebrado 
en sus centros deportivos y .sus escaladores 
han dominado tooos las cumbres de 10 re
gion. La Revlsta Andlna dedlco un nOmero 
especial, el 48, para celebrar los primeros 
~iez alios del Club Andino Osorno; ahora 
con .sus treints, la hlstoria de la instituci6n 
8C ha superado al maxitno. Muchos nom
bres de sus impulsadores podrlamos anotar; 
rcpresentltndolos a todos destacam06 a don 
Cados Buschmann Z. que si'gue de presi
d€-nte despues de cumplir muchos period os. 

pasar por la costa de Chile, no resisti6 el 
atractivo de nuestra cordillera y de.sembar
c6 en Iqulque. ,Pronto llege a Valparaiso 
cIonde se hizo socio del Club Aleman de 
Excursionismo del puerto, y fue !undador 
de La filial de Santiago, comenzando de In' 
mediato a recorrer 'glaciares y cumbres. En 
1928 comenz6 COn el alto Marmolejo de 
6100 y as! se convirt16 en un gran antma
dor de los deportes de montana ent.usias
mando a los chllenos. Se nacionaliz6 y quiso 
entregar su colaborac16n a esta tierra .tun
dando el Club Andino de Chile y organl
zando el centro deporUvo de Lagunlllas rpara 
el ski y el excursionismo. Fundo lamblen 
la Revista Andlna y tue presidente del 
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Competencia leal y dramatismo imla primera 

ascension del Cervino · 


.Es necesario sit-uar a esta hermosa mon· 
talla en su realidad geografica e hist6rica 
j;ara comprender mejor los hechos heroJcos 
y dramAtlcos que ahi se Tealizaron. iE1 mon
tc· Matterhorn. su nombre en idioms. alc
man, 0 Cervino, en Italiano, es como una 
bella y extrafta pirimide q.ue es (mica en 
los Alpes; las demAs cumbres 0 son ver
tices de impresionantes macizos, 0 son· afi
ladas agU1as, 0 <lientes de basalto 0 astl
Uos de mArmol como las Dolomitas. Su em
pinada arquitectura es como un soplo de 
rocas que apunta -hacia los cielos; 0 un in
dice que la Creaci6n dej6 sobre los Alpes 
cuando los hizo emerger desde su ,fondo de 
luerzas orogenicas en J.a noche de los tlem
pos hace 'mtllones de a1ios. 

Yo tJunbien he vlsto esta marvillosa mon
t&fta cuatro veres en este a.fio 1965, desde 
dlversos Angulos. pasando en avi6n frente 
c. su cumbre, 1a ultima vez ~n septlembre, 
mientras abado en Zennat. Suiza y en Cer
"ima, Italia culminaba el cicio de fIestas 
conmemorativas. 

Esta cumbre reduc1da a 4478 metros de 
altitud con medidas trigonom~tricas, est! 
farmada por cuatro crestas regulares se
paradas por cuatro murallas que dominan 
los glaclares mils importantes de los Alpes. 
Las TOeas superiores estAn constituldas por 
-gneLs, 0 sea esas rocas p:i;z.arrosas que tle
nen la rnisma composici6n del granito 

El Cervino vista de 1a aldea suIza Zennat 
t!s como una lantAstlca aparic16n magnili
cada pOr vasallos de impresionantes preci
picios. Vtsto desde eJ territorio itallano de 
V,altournanche se destaca la cuarta cresta 
lIamada "La Beeca" 0 la Punta y que parece 
un loon agazapado. Pero de tqdos lados se 
IT.uestra tan imponente y escarpado que pu
diera creerse que es inaccesible y esi era 
catalogado en los primeros alios deJ siglo 
XIX en que comenzaba a desarrollarse el 
alpinismo verdadero. ' 

ALGO DE HlSroSIA. Est. tranqullo es
cenario de paz de los montes .fue sln em· 
bargo un sit!o neurnJ.glco· a traves de toda 
la historia de Europa, desde los antiguos 

Por Komberto BatTen V . 

tiempos en que las naciones mediteIT3neas 
fueron invadldas por las hordas b&rbaras 
del Norte. Despues, desde ]os primeros 
tiempos de la era crlsUana, los Alpes Iue
ron senderos de guerra y de conqulsta del 
cartagines ArubaJ, del vlsigodo Alartco, has
t. lIegar a las grandes expedldones de Na
polOOn Bonaparte en el slglo XVLlI. Tam
bien en nuestro tiempos contemporlmeos 
dos guerras mundlales tuvieron como esre
nario esta regi6n de los Alpes. 

Durante los a1\os de las tentativas ,para 
escalar el Cervino, fastidiosas luchas: gue-
rrcras dlsputaban tam'bMn los Alpes, entre 
los ejercitos franceses de NapolOOn III, los 
austriacos del Emperador Francisco Jose y 
las huestes Itallanas del Rey Victor Manuel. 

Pero todo esto es una hlstoria politlea 
scbre los Alpes. pero la historia que haee 
vE:rdaderamente glorlosa a esta montafta 
nada tlene que ver con reyes, generales 711 
conquistadores, porque eS la sucesl6n de 
olra c!aBe de luchas y .bata1la.s. Es la supe
r"cl6n del esplritu de los hombres sobre 
e! mundo fisico donde viven esos hombres, 
ei trlunlo de puros ldeales, 1a victoria so· 
bre . el miedo y el domlnlo de la naturalerza 
para· el progreso cient1.ftco. 

En 1865 hacla ya 76 alios qUe habia Bldo 
eonquistado el Monte Blanco de 4810 metros , 
pues el r de agosto de 1787. el profesor de 
fisica suizo Horacto de Saussure habia yen· 
cido a la que llamaban "la montana mal
dita", donde habltaban los dragones diab6
Boos. Eran tiempoo de teenica inclpiente en 
10 material y en la e><perlenela y t6mese en 
(;uenta que esta.s alturas aJ.pinas cercana5 a 
5000 metros corresponden a un trabajo en 
los Andes Centrales ·superior a 6000 metros 
o tambien a los dificiles 3000 metros de la 
Patagonia por sus condiciones morfol6gJcas. 

En la primera mitad del siglo XIX el al
pinismo ya tenia ,gran desarrollo y nota
bles picachos hablan sldo conquistados. Los 
montafteses Be organizaba·n para llevar tu
l']stas y pronto se per.fecc1onaron para cons
tituirse en verdaderos gutas de. altura. · En 
~se mismo aIIo famoso 181!5 1"e, tundada la 
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SOCIED.W DE GUlAS DEL CERVINO, 
lmtituc16n que se ha mantenJdo glorlosa 
durante den anos habl~ndose heche presen~ 
te en todas las montaft.as de la tierra. 

Los gulas alpinos fueron siempre gente 
fe-spons.ab1e, inteligentes, de recio caracter 
pero idealistas y humanos. Ellos mismos 
debian asumir siempre nuevas experienclas 
en escaladas dlficlles que hablan s1do decla
rades jnaccesibles. ,Por eso se constituyeron 
en los mejores alpinistas y era natural que 
junto con ree1bir paga para conduclr tee
r.lcamente a sus clientes, trataran de ser 
los primeros en las primeras ascensiones. 
. Desde entonces recibleron una dfsciplina
.da organizaci6n y actualmente los guias 
.alpinos actuan en base a reglamentos y se
gurldades y son Iormados en excelentes es
cuelas. Esto no existe aun en los Andes de 
Sud America y bast""te falta hacen pues 
no deben con.fundirse con nuestros buenos 
arrieros y portadores. Los guias alpinos son 
gente pacifica y sobria que no entlenden 
de gueITas pol!t1cas. pero son vallentes e 
indomables en la alta montafta. Yo diria 
que no Son sulzos ni ltalianos, franceses 0 

aJemanes, son '5 implemente gulas alpinos 
que han llegado a .:forma-r un grupo ~tnico 
de fuerte raigambre que se mantiene en la 
tradici6n de padres a 'hijos y tataranietos 
desde hace ISO alios. 

LOS CLUB&!! ALPINO&- La mayorla 
fueron fundados hare ya mAs de cien alios 
y surgieron como una coIt6eCuencia IOgica 
del Interes deportivo y cientlfico por la 
montafia. Asl, el ClU'b Alplno Ingles fue 
fundado en 1857, el Austrlaco en 1862, el 
Italiano y el Suizo en 1863. Despues slguie
ron el Frances en 1874 y despues el Ale
mAn, el Polaco etc. Cada Club Alplno forma 
una organizacl6n naetona! con numerosas 
SE?des locales, equivaliendo a ' una Federa
ciOn como la nuestra, pero mas unitarla sin 
exceso de pequeftas instituclones alsladas. 

LA GRAN ASCENSION DEL CERVlNO.
Desde el allo 1860 el joven plntor ingles 
Edward ' Whymper que se habla Instalado 
en la aldea sulza de Zermat -habia realizado 
sIete tentativas con diversos gulas que 10 
lJevaron cerca de la cumbre, El Cervino era 
un hueso dUro de- reer especlalmente por 
In pared italiana. pero Whym.per habia to
rnado el asunto con .gran pasiOn; deberla 
ser el primero. pueg ~se era gU Ideal y eg

taha tan obseslonado que decla que sin esa 
conquista su vida no tenia sentido. 

Comenz6 explorandd dasde losalrededo· 

res con inteltgente metodo y pronto esca16 
una de las crestas cervinias. can un monta
nils de ValtQurnanche, quien 10 abandon6 
en el pasaje de una chimenea cuya esca
Jada conslder6 que era locura. D6SPU~S hIzo 
cuatro buenas tentativ9.s carnbiando guias 
que no querian volver con el, porque esti
maban que ayudar a ese "ingles forastero, 
era una traic16n. pues el Cervtno era de 
los alpinos". 

Le faltaba a Whymper encontrar otro 
hombre igual que alimentara la misma pa
si6n de una escaJada integral y as! la suer
te 0 la desgracia 10 puso en contacto con 
Jean-Antoine Carrel, gUla de Valtournan
che, quien reaUzaba analogas tentativas . 
Surgido el acuerdo para ]a escalada con
junta se rompe la cordialldad porque Ca
rrel no desea escalar la pared suiza s ino 
la italiana, que era mas dUtcil pero italia
na, 10 que comunic6 a Ultima hora en ese 
mes de julio de 1865, despues de efectuar 
varias esca.ladas de entrenamiento con 
Whymper. 

EI dia 13 de julio sin esperar, parte 
Whymper hacia el Cervino dispuesto a ven
eer, acompaftado por los j6venes Ingleses de 
19 alios, Lord 'Francis Douglas y Charles 
Hadow, el sacerdote Ingles Cbarles Hudson, 
el guta de Chamonix, 'Miguel Cross y los 
guias suizos Peter Taugwalder, padre e hijo. 
E1 tlempo era excelente y despues de diez 
horas logran Instalar un carnpamento alto 
a 3350 metros en la vertiente suiza, 

-EI mismo dia el Italiano Jean-Antoine 
Carrel, cesar Cal'Tel, el gula Maquinaz y 
otro compaftero escalaban tambMn la ver
tlente ltaliana en una. empresa or.ganizada 
pOT el profesor de geologia Felice Giordano, 
a nombre del Club Alplno Italiano, fual·da
do hacla dos aliOs. 

EI 14 de julio de 1865 es el dla del triun
fc y del drama en esa mon.tana. AI ama
necer, despues de un te caUente la C8ravana 
tie Whimper partl6 resueltamente y des
pues de veneer una piramide lIegaron 8 
3900 metros. En ese momenta comenzO a 
actuar eJ gula Cross con extrema seguri
dad y declsi6n exiglendo el cumplimiento 
de sus 6rdenes ; Ia cordada 100 en el orde-n 
Cross, Whymper, Hudson, Hadow, Taug
walder padre, Douglas y Taugwalder 'hijo. 
Las cuerdas se ponlan pesadas por la flU
medad, las paredes estaban cU'biertas de 
hielo y la pulida pared cala vertical a sus 
pies; Con gran esfuet'ZO les falta sOlo cien 
metros, peroalgunos ' quieren renunciar 
siendo .animados por Cross, a seguir ase

http:montaft.as
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gurandolos con movimientos magnlficos. 
EstAn ya en la Hamada Espalda del Cer
vlno y pronto cruzan las rocas rojas y C~ 
mienza a dlvisarse e] dela azul del lado 
opuesto. Han Uegado a la cumbre Cross y 
Whimper corren los illtlmos pa.sos hasta 
detenerse en Ia elma de 4478 mts. en un 
deliria de emoci6n abrazAndose y lloranda, 
mien tras contimian llegando los cinco res
tantes que despliegan una bandera. 

Whymper habia ganado la ba talla del 
Cervino de&pues de cinco aftos de lucha, 
Seguros de Sil triunfo sin encontrar res tos 
dejados por humanos, pero dudando del 
movimiento <Je los italianos en la pared 
opuesta, se asoman con Ia bandera grltando 
su triunfo. cuando descubren que Carrel y 
sus hombres tambh~n estan atm luchando 
por la cumbre 300 metros mas abajo col
gados de la-s rccas mAs dificiles de la parte 
Hamada La Corbata. 

Fue el mayor golpe para el orgullo de 
Carrel y presa de la desesperael6n al di· · 
visar la bandera inglesa yair sus grltos, 
gesticula maldiciendo y llorando en ~li
grosas eonvulsiones a esas alturas. Termi
na por calmarse y ordena el presuroso des
caI5O. Ese dia habia sido vencldo -por el 
Ingles y su Cervino Ie habia sido arreba
tado en buena lld. 

Mientras tanto los telescopios de Zermat 
vieron agitarse 1a bandera en la cumbre 
sin comprender a quien pertenecia el triun
fa, pero todos eomenzaron a celebraT E'I 
uermlno de la conquista. Y hacian votos por
Q.ue descendieran sanos y salvos.. 

EL TRAGICO DESCENSO. Una hora 
permanecleron los ingleses en la eumbre can 
un sol esp1enden.fe y una atm6sfera mag
nifica sobre el grandloso panorama de los 
Alpes. Comienza el descenso con maximas 
precauciones y el gula Cross a la ca:beza. 
Pera. .. pero estaban aun eerca de la cum
bre acomodandose, euando el joven lHadow 
tenia difieultades para mantenerse seguro 
en sus pies sabre el Wela, y a pesar de las 
indieaeiones del guia, re.sbal6 inesperada
n~ente .siendo el segundo de la eordada y 
arrastrando viole.ntamen.te a Cross que ca
y6 de eabeza sobre el hielo j&bonoso. Instan· 
tfmeamente los restantes se a.ferraron 8 las 

roeas, pero 18 euerda de sesenta metros se 
eort6 despu~ del euarto hombre, precipi
tAndose eross, Hadow, Hudson y Douglas, 
cabeza abajo totalmente descontrolados para 
caer f.inalmente en un tragico salta de 1200 
metros por la pared del glaelar. Whymper 
Y BUS tres eompaf\eros quedaron aterrados 
y los Taugwalder tuvleran ataque de pa
roxismo sin atreverse a deseender. En dieho 
ir;stante sucede una maravllla eI1· el'"c1elo: 
se proyeeta la visi6n de un lnmenso arco 
iris con tres cruces iluminadas, .fen6meno 
que se debe a refr.acciones de. la_luz pro
yectadas en las densas nubes aUas. lETa un 
espect..aeulo terrible y maravl11oso en esa 
hora traglea. 

Sobreeogtdos Whymper y compafieros pu
dieron haeer el descenso y ' pasaron la nache 
en 'Un vivae. para llegar a IZermat a la ma
nana siguiente triun.footes sobre el Cervino 
perc derrotadQS par la desgracia. 

LA PRIMERA ASCENSION ITALlA' 
NA.- Pero Illl ,Bersagliere" (EI Cazador) 
como llarnaban a carrel no podia dejarse 
vencer y el 17 de julio, 0 sea tres dlas des
pues l1ega tambien a la eima del Cervino 
aeompaflado par Juan Bautista Bieh, Augus
tin Meynet y el Abate Aime Gorret. Era 
Is segunda en el Cervino y la primera por 
la pared ital1ana, por 1a Cresta del LeOn 
aUn mas liena de dilicultades que la ver
tit-nte suiza. 

As! termin6 esta primera lueha par el 
Cf'rvino, la montaf\a maravUlosa de los 
Alpes. No hago eomentarlos ni lnte~preta· 
ciones de los .factores liuJ]lanos que movle
ron a esos hombres valientes, am1goo y ri

. vales. pues afios despues Whyroper y carrel 
cumplleron ·gr8i1ldes empresas juntos, como 
fue la prlmera ascensi6rr.del Chirnborazo de 
6248 m etros en Ecuador, en el ado 1880. 

Ha eaida Mucha nieve en clen afios sobre 
los Alpes. pera el Cerono seguin} siendo 
un ideal del· ~pinismo puro y un jal6n en 
la hlstorla. Porque maflana los hombres que 
ya dominaron las alt·ur.as 'de- la Tierra,. con
quistaron los Polos y se fueron en sus pro
pias maquinas a los· camtnos del espacio 
tambien escalarAn las rnonlafias de la Luna 
y de los Planetas. 

• 
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CAMPING 


ALTA MONT AI'tA
MARTI'N.... ,. SKI 

Bastones de ski - Guantes - Parkas - Parkas acolchadas - Portaski 


Mochllas - Morrales - Sacos de dormir - Catres de campafia -


Colchones inflables - Muebles de camping - Crochet, etc. 


CARPAS DE CAMPING YALTA MONTAAA 

Fabrica y venta: Santa Laura 1167· Fono 375548 


Plaza Chacabuco - Santiago 


CALIDAD pOR EXPERIENCIA DEPORTIVA PARA WS DEPORTISTAS · 

yLAVANDERIA LIMPIADOS 
ADMINISTRACION Y T ALLERES 

LlBERTAD N .21 - TELEFONO 91081-33 - SANTIAG() 

nEPOSITOS: 
ALAMEDA oS. O'ffiGGINS 2733 

ALAMEI.>A is. O'ffiGGINS 54 
ALAMEDA oS. O'ffiGGLNS 980 

SAN ANTONIO 528 
AV. PROVIDENCIA 1240 

AV. lRARRAZAVAL 3228 
SAN MARTIN 181l 

ELIODORO YAAEZ 1296 
FLORENCIA 1270 

(SAN MIGUEL) 
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TEMPORADA ANDINA 1964·1965 

CERRO JUNCAL (6100 m.l Cordillera 

lim1trofe ch.ilellO"'al'lgenUna. Lat. 33<' 6' Y 
Long. 70" 5'. Conocido mejor por Nevado 
Juncal para distinguirlo de otros cerros del 
mismo nombre en el Norte. Escalado el 
19,IV,1965 por Manuel ,Ba7An (CD. Univ. 
Chile), Oscar Zelaya (C. Nays) y Giuseppe 
DegU Esposti (Clu.b A1pino Italianol. Hasta 
e~ campo alto acompall6 Alfonso Bullnes. 

AclanMlo un enlgma de 30 all.... J un to 
con el merHo de esta ascensi6n de gran ca
tp.goria en una ruta muy dUleil, Ia empresa 
comprob6 los pormenores de la expedlci6n 
italiana de II-Ill-1934 dlrigida por el Conde 
Aldo Bonacossa y el famoso alpinista Giusto 
Gervasuttl. En aquella ocasion los italianos 
quisieron realizar la primera ascensi6n por 
Ia vertlente chilena ya que la primera des
de Argentina fue cumplida el 2O,I,1910 por 
Federico Reichert y Roberto Helbling. En 
1934. no pu.diendo los italianos veneer la 
cumbre de 6110 m. del Juncal situada en 
el limite, segun sus relatos publicados en 
Rlvista MensHe del CAl, alcanzaron tUna 
cwnbre que los mapas de Is epoca llamaron 
Nevada Los Leones. siendo sus Integr&ntes 
los seftores Boccalatti y Zanetti. En la ul
tima ascension Bazan, Zelaya y Esposti en
contraron cerca de los 6000 metros, en el 
resquicio de una roca, una caja metaI.ica 
tapada con una piedra que contenIa una 
placa metfllica con el nombre del Club AI
pino Italiano, Seslone di Torino y una ban
dera italiana; Ia coincidencia quiso que des
pues de 30 alios otro Italiano participara en 
este hallazgo. El Juncal tlene tres cumbres: 
la limitrofe de 6110 lJamada H en homenaje 
a Helbling; la Cumbre SU~ de 5910 m . tam
bien en el limite y la CUmbre Chilena de 
5980 m. La tercera ascensi6n de la cumbre 
maxima la hicieron ¥ederlco Mannlllod y 
Senora ,(XII,1938); la cuarta por Moser y 
Breuch y la qUinta por Foerster, Krahl, Nie
haus y Meier <15.1,1951); la sexta por Waldo 
Iturriaga "ellorlta C. Chinchilla y G. MlIIs 
(III, 1951) Y la septima por O. Oyarzim, P. 
Roscl y J. Simken (16,1,1952); todas las 
rnencionadas con excepci6n de Ia primera 
se hlcieron por la vertlente chilena. 

NEVADO KOBE. (5100 m.l Cordillera de 
Santiago. Una segunda ascensl6n lJeg6 a 
la cumbre el 17,XII,1964 integrada por Lio
nel Zamora, Roberto Roa y Jaime Puebla, 

del ClUib Andino "Nevado Kobe". Este gru
po se organiz6 con este nombre en home
naje a los andtnistas japoneses que esca
laron el cerro en primera ascensi6n en 
1960, designimdolo as! en ·recuerdo de su 
ciudad. Esta segunda ascensl6n se hizo por 
ruta muy expuesta debiendo hacer escalo
1100 en el hielo en pendientes de 70°, En la 
cumbre encontraron los documentos de 1960 
que dejaron los j-aponeses. La ruta sali6 
desde San Gabriel, Remora!, Caleta Rodada, 
con un campo base a 4700 m. en el filo que 
une el Kobe con el Ouerno Blanco. 

CERRO MARMOLEJO. Cumbre Norte 
(5930 m.) Cordillera de Santiago, iLat. 33" 
46' en el limite fTonterJzo. Ascendida PI)::' 
Antonio Amigo y Mauricio Hermosilla, Ro· 
berto Roa y Carlos Pereda del Club Andino 
Nevado Kobe (25,rr,1965l. La primera as
censi6n fue alcanzada por Ociel Gonealez, 
del C. Andino de ChUe (15,1,1953). EI tra
yp.cto debe hacerse en la mayor parte 3 
pie pues las mulas 5610 pueden llegar a 
4000 m. iLa cumbre m&xi:m.a del MarmolejO 
de 6100 m. es de un trayecto mayorj SU 
primera ascensi6n tuvo lugar el 8,1,1945 por 
Herman Sattler, Sebastian Kruckel y A. 
Maas hacikndolo por el glaciar Este. Hay 
otra cumbre argentina de 5920 m. El Mar
molejo tiene ademAs otras prlmeraa por e1 
glaclar Oeste, por el Pef\6n Norte y pOT In 
arlsta Sur. 

NEVADO PALO.'1ARES. Situado al Nor
te del Marmolejo. Ascendldo el 25,II,1965, 
por los mismos integrantes del Marmolejo 
Norte. Seguramente se tram de Ia cumbre 
argentina de 5920 m. pues hay un cerro 
Palomares en la misma regi6n pero 6610 
de 4260 m. Los andinistas tuvieron que cru
zar el Portillo de Piuquenes para estas dos 
aseensiones. 

CERRO PUNTA ITALIA. (4978 m.l Por 
Francisco Collazo, Jaime Puebla y Roberto 
Roa del Club Kobe. (16.Ill,1965l DWcll es
ealada por roea en esta discutida CUIn'bre 
de la cadena proxima a Lo Vald~s, Cordl
nera de Santiago, y que fue alcanzado por 
primera vez por Giusto Gervasuttl y Bi
nagh.J, por el glaciar Este y arista Norte en 
1934, no encontrandose documentos poste
riormeme. 
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CERRO MORADO. (5060 m.) Frente a 
Lo Valdes. EI 22.111.1965. por Feo. Collazo 
y Jaime Puebla. 

CERRO CORTADERAS (5220 m.l. E1 17. 
III. 1965. por Feo. Collazo. Roberto .Roa y 
Ja.ime Puebla, por la ruta del glaciar. N6
t~e que estos tres integrantes del CIl!!> 
Kobe hicieron tres cumbres altas en una 
semana. 

CEKRO CUERNO BLANCO. (5035 m.) 
Pr6ximo al Nevado Kobe. El 17.XII.1965 
por Carlos Pereda y Jaime Urra. el mismo 
<ila qlle s.us compafieros escalaban el Ne
VI:!do KObe. Hlcieron la ruta del portezuelo. 

CERRO YEGUAS nlVERTAS (4£)70 m.). 
Al Norte de los anteriores, es bastante di
,fleil. En segunda ascensi6n llegaron el 10, 
XII.l964. Carlos Pereda y Jaime Urra por 
1:1 fU ta del glaciar derecho. 

CERRO VALDES (4020 m.). Por la ruta 
(leI canalen las sefioritas Beatr!z Gallardo 
y Edith Tornquist 'Con Hugo Carri6n, Ca'r
J"" Pereda y Fernando SAenz. el 19.IX.1964. 
En el mismo .grupo de andinistas figura 1a 
ascension del P_ de Lo Valdes, el 3.1. 
1965. por Edith Tornquist y Jaime Puebla. 
No conocemos la altitud. 

CERRO SAN FRANCISCO. (4£)40 m.) Gru· 
p~ de Lo Valdes, el 12,X,1964 por C. Porco 
da, J. Urra y Lionel Zamora, ,'ligu,iendQ la 
ruta normal. 

CERRO EL DlABW DE SEWELl,. <3725 
m.>' El 17,11,1965 por -Mauricio I1errnosiDa 
del Club KObe. 

ASOEN810NES DEL CJ_VB ANDINO DE 
CHILE. SANTIAGO.- Ad'emAs del 110nte 
Aconcagua (7000 m,) que se anotJ en pa
rraf-o aparte ·hay que mencionar las siguien
tes: Cerro Plomo (5430 m.L L'ni()T!. (42no 
mol , Cepo (4200 mJ y Diente de!. Diablo 
(4000 m.). todos en la CordillerJ. Central. 
por Sergio Kunstmann, ElvIra de Kun~t
mann y Jacques Bence. Del Norte Chico 
hay que anotar eJ Plco Tres Cruces (4450 
m.) por S. Kunstmann y Juan PoyaneD, el 
21,1l.1965 y la Punta Guana (4750 m.) por 
S. y Elvira Kunstmann y el :Jbrcro ReinaI
do castillo el 26,II.1965. En Ja prov1ncia de 
Linares. S. Kunstmann y W. Foerster del 
C. Aleman ascendieron el Nevado Longavi 
(3230 m.) el 4.III.1965. Una expedici6n al 

Parinacota (6380) y Pomerape (6250) 50 

relata en la edici6n anterior. En octubre 
fueron ascendidos los volcanes Guallatiri 
(6060) y Acotango (6050) en la cordillera 
de Arica, participando Sergio Kunstmann, 
ClaudIo Maler, Bi6n Gonzalez, Elvira de 
KunstmH·nn y Raquel Gonzalez; se informa
ra en la proxima edici6n. 

MONTE ACONCAGUA 1965. COMO SIEM· 
PRE 1flJBO EXlTO Y TRAGEDIA 

Muy activo se present6 el movimento in
ternacional en Ja cumbre de America de 
7000 metros de Argentina, que las ultimas 
medLdas trigonometricas rebajaron a 6960. 
El Aconcagua seguira slendo un gran atrac
t:vo para todo esca1ador de amor propio que 
se consldere de verdadera alta montafia. co
mo 10 seguira siendo el Everest en los Hi
malaya con GUS 8880 metros y nueve con
quistas hasta su cumbre. 

Las ultimas expediciones al Aconcagua 
fueron organizadas en Mexico, Guatemala . 
y Estados Unidos y participaron ademas 
alemanes, chilenos y argentinos. A la cum
bre llegaron tres equipos y los muertos fue
ron dos. 

EXl'IEDICION DE GUATE~IALA. Llega
ron a Chile a fines de diciembre de 1964. 
los representantes de la Federaci6n Andina 
de Guatemala: Roberto Monsanto (jefe), 
Jorge Baca, Carlos Enrique Prhal, Alberto 
P"i.dilla y Pedro Maury. siendo reeibidos pOl' 
TL·uestra Federaci6n de Andinismo y .Excur
sionismo. instit·uci6n que design6 .para par
ticipar en la expedici6n a Claudio iLucero 
M. (Andino de Chile). Ruben Lamilla y 
Cesar IVasquez. (Mafike). 

Trasladadcs a Argen tina y de~pues de la 
revi.si6n militar en Puente del Inca, conti
1Iuaron la rtlta normal a Plaza de 'Mulas 
por el valle Horcones. Pernoctaron en ~l 

refugio a 4400 m. y esperaron por tempo
ral de dos dias. El dia 1" de enero comiell
zan a ascender hasta el portezuelo del Man
so a 5900 m. haciendo eampamento, pero 
bajan a Plaza de Mulas por nuevo tempo
ral. EI dia 4 su1,>en hasta el refugio P]an~ 
tamura a 6000 m. y el dia 5 atacan la dma 
muy de madrugada con 25 grados bajo ce
ro. Slguiendo la ruta normal de la canaleta 
conquistaron la cumbre a las 13.15 hrs; de
jaron y retiraron compro'bantes y bajaron 
a pasar la noche en. el :Plantamura, enCOll~ 
trAndose con la expedid6n mexicana. 

• 
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EXPEDICION MEXICANA.- A comien
zos de Enero llegaron a Plaza de Mulas los 
tres mexicanos. el sacerdote Marlo Fernan
M De la Mora, Jose Luis GonzAlez y Emi
lio Solis Guerrero. Mario de la Mora era 
nuestro estlmado amigo que Integr6 Ia re
cordada Prlmera Expedici6n Mexlcana del 
alIo 1948, quedAndose esa vez en Chile para 
escalar el Marmolejo (6100 mJ; su entu" 
slasmo por los Andes. 10 liev6 despuM a 
18 cumbre del Aconcagua en dos ocaslor.es. 

La expedicl6n mexicana 1965, sali6 de 
Puente del Inca el 5 de Enero por la ruta 
de Horcones. pasando Plaza de Mulas con
tinuando mas arriba a Nldo tIe C6ndorc.s 
donde se instalaron. EI dla 6 slguleron al 
refugio Plantamura a 6000 m. con el pro
p6sito de realizar la ruta del glaciar de los 
Polacos, P!'ro desletteron. EI dia 7 .partieron 
desde Plantamura a la elma del Aconcagua, 
adonde lIegaron a las 20,10 hrs. Habla fuer
te vlento y s610 quedaron cinco minatos 
dejando una cruz y otros comprobantes; 
regresaron a Plaza de Mulas a 4400 m. es
perando hacer un segundo Lntento por el 
Glaciar de lOoS Polacos, ruta que es muy 
poco conoclda en el centenar de expedlci<r 
nes que se han reallzado. Luis GonzAlez 
abandona el grupo por congelamlento y 
vuelve a Puente de Inca, pero Mario de la 
Mora y Soils Guerrero, reciben la vislta de 
los alpinlstas alemanes del Club AIpino de 
Munchen, Rudolf Baumbaier y Dieter Raab 
y la seriorita Coco Cichitti, del Club Andi
llista Mendoza. Todos acuerdan hacer una 
a.cel1616n con-junta. AI dIa siguiente sublc
1'0n hasta los 0000 m. pero se desencadena 
una gran tempestad; los mexican os rpropo· 
:cen el descenso Inmediato pero los j6venes 
alemanes, COn la iIllexperiencia de sus 26 
afios, exigieron continuar. pues no podian 
perder su IaTgO vlaie desde Europa. En ta
les oondiciones Mario de la Mora continu6 
con Baumba uer y Raab el 15 de enero pe. 
reciendo en la altura nuestro amigo mexi· 
cano y el joven aleman Raab. 

Una expedlcl6n norteamericana encontr6 
dos dIas despues a Baumbauer, sin zapatOoS 
y sepultado en la nieve a unos 4600 m. 
siendo trasladado a Puente del Inca y a un 
hospItal de Mendoza con graves lesiones de 
congelamiento. LoG restos del sacerdote fue
ron encontrados dlas despues por una pa
trulla milltar argentlna. 

Mario de la Mora ha muerto trAgicamen
teo Convivimos .. en vadas ocasiones en Chi· 
Ie y M~xlco; era de caracter muy afable, 
optimista y lIeno de .vltalldad; se habIa he

cho sacerdote ultimamente y su mayor pa
s16n era la alta montana. 1..0 ultimo que BU· 

plmos de el fueron sus mensajes verbales 
que nos envi6 desde los 6000 m. en Planta
mura al encont·rarse con Claudio Lucero del 
Club Aaldlno de Chile, que descendIa con los 
guatemaitec<l6 despues de conqulstar ]a 

cumbre; una carta que nos envi6 qued6 
en su mochila que no fue encontrada. Nos 
encontrAbamos en el Club Alpino de Mu
nich, cuando supimos esta dolorosa tragedia. 

EXPEDICION NORTEAMERICANA.
EI 17,I,l965 conqulstaron la cumbre Rlchard 
Hill. Eugene Mason y Ralph Mackey, por 
la ruta normal de Plantamura ala canaleta; 
siendo apoyados hasta el campo alto por 
Paul Wllllam.s, de Estados Unidos, William 
oDouglas de Santiago de Chile y el argentino 
prof. Vicente C1chitti. Junto con el triunfo 
vivieron dramaticas alternativas en el d-es
censo al encontrar el cadAver de nuestra 
amigo mexlcano Marlo de 18 Mora. logran
do volvel' a Ia vida al joven alpin1sta Hie
man Baumbauer y sin encontrar los restos 
de su compallero DIeter Raab. 

TRAVESIA EN LOS BIELOS 

PATAGONICOS 


Por no haber sidQ registrada en el nu· 
mero anterior de Revista Andina, anota
mos ahora esta valiosa empresa. dirigida 
por el famoso alpinlsta y explorador 1ngl~s 
Eric Shipton integrando grupo con los chi
lenos Eduardo Garcia, Cedomir Marangu
nic y Miguel G6mez. La expedlci6n dur6 
3S dias a fines de 1964 recorriendo 120 ki
16metrOoS desde el Pacitlco ha.ta la fron
tefa internacional. E1 21 de novi~mbre en
traron desde la Laguna de San R'Lfael con 
una travesIa N E. al S.E. por los hielos con
tinentales y soportando vientos que lIega
·ban a mas de 100 krn. por hora. Ascendle
ron los Montes Arenales y Arco; el prime
ro habIa sido explorado en 1958 por el Estc 
'por una expedlcl6n chileno-japanesa. Des
pues de un enorrne recorrldo por los hlelos 
continentales salieron al Lago Colonia y rio 
Baker hasta el pequeflo pueblo de COchrane. 
Realizaron muchas investigaciones geolo
glcas y en Ia empresa rec!bIeron cola bora
ci6n de las autorldades de Alsen y de la 
Armada Naclonal. 

http:ocaslor.es
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OTRAS ASCENSIONES DE LA ASOCIA
CION SANTIAGO DE ANDINISMO 

Club Andlno Horlzonte.- Nevado Kobe 
(5100), 8,II,1965, por Mario Puig, Renato 
Suez y Leonardo ZliIIlga.- Cuerno Blanco 
(5030). 7,II,1965, por M. Puig, R. SAez y 
L. Zulliga.-- Yeguas Muertas, 28,xII,I964, 
(5200), pr M. PUig Y Jose Ambrus, siendo 
]a tercera ascensi6n.- Punta Gervasuttt 
(5200), 7,XII,I964, por iM. Puig. R. SAez y 
L. Zufllg.. giendo I. segunda ascensi6n.
Mes6n Alto (5287), 6,XII,1964, por M. Pulg, 
R. SAez y L . ZIiIIIga.- Aguja Helada ·(5200). 
9,XI,I964, Por M. P.uig y Eliodoro Mufloz, 
por el filo Norte.- Punta Saavedra (5100) , 
31,V,1964,. por M. Pulg, Waldo Ortiz, en 
tErcera ascensi6n. 

Grupo Andlno Maflke.- En una expecti
ci6n oIlcla1 del Club particlpando Jorge P&
rez, Omar Vigoroux, Jose Amebus, Roberto 

La mAquina de ~ y borda.r de alta perfeccl6n de .. ....."u:::,.=:a,-_ _ +____....: 

ELNA SUPERMATIC ES1RELLA 

Serey y Jaime Sepulveda, conqulstaron las 
siguientes cumbres alias: cerro ChAvez 
(4815) situado en la Sierra Esmeralda, en 
primera ascensi6n.~erro Osiecki (5000) ; 
Flckencher (5405); Littorla (5360); Parsi 
fal (5400); PJomo (5430) en segunda ascen
si6n por I. ruta Olivares; Iver (4700); 
Anec (4930); Barantin (4690); Negro (5000); 
Rlsopatr6n (5750) ; Nevado de Olivares 
(5025); Plcarte (5100) en prlmera ascen
si6n de la arista Norte; etc. etc.- Todas 
estas ascensiones se eiectuaron durante el 
verano de 1965 en los cordones vecinos al 
valle de Olivares en la alta cordillera de 
Santiago. 

No mencionamos ascensiones de otras ins4 
tit.uctones pertenecientes a la ABociac16n 
San tiago entre 4000 y 5000 metros de la cor
dillera central, por falta de espaclo. EI ce
rro Plomo (5430), Iue ascendldo tambien 
por el Grupo Lnternacion.1 y olros. 

,BIBlIOTE C A 
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Distribuidor Kipfer Limitada 
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PREP ARA TIVOS 

PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL 


DE SKI DE PORTILLO 


Primeramente por retraSQ en las nevadas 
y despues por exceso debido a grandes tem
porales que azotaron al pais, la actividad 
deportiva sufri6 algunas alteraciones, perc 
fjnalmente se afirm6 con interesantes com
petencias y con la visita de destacados ele
mentos extranjeros. El Carnpeonato Nacio' 
nal desarrollado en Farellones en Fiestas 
Patrias dej6 una evidente sensaci6n de pro
greso; los mejores elementos han pel'fec~ 

cionado el estilo y sus marcas y entre los 
de abajo en Ia segunda categorla han de
mostrado faptdo avance luchan<!o por me
jorar la clasifcaci6n. Sin embargo la situa
d6n no es para entusiasmarae y creer que 
el ski chileno tendril una 11guraci6n de re
nOffi'bre mundial como ha sucedido en otros 
deportes como el football. 

EL CAMPEONATO MUNDIAL 1966. La 
maxIma ' actividad de dlrJgentes, corredores, 
entrenadores y deportistas en general gira 
en torno a este magno evento que ya h. 
logrado tomar Ia opin16n publica y el in
teres de los organismos oficiales. Desde ~l 
24 de mayo de 1963. cuando la Federacl6n 
Internaclonal de Ski, reunida en Atenas, 
design6 a Portillo como sede del Cam-pea
nato .Mundial hubo que atrontar muchas 
preocupaciones a favor y en contra; el exi
tn obtenido en ese congreso para nuestro 
pals por los delegados Sergio Navarrete, 
Arturo von Schroeders y Hector BeJledonne 
Imponla una enorme responsablJidad y tan
to nacionales y extranjeros opinaban que 
Chile no estaba preparado. Bien, ahora Chi
le estll correctamente preparado y a pesar 
d£' algunos celos internacionales, Ia opLni6n 
mundial celebra la circunstancia de celebrar 
el Campeonato durante el invierno en Chile, 
cuanda en el hemisferio Norte es verano. 

Sin embargo se movieron much86 in1luen
cias para quitar Ia sede a Portillo, aprove
cbando la ocurrencia del desastrozo terre
moto del 28fIII,l965 en la provincia de 
Aconcagua. EI centro de Squaw, de Cali
fornia, por intermedio de su delegado 
Cusching, ,pidi6 eI traslado del Campeonato 
a su sede alegando Ia existencia de destro
ZOs en Portillo, 10 que era totalmente in
exacto. Ante las dudas, varios inspectores 
d< la FIS examlnaron en PortUlo todas las 

posibilidades a favor y en contra manifes
tando su aprobaci6n, previas algunas reco
mendaciones. Los delegados Amos R. Little 
y Borges Andersen presentaron un exce
lente informe manifestando que solamente 
deben dinamitarse algunas rocas, construir 
dos to:neles de 60 metrOS bajo el camino 
internacional y asegurar los sistemas de 
primeros auxilios; Sus intormes sobre Fa
rellones y La Parva fueron tambien 6pti
mos. 

Finalmente la FIS opt6 POI' decidir en 
forma definitiva considerando los infonnes 
a favor y en contra; el resultado fue un 
nuevo trjun!o para Chile cuando el 9 de· 
junio. nuestro delegado y presidente del 
Comite Organizador, Reinaldo Solari obtu
vo la confirmaci6n para Portillo de la ce
iebraci6n del Campeonato en agosto de 1966: 
esto ocurri6 en el congreso FIS de Marna
mia (Rumania), despues que Solari, Guido 
Zolezzi. Marcos Smirnow, Arturo Von 
Schroeders y Manuel Velasco instalaron una 
secretaria de informaci6n amplia y de bue
na propaganda para las 31 Federaciones 
que concurrieron. El compromiso para Chi~ 
Ie asegura la mejora de construcciQnes en 
Portillo terminaci6n de pistas, buenos alo
jamlentos y 6ufi~)entes, salas de entreteni
mientos, asistencia del Ejercito y Fuer7.a 
Aerea, rebaja de pasajes internac10nales y 
algunas reformas de reglamentos de c ;)m
petencias. 

UN ALUD EN PORTILLO DE TRAGI
('AS OONSECUENCIAS. Espantosos tem
porales ocurrieron en julio y agosto en todo 
el pais y las capas de nleve se alteraron 
Icrmandose peligrosas avalanchas. Una de 
estas ocurri6 el 11,VIII, sepultando a cinco 
esquiadores de Patrullas mientras donnian 
en un refugio. En e.] accidente perecieron 
Milton Orliottl, y ,Ronald iHock, de Estados 
Unidos, Michael 'Fogel, de Canada y lOs 
chilenos Manfred Arnold y Jaime Zubia
guirre; salvaTOn con heridas cinco de sus 
ccmpafieros.. Todo sucedi6 rnientras se pre
paraba un CaInpeonato Internacional Pre~ 

mundial y se encontraban en Portillo norte
americanos y austrlacos micntras los ita
lianos, !ranceses. belgas, alemanes, suizos, 
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Stetson (USA), Santiago Gareia (Ch.), 
JeU Jesuchlasa y Rin Downing (USA). 
Hubieron 4 descalificados y 8 que abando
naron. 

Slalom Damas, 8,VIII: Schmid, Prlnsing, 
Morning, Allen y Kuchard, ademas de dos 
descali1!cadas y dos que abandonaron. 
Slalom Varones, 8,Vill: Leitner, Burger, 
Marold, Aurello Garcia (E), M. Vera, 
G!asser, Knapp, Perner, ·Ezquerra, SAez, 
Dominguez, Holm (Ch.), Glacer, Carre. y 
Stgo. Garcia. Se descal!!1caron a 14. El 
cillculo del Comblnado Kandahar 1966 dlo 
el orden: Damas: Heidi Schmid y Crista 
Prinsing (Alemanta), Kathy Allen y Robin 
Morning (uSA) y Eva Kuchard (CanadA). 
VarOlles: Ludwig Leliner (Alemama), Bill 
Marold (USA) MartIn Burger (Austria), 
Aurelio Garcia (Espalla), Mario Vera (Ch,>, 
George GIasse y G. Kanpp (USA), G. Per
ner y G. Ezquerra (Arg.), J. Domlnguez y 
J. Holm (Ch.), Tomm Glaser y P. carter 
(USA) y Stgo. Garcia (Ch.>. 

La ganadora del Comblnado, Heidi Schmid 
declar6 al llegar a Alemants, en su resi· 
dencia de MUnchen, que todo era estupen· 
do en Chile, y que solamente la altura de 
FarelJones a mas de 2000 metros era enol"
me para un esquiador europeo. l.Que ira 
a pasar con lOB 2800 metros de Portillo? 

CAMPI!lONATO NACIONAL DE OHI
LE.- Se realiz6 para Fiestas Patrlas con 
hermoso tiempo en Farellones y gran anI· 
maci6n de Ia enorme eoncurrencia. Los ga
nadores de las dos pruebas lueron Tere8a 
Sola.rl y Marlo Vera. Anotamos el orden de 
resultados. o-so Damas: Teresa Solari 
(Club Aleman de Excursionismo), Anita 
Briones, Annette Vogt. Verena VOgl, Ines 
Tagle y Juanita calvo. Descenso Varones: 
Mario Vera (Univ. de Chile), Claudio Wern
H. Hernan Briones, J·uan Holz, Felipe Brio
nes, Marlo SAez. Raul Aculla, Francisco 
Boher, Osvaldo Goyeneche, y Wll1red Kra
mer. - Slalom Damas: T. Solari, A. Brio
nes, A. Vogt, Hammersley, M. Garela. 
SIaIorn Varones: M. iVera, F. Boher, H. 
Briones, M. SAez, Goyeneche, F. Cortes, R. 
Calvo, F . Graber, S. Garcia, F . Hasenberg, 
D. Jacuslel, C. Hasembeng, Ruiz Tagle, M. 
Planas. R. Mattassi. Hubieron 7 descallfi
cados y 3 abandonos. 

COlllBINADO DEL SKI DE ORO DE LA 
VNIV. CATOLICA.- EB una competenela 
juvenil para di.putar el Ski de Oro. El 31, 
VII se corri6 un Slalom con el resultado: 
F. Briones, F . Hasemberg. M. SAez, R. 
Mattassl , M. Planas, J. Vera. M. 'Durandln 

y R. AcuI\a Ell'., se corri6 un Des'CeDso en 
el cerro Colorado con los resultados: F. 
Briones, M. SAez, F. Hasemberg. R. Mattasi, 
M. Planas. R. AcuI\a y J. Vera 

COPA DR. LUIS MIDDLETON.- Es un 
Slalom Infantll que se disputa anuaImente 
en Farellones. Se corr\6 el 19,IX, terminan
do en el orden. Nlnas hasta 8 alios, Fran
cisca Yarur.- Nlllos -basta 8 alios: R. Kolf
man, A. Domlng·uez, G. Alvarado, R. Oya
r.edel.- Damas de 8 a 12 alios: Elsita Do
minguez. G. Peter!, M. Oyanedel, G. Mar
tinez, B. Yarur. M. Hammersley.- 'Varo
nes de 8 a 12 alios: Claudio Arredondo, J . 
Rivera. F. Covarrubias, G. Dominguez, P. 
Arredondo, J. Alemparte, J. Vera, C. Ha
semberg, P. ,Pichenpack, R. Dominguez, M. 
Velasco. 

DESCENSO DEL COLORADO PABA 
TBES CATEGOBIAS.- Con exce1ente tiem
po y animacl6n se desarrollaron las tres 
pruebas en el cerro Colorado. el 1,VIII ven~ 
ciendo en la carrera el corredor espa1\ol 
Jorge RodrIguez. La competencia estaba en 
el calendario de la Asociad6n Santiago y 
los resultados lueron: PrImera CaI>egoria: 
J. Rodriguez (Espana) , M. Vera, George 
Glasser (USA), Rlca.rdo Leatherbee, Anto
nio Campalla (Espalla). Herald Knapp 
(USA), Fco. Boher: Carlos Dominguez, Ale
jandro Garc!a- Segunda categorla: F. 
Graber, E. Lagles, J. Ruiz Tagle, S. Garcia, 
A. Kramer, O. Goyeneche, G. Izqulerdo.
Tercera categorla: W. Kramer, W. Jacu
siel. J . Izqulerd, C. Dlax, O. Diaz, C. Scap
plnl. L. calvo, F. Garcia. R. Lewin, R. N a
varrete. 

OTBAS PBUEBAS DE FABELLONES.
El calendario Iue alterado por los tempo
rales de juJi() y agosto, pero hubo 'buena 
nleve hasta octubre. Entire otras compe
tencias efectuadas se menclonan; una ca
rrera para Novtclos, el 29,VllJ. que gan6 
DIana oPeteri, seguida de Patr·icia Klein; un 
Slalom para Segunda y Tercera Categorla, 
el 15,VIll; el tro!eo "FareJlones" donado 
por Ia Junta de Vecinos, el 5,IX; la Copa 
"Air France" que es una competencia inter
esc()lar y que venci6 Ines Tagle, seguida de 
Juanita Calvo, Anita Briones. ElIsa Domin
guez, Elisa Rulz Tagle; etc. etc. 

TEMPORADA EN PORTILLO.- El pro
grama fue tambien muy alterado por tem
porales y accldentes; sin embargo hubo 
gran anlmacl6n de vIsItantes nacionales y 
extranjeros, para probar las pistas que Be· 
ran escenarlo del Campeonato Mundlal de 
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CAJAS DE FONDOS 

PUERTAS DE BOVEDAS BLU'"DADAS 

MUEBLES METALICOS PARA OFICINAS 

ESTANTERIAS METALICAS 

CAJAS BASH soc. IND. L TDA. 


AGUSTL.'!AS 1106 - SANTIAGO 

, 


Wiener y Cia. 


FABRICA DE ALFOMBRAS 


ALFOMBRAS DE PARED A PARED SIN COSTURA 


DIBUJADAS, HECHAS A MANO Y MAQUINA 


F'brica: Vlvaceta 119() . TelMana 374068 

Providencia 2628 - Tele!ono 460182 


Irarrazaval 1710 - Telefono 497016 


Secci6n Limp!eza y apresto Kin a Rug - Telefono 370785 
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1966. Un Campeonato Premu dtal tuvo que Traumer, Herbert Tha&er y Vicente :Vera, 
suspenderse por bloqueo de I cbrdillera en en los tres prjni.~ros puestos. 
agosto, pero se realtzaron ' !IS pruebas SKI EN~LAGUNri.i.AS.- Muy ,buena Iue 
en diversas f~has . Entre las delegac10nes ]a tempo.rada de practica y entrenamiento. 
extranjeras que subieron a Portillo men- ademas de dos competencias, y qUe Se 'pro
cionamos a los siguientes: los esquiadores longo -has ta octubre. El Club Andino de 
de la Republica Democratica Alemana. Lud- Chile contl'at6 ales profesores FerrAn Pique 
wig Schroeder, Eberhard Riedal, Ernst e Ivan Lesmolles del pequello pais de An
Scherzer, Peter Lutzendorf, Herber Goener, dorra y que mantuvieron en actividad a la 
y Dr. Thierbach, quienes estuvieron diez juventud. rEI 26 de septiembre se corri6 :una 
dtas en mayo; los norteamericanos. Gordon carrera de Novicios y posteriormente 1a 
I!:Lton, Harry Ryan, Frederic ChaIee, Ronald competencia IIustre Munlcipalidad de San 
Downing, Robin Morning, Cathy Allen, J ose de Malpo_ Entre lOS esquiadores del 
Ke:nnet Phelps y William Marlot; los pe- Club Andino que se disti-nguieron se men
riodistas canadienses Roger Brown y John donan: Patricia Klein, Ruth Tapia, Rub~n 
Potter; los austriacos Egon Zinunerrnan Parada, Victor Mateluna, Leonardo Her
J.an Rilly, Pepl Stiegler, herman"" Golt- nlmdez, Marlis Euler, Alfredo Schell Mau' 
schel y otros; equipos de ltalia, FranCia, ricio Rebolledo, Ricardo Klein, etc. Y entre 
Belgica, Espafla y que algunos no pudieron los infantiles: Doris Wiener, Carlitos Vice-ns, 
sUbir a Portillo. La mayor1a de los extran- Rodrigo y C~sar Mora. Los prlmeros luga
jeres conoci6 y particip6 en competencias res de Novic1os en LaguniUas fueron obte
de Farellones. En Ja competenc1a "Copa Pa- nidQs por Victor Mateluna y Ruth Tapia, 
1~". corrida en junio en Portillo consis- mientras que Patricia Klein conquist6 -un 
tente en un Slalom Gigante vel'l'Cieron Franz .segundo Jugar en FareUones. 

CERRO COLORADO DE FARELLONES 
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NOTAS DEL ALPINISMO MUNDIAL 

CONMEMORACION EN EL CERVINO 

Durante tres meses desde juHo a septiembre 
de 1965 se han celebrado notables fIestas con
memorativas del primer centenarlo de las prl
meras <3.scenslones del Monte Cervino (4.478 
m.), tanto en 2ermat (Suiza) , Brueueil-Cervi. 
nia (Italia) y en el Club Alpino Ingles de 
Londres. 

La Sociedad GuLas del Cervino, que lammen 
cumpU6 clen nnos, organiz6 \ill variado pro
grama con aCUvidades diarhs. deportivas, 
culturales y artistica.s . 

El Presidente Honorario de esta. Sociedad 
GUido Monzino Invit6 cordlalmente a RevilSta 
Andina para hacerse representsr en alguucl') 
de los aetas oflclales. No pudiendo hacerlo 
personaimente, designamos representante a 
nuestro corresponsal en Mih\.n, PIetro Meciani. 
Hablendo conversado con Mecian1 durante 
nuestro ultimo paso por Italia nes di6 cuenta 
que los dlversos actos de celebl'acl6n se 
desa.rrollaron con gran entusiasm:o, a ressr 
del mo.l tiemp() ocasiona.l del verano europeo, 

Anotamos algunos de los nlimercs del dj
latado programa . 

Ascension del Cervino el mi.smo dia 17 de 
julio. centenario de la 8sceILSi6n italtana, por 
eJ Club Acad6mico Alpino Italiano. 

- Grandes fiestas en Cervinia, con banquetes, 
inauguraci6n de la Ca.sa de 103 GUt!l.S, con
clerta de bandas (1lpinas, etc . 

- Ascensi6n del Cervino por la Secci6n Al
pina de la Escuela Militar de Aosta el 17 
de jull<> . 

DespUM durante 60 dies se renIlzaron fiestas 
teatrales. conc1ertos cl6sic05. populares y fol_ 
kl6ricos, conferencias. loros, proyecciones cine. 
matogrAflc8.s, homenajes ollclale,s de Jas auto
ridades. ex:pos1clones de ptnturas, fotografias, 
artesania, todo 10 reladonado can 1a montana. 

El 2:5 de septiembre se celebr6 una coneen
traci6n de Guias, terminanc..:.a COn dos ascen. 
siones colectivas al Cervino can partlcipaclon 
de la Escuela de Alta Montana de Mlllin y 
otM con 40 Gulas de Alteatesina . 

En resumen Wla magnifica celebraci6n de 

un gran evento h1st6rlco. 
FlCHA CENTENARIA DEL MONTE 

CERVINO 
Ct"eemos oportwlO recordar Las aeclones mlis 

importantes en el monte maravilJoso por te
ner ya valor hlst6rico en el desarrollo del alp1_ 
nil!!mo. 

- 1857. Tentativas de Juan Ant-onio Carrel, 
Juan Santiago Carrel y el Abate Alm6 Go

rret, alcanzando h9s ta Ia Cabeza del L e6n . 
1860 a 1865. Tentativas dlriglda..s por .el 
aIp1nista ingMs Eduardo Whymper, y que 
siempre fue rechazodo por 10 cresta italia· 
fia, . 

- 14 de julio de 1865. PriInera. ascens16n del 
Cervino pen lao vertiente sum dirigida por 
Whymper, y el Guia de Chamcnix. Mich~l 
Cross y ademas los ingleses Charles Hud
son, Charles Hadow. FrancLs Douglas y }os 
suizos l Peter Taugwalder, padre e hijo. 
Poco despues de log rar 10 cumbre al co~ 
menzar el descenso, una. re..sbalada y rotu
m de 10. cuerda precipU6 a la muerte en 
terrible caida de 1.200 metros a Hado'w, 
Cr~. Hudson y Douglas . 
EI mis:no dis Anto nio Carrel , Cesar Carrel, 
Charles Garret y Jose Maquin1.z, llegan 
hast·a 300 metros de la cumbre por h. pa· 
red italiana, no termLnando la empresa PO I' 
Is desilusion de ver a los ing leses en la 
eumbre. 

- 17 de julio de 186:5. Prlmera ascension por 
la pared ltauana, por Antonio Carrel can 
Bautista Btch, Aime Gonet y Agustin 
Meynet. 

- 3-IX-1879. Primera ascensi6n de la Cresta 
Smutt por A . F. Mummery, A . Burgener 
y P . Gentlnet ta. 

- 16.17-III-1882. Primera ascensi6n Invernal 
y rtmera travesla Brueuen·Zermat. por 
Vittorio Sella.. Antcnio carrel y Bautista 
Carrel. 

- ll-In-1906. Primera ascensi6n de In Cres
ta La Corbata, por Hugo de Amicis y 
Arrigo Frust.a. 

- 4-IX-1911. Pr1mera s.seens16n de la Cresta 
Furggen. por Mario Piacet1za. Jos~ Carrel 
y J~ Gaspard. 

- 2:5·Vn·1931. Primera ascensi6n de Is. pa
red Norte, por los hermmos Toni y Franz 
Schmidt. 

- 1:5-X-1931. Directislma de la pared Sor, 
por Luis Carrel, Enzo Benedetti y Mauri
cio Bleh . 

- 18-IX-1932. Dlrectislma de la pared Este. 
por Luis carrel, Enzo Benedetti, Jo.se 
MazzotU, Mauricio Blch. Antonio Gaspard 
y Luciano Carrel. 

- 8-VII-1933. Escalada de las pared..... pico 
de la crests de Amicls hasta el Pica Tyn
dall, por Amllcar CreUer, Antonio Gaspard, 
Basilio Olllett1. Estos tres escaladores pe
recieron envuelto.s por ·un alud en "s9.~ 
bana". 

- 22_IX·1942. Cres... Furgeen por paredes a 
.pico. por Luis Carrel, Giacomo Chiara. y 
Al1redo Perico. 

- 20·m-1953. Primera escalada invemal de 
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las paredes vertlcales de Furggen, par 
Walter Bonatti y Roberto Bignami. 
30-Vrn-1961. Primera ascensi6n ltaHana, 
de 1a pared Norte. por Piera Nava, Juan 
Blch y Pieruno Pesslon. 
13-VIU.1962. Directisima de 19. Pared 
Oeste, pOl' Juan Ottin y Renato Daguin. 
'-U-1963. Prlmera ascensi6u invernal de 
la pared Nerle, por Hilti van AUen y Paul 
ELcr. 
22-11-1965. Prlmera ,a:scensi6n solitar:a i~l
vernal de la pared Norte POI' ¥lalter Bo. 
natU. 

LA HAZARA lNVERNAL DE DONAT::I 

EN EL CERVINO 


- ·EI 22 de febrero de 10:35, el :a''Oc.'S ' ,, ' pi 
nista ttaliano Walter Bonatt1. alcanz6 1& 
cumbre del Cervino t4.482 m,) des-pues de 
una escalofriant.e escala.da por la. Pared Norte, 
y cinco noches sln dormir, colgado de las ro
cas C;on 30 grados bajo cero. 

J. Locura? ;. Delirio de grandezas? ;. Fana
tismo del de.porte, qUe esta empujando tam
bien al noble alpinismo? Estos epitetos 105 
escuche ep Halia mientras Bonattl cumplfa 
una hazafia s1n precedentes; pero tambll!n 
pude apreciar la admiraci6n popular y In com. 
prenai6n para este atleta de las l 'OCas y el 
hielo. que eurnplb, una empresa tan temeraria 
en homenaje a los cien aftos hist6rioos del 
cervino . 
- Bonatti manifestO al descender: "Lo mis
rno que hace diez anos en 13 columna Sud
oeste del Monte Dru (3 .754 m . ) . he prota.do 
al esca.lar la Pared Norte del Cervino un ver
dadero estado de gracia y un3- exaH.acion que 
me entraba en el espiritu como una droga 
que daba empujes de sensad6n fislcn.. Quire 
escalar en inviemo y solitario en este mo
mento por ser el slmbolo de los eJpiniBtas. por 
historia. par ra.zones log1.stioas de su trazado 
y de su pureza de lineas. Asi termino nUs 35 
ailos de edad con 16 alios de ascensiones en 
las mAs Importantes mont3.fias del mundo" . 
- Clertamente. Walter BonattI ha sido uno 
de los mBs aetivQS escaladore.s de los ultimos 
tiempos y de peso recordaremos sus trlanios 
en 1& Pared Norte de los Grandes Jurtiseos, 
el Gran Capuchino. Lavar.edo en invierno, 
BrBJbaglla, expedici6n al K 2, Navldad en el 
Monte Blanco, el Torre de los Andes Patag6
nicos, el Gasherbrum IV, el Rondoy Norte. 
una prueba tie dieciocho mil metros de esca
lada en vados picos de las cadenns del Aosta 

al Blanco en ~61o cuatro dlas ... Un verdadero 
fen6meno. 

Bonatti nos habia pedido relae16n en ul
timo mes de enero de 1965, para venir a do. 
minar un inescalado monte de Tierra del 
Fuego, pero su e.spfritu inquleto 10 llev6 a una 
expedlc16n a Siberia del Norte. regresando en 
febrero para estar presente en 10 que el ha 
llamado "mi Ultimo problema". 
- El dia 10 parti6 con dos compaftercs Y (:!Il 

tres dias alcanzaron un punto clave sobre la 
Pared Norte, soportando una torrnenta de 30 
horas con vientos de 100 km. por hol'a, que 
los oblig6 a esca.par. volvi6 el dla 17 con 
tres amigcs que 10 acompafi'aron basta el Ini
cio de la escalada. quedando Mario de Bia."'eI 
en esta. base para un intercambl0 de sefiales 
luminosas durante las cinco noclles de esoo,
lada . 

La primera noche Bonatti vivaque6 en ]a 
pared helada con la espalda apoya-da en h. 
roea de 30 centlmetros de ancho y las piernas 
colgando, naturalmente sln dormir. Llevaba 
un saco ralplno con 30 ki16grall1GS de Imple· 
mentos tocnicos y reducid'DS comestibles, ade
mAs de una mascot.a: un osito de ptel que Iii? 
regalaron. 
- El segundo dta comenm a escalar en las 
primeras horas, resolviendo 1c6 ditfciles y pe
ligro&os problemas: debe esegul'ar los elavos. 
f1j.~ r la cuerda y bajar cada vez para portar 
el saeo alpino; ea decir, en total tuvo q.ue 
llacer una. a.scensi6n doble en metros para 
l1egar a la cumbre . En la. noche a bora eon
venida camblaba senale.s con De Bi.9.,sei y con 
la. lintema de oolor verde, indlcaba que esta
ba ·bien y que ~egulrla hacia arriba . Terri. 
blemente 8610. este intercamblo de luces era 
el lirtico contacto humano, pues no llevaba 
radio. 

- El tercer dfa debe hacer verdaderas acro
bacias en largos pasajes que llam6 <lla Tra
vesi6. de los Angeles". No tenfa tiempo de co. 
mer y solo ehupaba terrones de azlicar. En 
una manlobra. se Ie cae' el marUllo de roca a1 
vaefo, puo fellzmente llevaba un repuesto . 
El saco se ha.cla. coon. vez mas pe&ado '1 en 
r8Suelta. determlnaci6n decide lanzar al vacio 
]a mltad del peso en comestible.., y algunos 
equipos; cOl18umia. a1 dia 0010 500 caloMs en 
vez de las dlez mll aconsejables para una 
empresa de esta naturaleza con 30 grades 
baJo cero en la minima. 
- El cuarto dia eneuentra )a.s peores murallas 
vertica,les con rocas lisas y conge'1adas, pero 

&Ita po\«IIIa lntol'DlaUva ... una gootl\eza de 
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sigue esca..1ando como hipnotlzado, h'asts pa.sar 
el ultimo vivac en la pared . 

- Llega el ultimo dIa, el tlempo e.sti bueno. 
y pa5an aviones para ubicarlo . Bota m~s pe
so y aC1.ricia su C9.SCO plAsUeo que 10 ha acom
patiado en todas SUs ascensione.s . A medio 
dfa comlenza a ofr voces que contesta a grl
tos y ya divlsa el azul del elelo del lado 
opuesto. A las 15 heras. de ese 22 de febrel'o 
de 1965, Bonatti ya tiene 'J, su vista la Cruz 
de la curnbre y aun Ie qu·edan tuerz-Bs para 
cor reI' y abrazarse a el!a sin contener el 
nan-to de emocion. Pasa un avi6n raS!lnte ha . 
ciendole senales de congratu!acJones ~ ' toman
do fotograftas. Ahora I.e quedan 24 haras de 
peUgroso descenso . 

Bonatti ha celebrado ss( con una hazana, 
el centellario de 18 primers ascensi6n del Cer
vino. Las inlormaciones consignadas en esta 
nota. forman parte resumida de SUB declnr.3
clones. 

H. B· V. 

CIEK .'\,",OS DE EXPEDICIONES CON LOS 
GUlAS ITALIANOS 

La Sociedad Guins del Cervino. que cumpIe 
en 196~ cien aflos desde que fuera tundada 
POT los sacerdotes alpinista.s. Georges Carrel 
y Aime Gorret, h3. particip3do con sus repre 
sen tantes en las mas importantes ascenslones 
y expe-dldones ita11anas en toda..<> laa montn 
flas del planeta, desde Tierra del Fuego has ta 
GroenlnndJa del Norte. 

Es curioso ,anotar que 13 pa.si6n por esta 
protesion se ru~ trasmitiendo par generaciones 
hasta los descendtentcs contempo1'Aneos y n C! 
hay empresa de importancla· d~nde no hayan 
tig:urado los Carrel. los Maqu1naz, los pe11t 
5j61' ete. Algunos de f.<;to s los h'emos conoc1. 
do Em las expe::liciones ltslianas 'a Tierra del 
Fuego y la Patagonia. 

COnslgnemos algunas de las acclones mAs 
1mportantes adem§s de la primera escalact '3. 
del Cervino el 17 de julio de 1865. relatada 
9nteri::nnente. 

- Junn Jose Maquinaz etectu6 esealad~s in
vernales de la GMn Becea en 1867. 

- EI mlslno alio Juan Bautista Bich con el 
fBmoso Emilio Rey. escalan cl Aguila Negrll 
y los Gernelos en las Grande.s MuraPa!. 

_ . En 1892 DanleJ Maqulne.z, hJ:ce la traves,R 
del Matterhorn hasta Zermat en 12 horas . 
Hlzo tambi~n 10, pdmera invernal del Monte 
Blanco. Su hermano Ju an Ant :.nio, hizo I:; 
p r lr.1ern. del Diente del Gigante. 

- Jo.~ G3spard hizo Is Crests de Fu1'ggell 
en 1911. Su bi,k· Antonio muri6 con una cor
dada en 1937 en Is Cresta de Amici.s. Igua •. 
mente eayo a los 23 ~nos. J\nlllcar Cl'ftir 
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despues de 50 escalaClas l&mosas y rutc::s nue
vas . 

- Luis Carrel se ·ano&a : ia Pared del Cervino 
~n 1931, la Este en 1932. y la ParM Oeste 
en 1947 despues de 90 horas . 

En. 1880 Juan Antonio y Luis carrel CO!} 
su antiguo amigo y competidor del Cervi 
no Eduardo Whympe1', cumplen notable 
mlslon en el Ecuador alcanzando ·e l Chim. 
borazc (6310 00.) el 4.1.1880 y durante
seis meses : el Corazon (4816) AnUsana 
(5756), Piehincha 14787" Sara Ul'CU 
(4725) , Cayambe (4859). Slneholaguo. 
(4988). llIiniza (5305) y el Carihuairizo 
(5034 L Como si esto fuera poco repiten el 
Chimborazo el 3 . VII.ISBO, pues sUn se 
ereia que era el monte mli.s alto de Ame
rica. ya que se desconocia b o,ltitud del 
Aconcagua . 

En 1884 J . A. Carre-I con Alejandro SellA 

escalarol1 el Zaad Amba en Etiopia. 


-- EI CAucaso fue dominado en 1&89 POl' Da· 
nlel MaquJnaz. los hermanos Sell!!. y otros. 
cuatro Guias, ascendiendo el Leila OOl"a 
(4894 ) el Cbat y el UUu Au.s Bash . 
En 1897 eJ famoso explol'ador Luis Amadeo 
SavoIa. Duque de los Abruzos asesorado 
por diez Gufas reeorrleron los glaci.9.r£s de 
A1gska culmlnando can la ~nsi6n del 
San Elias (5514). 
EI Illimani de Bolivia (6450) fue a1canza
do en 1898 por Juan Antonio MaquLnas, 
Luis Pellisier y Martin Conway, este in
gl~s. y contlnuaron con tentativas al Acon
cagua y £II Sarmiento en Tierr.a. del Fuego 
En 18~9 los Maquinaz y otros expioraron 
e-l Kanchenjunga en los Himalaya. 
Juan Maqulnaz vuelve a Bolly!:I. can Miss 
Ana Peck A,!eanzando el TIlampu y el So
rata, cerea de la cumbl·e. en 1903. 
Otra mujer. Miss Costancla B3micoat can 
doe GUlas itaUanos esealan las cumbre.s del 
Elbruz (5629). 
En 1910. Joot! Gaspard, Juan Pellisler y 
otrcs suben el Dich Ta.u (5209. el K-asbak 
(5045) y el Skara (~1931. t.odas en el Ciiu
03S0, para continuar en Persia con el 
Damabend (5771) y el biblico Monte Ara. 
rat (5150 J donde dice la tradlcion se retu
gi6 Noe con su Area y eJemplares de to.des 
los animales en los 40 dtas del Gran D11u
vio. En esta expedic16n muri6 PelJ1sier sin 
encontrar el Arca. 

- Tierra del Fuego fue visilada por los Gulas 
Abel y Agu.'\Un Fession aeompafiando a 
nuestro amJgo P adre Alberto De Agcsti_ 
ni explorando La cordillera Darwin y su
blendo eJ Monte Olivia (1870) en U shu:'l 
hia. Argentina.. 

- EI mlsmo ano Jose CJspad can otro cinco 
expl-craron las Himalaya en Cachemira. 
ascendiendo el Kun (7096) y E'1 Z 3 (6270J. 
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- Tnmhien particip::m en expedlciones polares 
y en 1928 Juan Bich, Benjamin pelli.sier y 
otros s iete concurren a salvar los naufra
goo en el h ielo de la. catAslrofe del dirigible 
de N6bile. 
En 1936, De Agostini con Luis Carrel, Jose 
Pellisier '! C<'.rlo Co.ssera, exploraron cen
tenal'es de kil6met roo entre e-l GorI'&' Blan_ 
ca, Fitz Roy. Torre. etc. 
Veinte aflCB despues au n record·am-:;s la mi
si6n i~liana. del Padre De Agostini, con lc:.'s 
Guias Luis Carrel. Oo.milo Pellisier y LUis 
Barm asse y alros alpinistas y cienUficos 
que culmin6 con In escaJada del Monte 
SJ.l'miento en Tierra del Fuego (2300), el 
7. ill .1956 Y el Monte ltaHa (2230), el 10. 
III. Revisla Andino. los entrevist6 en 
E).guella ocasion, publica ndc· v,<uias Inform3 
ciones. 
En 1957 Vuelvell. l os Guias italianos a las 
T<ClTes de! Paine, en p.atagonia Sur, Loti· 
tud 51" Y JOgran 13 cllna del Cerro Paine 

(3050 i 'I fino.lmente la lmpreslona.n te 
Torre Norte en una escalada de sexto gra
(lo. Pal'ticiparon Leonardo y Marcel a 
Marcelo CaneI, Pellis ier, los Pesslon Gui
do Mon·ztno, Juan Bich y otros. 
Y entre hs acciones hnportamt:s que s i
guen hay que mencionnr : las Grandes M;t
rllllas Alpjnas, en 1956; expedicion al 
Kanjm Sar (7760 ), Pak istAn, en 1959; Ki
Unmanjaro (6000), en Tang~mikfl . Afric;]., 
e::1. 1960 : el Monte Kenia (5200), en 1961 ; 
e) Ruwenzori (5200), en Uganda : e l Ti_ 
tesli (3400), en pleno desierlo de Sahara, 
en 1964 y el Hagar, tambien en e! Sahara, 
en el pl'esente arlO. 
1\iendon especial mere: :.:n las cuatro .expe· 
diciones a Groenlandia , entre l?s latlludes 
61" a 74 ~ 62" ill 77", 631> al 72·1 y un reeon
cimiento invernaJ con numerosa,S prtmeras 
[scenciones en las eongeladas mcntaJias del 

Artico. En todas participloron numerCSOG 
Guias del Cervlno. 

No mcncionam05 en es:::'! er6nica las as
censiones de Gu!J.::; It:lll :ln::s pertenecientes 
a otros grupos. 

ASCENSIONED DE LA TEMI'OflAD.l 

En los Alpes Y'O: no mendonan J03 ex: ~c.<; de 
buena.s y dlffciles ascensioMS si no son " pri
merfsimas" 0 I<dir ectisim as" y como co.si tlj
das las cumbres han sido escaladas, 10') dp.· 
nlstas viven buscando rutas de pl'oeza. Se ta 11 

puesto de modo. la~ "primeras inverl'l~les " y 
el progreso de la tecnica ha permitido reali11.r 
bazai'ias inverosimiles. Sin emb3rgo 10 que Ila· 
mal"t"lC6 fiel nlpinismo JXlro" se mantie:-e den
tro de las norma.') internaeionales ~, p!ll'a eso 
quedan los miles de cumbre3 de lo~ Himals ya 
y los Andes, aun no violaoas. 

Anotamos algun8~ notables accloncs c!e la 
u ltima tempornda, 1965: 

Lo.3 norteameJ'icanos J ohn H-lJrlin y Royal 
Robbi·JlS escalaron en vin dlrec ta y nuev.:) la 
Aguja del Dru, (I3.VIII) per la pared 
oeste, con tres noches eolgados en 1a.s rocas. 
Harlin es conoctdo pOr habel' esc!l.lado 28 
veces el Elger (3973). 
En el cervino, (4872), ademas de la b(lza
na <Ie Walter Bona.ttl rela tada anterior· 
mente, anotam05 '8 13.. primera mujer \-en
c.iendo 13 Pared Norte, Sef)ora Ivette Vau
cher. con su hermano Michael y el gub 
O· Kroning. tojos suizos. (13. VII) . Lcs 
ttalianos Anibal Zucchl y Jose Lanfrancon i. 
venc1eron Is Pa-reo Sur y e\ Pilar Muzio 
del Cervino, en tres dias (VIII, 1965). 
lAs ginebrlnos !talo Gamtoe ni y BernJrdo 
Voltolini, veneieron el Capucino, en el 1l1?' 
cizo del Monte Blanco, en nueva ruts. por 
el norte, (28 .VI). 

.- EI el mismo macizo lcs suizos Domenico 

ESTA PAGINA INFORMATIVA ES UNA 


GENTILIEZA DE 


FALABELLA 




24 	 REVlSTA ANDINA 

Mollaret y Janick Segneur, aspil'antes d~ 
]a Escuela MiUtar de Alta Montana, esca
laron el Monte Blanco de Tueul, en prime. 
ra ruta.. El Capudno ha:bfa sido vencido 
en primera lnvernal por los italianos 
Gianni Ritakdone y Armando Machia ro 
(21.TI l. Los austriaco.s Sepp J enni y Hel_ 
mut Wagner, lograron el Moa nte Blanco 
(4807) en primera invernal, (21.II ). Por 
su parte R, Ma tthey y A . Matthey y A. 
Meyer vencieron en invierno I:a Po.red Nor
te del Arolla (28.II J. 

- Otra. invernal notable fu~ 10. cumplida por 
los italianos Felici .Tacchini. Miguel Pata, 
Luciano Bettineschi y Nino Pironi. (S . I1), 
en el Monte Rosa (4638), con violentas tor· 
mentas, .siguiendo h . hJst6rica ruta del Pa
pa Pb XI 0 Aqul1e Ratti que 10 hizo en 
1922, Otroo itaUanos, Alessio y Ati110 Ollier 
con Franco Salluard h icieron una. prirnera 
invernal de 10. Pere.. del Blanco, partiendo 
de Torino y llegando a la cumbre Con tem
peratur.l. de 30 grados bajo cero, (9.TI). Se 
anotan, ademas otra.s prlmeras lnvernales 
italia:na.s al Grupo de Sella. Ca.tinac~10. 
Manl1'olada, Civetta , Lagor:3. i, Brenta y 
P aganella, tOOas cumbre.s de la hermosa 
cadena de la.s Dolomltas. 
ANDES PERUANOS.- La Cordillera 
Blanca y otra.s montaflf8S peruanas con
tlnUan de moda para Jos alpinistas de todo 
el mundo, y numerosos problemas han sido 
resuel~ por europeos, o.mericanos y asia
Ucos. Entre las Ult1m~s expediciones men
ciono.mos 1'8. organl2J9.da pa r un Patronato 
Suizo que iu~ cumplida. desde el 24 de ju
lio al 20 de a gosto de 1965, en la Quebrada 
de Santa Cruz . Fueron ascendlda.s las si 
gulentes cumbres: Artisonl'aju (6025), Qui. 
sanraju ( 5:>40) y Punta Uni6n (5510 y 
50(0). Participaron: R. Schatz. B. Boller, 
F . Comtese, G. Hartmann, E. Reiss, H. 
Spoerry. y G · Steiger. 
En julio de 1964, El Club Alpino Ilo..lia no , 
habia reallzado una exl00aa mision de varias 
primera8 con siete hombres de 1a Seccion 
~r,gamo , todas en la. CordHler.3,. de Huay. 
huash. Cayeron 1a~ siguien tes cum bres: 
Tsacra Grande (5774). Nevado Ancocancha 
Principal (5647 ), Cerro Rosario Principal 
(::i616), Cerro Rosario Norte (5556), Neva
do 'Thacra Chico Oeste (5447, Nevado Se
ria. Centra (:S543) y Nevado Seria Sur 
(5320), Los particlpantes fu-eron: Piero 
Nava. Marlo Curnis, 'Santino Calegari, Ni. 
no Calegari, carlo Membrini. Piero Berge.
melli y Anibal Bonicelli, el jefe. 

-	 NUEVOS TRIUNFOS EN EL EVEREST. 
La. cumbre mAxima de la tierra. de 8888 
metros. que basta m ayo de 1953 habia s ido 
decJarada inesca1a.ble, ha sldo vencida tres 
veces consecutiva.s por una expediclon de 
10. India. La.s hazan·as fueron et'ectuadas en 
el siguiente orden: 20.V.1955 pa r A .S . 
Cbeema y Nawang Gombu; 22.V.1965, por 

Sonam Syatos y Sonam WangyaJ; 24 .V. 
1965, por C . P. Vahra yAng Kami . Est3s 
n.scensiones correaponden respecUvamente 
a 106 nomeros 7, 8 Y 9 en el Everest. 

Recordamcs a nuestros lectores las ante
dores: Primers ascensi6n. 29.V. 1953. por 
E. P. H1lIary y Tensing Norko.y, con 1a 
expedlc16n britanica dirigida por John 
Hunt. Segunda. ascensi6n. 23. V .1956, pOl' 
J. 	Marmet y E. Schmidt; y Tercera, 24 . 
V . 1956, por H . von Gunten y A . Reist. 
estas do.s. con la expedici6n de Al·bert 
Eggler. Cuarta, 1. V .1963, por J.ames 
Wittaker y Nawang Gombu ; y Quinta.., 22 . 
5.1963 por Barry C. Bishop y Luther Jer ' 
stad y Sexta, 22. V. 1963 por Thomas F. 
Hornbein y William F. Unsceld, estes tres 
ascen.siones con la expedici6n nortea merica_ 

na 	de Norman G . Dihl'eniurt. siendo Jas del 
<U:a. 22 por rutas diferentes alcanzando 1a 
cumlbre 0. las 15,30 y 18.15 horas. Las N us · 
7. 8 y 9 corresponden a presente afw d-e 
la expedici6n Indio. dlrigidn. por M. S. Koh. 
li. N6tese que todas las ascensiones se han 
obtenido en el mes de mayo y que .el sherpa 
Na.wang Gombu h-a escal-!ldo el Everst dos 
veces, en 1963 y 1965. 

-	 otras conquistas en los Himalaya. dignas de 
anotar &on : Pico Islan (6189) por el d.3.nes 
Jesper Trier (V .1964) comprobando l.a an
terior de Piero Giglione, nuestro amigo fe· 
n6meno italiano, y que escal6 el monte- en 
1958 con un sherpa teniendo 76 afios de 
edad· - E1 Himmluog Hima. (7126), por 
'Los alemanes J . Boon, A . Driessen. C . 
Dufour y J. Lint, con el austriaco Hubert 
Schriebl, con muchas dUicult3des y avala.n~ 
chas. EI Pico Norte del Ma.naslu (7050 )' 
en primers... por J. Lint, J . Drie~n y H . 
Schriebl con los sherpas Nima Tenzing e 
Ila Tsering C25 .X.64 ). Los japoneses H . 
Yosh1mo, M. Kimura y U. Ageta escala· 
ron e l Ganesh del AnnaIHII'na. (8078) . repe
tida dos dies despue.s por el Dr. Higuchi y 
doo sherpa.s (X . 1964L El Pic<> Turpin de 
Pakistan (6000) fue conquistado en prime· 
ra. por una expedic.ion Bavara siendo jefe 
Philip Rosenthal . 

'- MUERTE EN LOS ALPES SUIZOS. 
El Club Alpino ha cataiogado 142 muertos 
en accidentes diversos durante 1a t emporg
da 1965, correspondiendo ciento once a es 
oaladores y 25 a esqu1adores. Recordamos 
que en la temporada 1964 se anotaron 115 
accidentes mortales, en 1963 COIl 85 y en 
1962 con 150. Corresponden ~olamente a 
los Alpes Suizos. Las caidaa mortales se ca. 
talo.gan por avalanchas, ,gr1et!ls, rodadas 
en roea. y hielo. caida de piedOOB sobre el 
cuerpo, crisis cardiacas por el esfuerzo y 
agotamjento, etc. En los pafses alpinos a1 
igua.l que en Chile exlsten organlzaciones 
oficiales de Sorroco Alpino. Pollcia de 
Montana y Guardia Aere,3, de Salvataje. 

http:C25.X.64
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XIV FESTIYAL INTEBNACIONAL ..DEI" 

FILM DE MONTAI'lA. 


Con gran ~xito se eelebro en Is. eiudnd d .:? 
Trento. Ha.lla esta nueva reuni6n en la que 
~ presentaron hermosas y art1.stlcs,.<;: pelfculas 
de montafta, en el campo de la exploraci6n, 
e50aledu, deportes, documentales, cientificas y 
de argumento. La organizaci6n cont6 ccn el 
au.splc1o del Gobiemo, la Bienal de venecia y 
el Club Alpino Italiano. Concurrleron muchoo 
palses, otorgbdose valiosos trofeo.s y premiOJ 
especiales, Anotemcs algunos titulos : " Rende 
voux de los auQacea" (Bulgaria) . " Montafi-a , 
siempre Monufia" (Checoslovaquia). "Un pre
.sente del rio" (Egipto), "E! Oltimo de Jos 
6.000" (Francia), rilmada por ·Leonel Terray, 
faUecido recientemente_ "Las aguas salvajes" 
(Francia), "PAjaro.s muertos" (EE. lTV . ), 
"Sin sol ni luna" (ltalla), ICy al s~pt1mo dia 
desca.n.so" (IWla). "Los pescadores de Janga
deir·os" (lnglaterra), etc. etc. 

MURIO LEONEL TERRAY 
Tr'gic-9mente falleci6 en los AJp~ Fran

cese.s en .sepUembre OUimo t uno de los mas 
famosos aJpinlstM contempon\neos y Guia de 
Cnamonlx. Leonel Terray, a quien conoclamos 
desde su lamosa. ascen.<;i6n 031 Fitz Roy, en 
19~2. 

Vencedor de importantes cumbres de los 
Himalaya, Alpes y Andes, particlp6 en nume
rosas exoejiciones francesas e intemac.: ':!lale::: 
y se dislUg:6 en la in~nte bllsqueda de ru
las nue·...:ls COn plenitud de emociones que 
supo transcriblr a films M=3ravUlosos. Recien

temente fue Premiada en el Festival de Mon 
tafla de Trento 8U peUcula li E) illUmo de los 
6.000". que film6 en los Andea Peruanos con 
1& expe41cion francesa 'tie 1963 que culmin6 
con ) a conquJsta del Chacraraju. 

Entre sus a.scens1ones mAs Imporliantes reo 
cordamos: HUlnts'n (6.395) . en Peru (7-VII
1952) con el he,lamMs Egger de Boog; Anna· 
puma (8.078). en los Hlma..laya, sirviendo de 
apoyo hssta los campos altes en la. o.scensi6r~ 
de Maurlclo Herzog y LuIs Lachenal (11-IV. 
19W); el Makalu, en los Himall3..ya (7 .660), 
con Jean Oouzy (14-IV· 1955) : agre.guese a 
estes numerosas "prlmeraa" en 108 Alpes . 

Cuando e.sca16 nuestro Fltz Roy (3 .375) 
situado en la oc·rdiUera de Patagonia en el Ii. 
mite fronterizo, en una Impresionante de 
sexto grado que hizo con Guido Magnone, nos 
relat6 entusi'asmado su empres3. y nos escri 
b16 en nuestro album de recuerc\:Cls famosos: 
" ... 801 a.mlgo a:pirusta chlleno. Ie digo cor
dialmente. que Ia ascensi6n del F.itz Roy es 
proba'blamente Ie. escalada Wc:n1ca mas difieil 
que se he. real1zado. y yo estoy feliz que haya 
sucedido en Am~r1ca del sur, donde he en
contrado tan encantadora acoglda tanto de 
parte de los argentinos como los chileThC.'i y 
que saben veneer siempre 901 Aconcagua". 

Ese domingo 20 de septiembre ultimo fu~ 
fatal para Le:mel Terray y su companero 
M·arcos Martinettl 901 pi~ del Monte Gerbier, 
en 1.0. cadena Vereors pretendiendo llegar a la 
cumtre por una grieta rocOsa muy dlffcll sin 
uUliur clavos . Sus cadaveres mutiladcs fue. 
ron encontrados cuatro dias despu~ . T erray 
lenia 44 afios y era C'l~ado . 

lUAQUINARIA ELECTRICA SOCINDEL 

ElNRIQUE LANGSAM REICH 

Sol_oras aI &roO Y »Or punl.o8 - Cargadores de bathr;... 
JIlrimerUadOI1l8 y Taladroo • Sobremesa. 


Equlpoo ReetlflcacIores de SelenIo para Galvanoplastla. 


LORD COCHRANE 1671 CASILLA 528S TEI1EFON051283 


FLEISCHLI, CONCHA Y Ct • • Ll. d •. 


ESTAMPERIA TEXTIL 


Calle Augusto MaUe 11SlS -- TeIetono 94M9 

, 
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Industrias de , Yeso Romeral 
Yeso para estucos - Planchas "Termofor" aislantes y acilsticas 


4'ABSORTON": Planchas para clelos 


HDUROMIT" : Fiso extraresLstente para 1ndustrias y fabricas 


HUERFANOS 1147 - OF, 846 - TELEFONO 89241 - SANTIAGO 

"CASA TIRREAU '" 
MAXIMO ALVARADO L, 


Funda4a en 1879 


lbELOJES Y JOYAS , 

Santo Dorn!ngo 925 - TelefollO 68451 

Casllla 1904 - Santiago 


I.impIe7AI y Renovacl6n de: 

GAMUZAS 
CUEROS 
1'1ELES 

imperrneabiltzaciones - Especialldad 
en I1mpieza de Topas delicadas y i!nas, 

ALFRED() VILLARBOEL 

Bilbao 898 - Fono 255198 


GENIEROS DE TAPlOERIA 

MANUFACTUBAS TEXTILES 
CANZlANl 

Los Espinos 2616 (MacuI) 


Telefono 491811 . Santiago 


PAPELSOL 

FlffiTAS INF'ANTILES 

<PAPEUES Y ADORNOS DE 
PASCUA - JUGUJITES 

San Antonio 17 - Provtdencia 2105 

Gran Avenlda 4558 - Fono 880217 

Las mejores Carpas 
y 

Sacos de dormir 

SAN DIEGO 796 

FONO 67812 


l'RODUCTOS QUIMICOS PUROS Y 

T!JlCNICOS 


REACTIVOS ANAlJTICOS 

MA'IlERIAL DE VlDRIO, PORCELA

NA Y GOMA - PAPELES, FILTROS 


GONZALO DEBESA MARIN 

J. Besnard 587, Caledral con Rlquelme 

TeIef. 69908 - Casl\la 188 - Santiago 




• ... 

REVISTA ANDINA 27 

REVISTAS 


armoniosa jnterpretacion de 18 personali
dad recla y fatalista de esa gente de altura. 
Los interesados pueden consultar la obra 
en las ofIe in as del Clu.b Andino de ChJle. 

"Sangaku". The Journal of the Japoneses 
Alpine Club. Vol. 59 Allo 1964 registrado en 
TokIo. 1965. 280 pags. en idloma japones y 
en Ingles. Contlene 20 articulos ilustrados 
can fotografias sobre expediclones del Club 
en las cordilleras Hlmalaya. IrAn, Nepal. 
CordJIlera Real de Bolivia. etc. Se agrega 
un mapa del Noreste del Nepal. 

"The American AlpIne JoumaI". N° 38. 
New York. 1964. 270 pags . con 28 artlculos 
y lotogra1ias, con expedlciones en los Hi
malayas, Monte McKinley. Robson. Probo
sis. Uganda. etc. Un articulo est! dedlcado 
a la ascensi6n de 1a Torre Central del Palne 
en la Patagonia Chilena, (2457 m.) POt 
ChrIstian Bonington y Donald WilIJams. en 
primera. el 16.1,1963 y de Ia Torre Norte. 
en tercera, el 17.1.1963. por aJ. Clough y 
Derck Walker. Ademas hay notas con as· 
censiones en diversas montaf'i.as del mundo 
Incluyendo ChJle. 

"Appal.adtla". Appalaqulan Mountain 
Club. San Francisco de Call!ornia. XII.l964. 
220 pAgs. can Ilustraciones y 20 artlcu10s 
soore expediciones del Club y notas sobre 
ascensiones rnundiales, necrologias, conser
vacl6n de Ia naturaleza. etc. Se publican 
ademas Boletines me",\uales de 40 pa.gs . 
con noticias internas del Appalachian. 

"The Alpine Joumal", Alpine Club. Lon
dres. 4 Vol. 1964 y 1965. 200 pa.gs. c/ u. con 
!otogra!ias y mapas. Se anotan expediclo
nes en los HImalaya. Alpes de Halla. Monte 
Kenya, Cordillera Blanca del Peru, Andes 

SALVADOR LEODA 

MAZZUCA 


CONSTRUCTOR 

TELEFONO 498896 - SANTIAGO 

yLlBROS 

"I Cenro Ann! del Club Alplno 1$&1""'0".
Milano. 1964. 960 pAgs. 42 lAminas. Nume
rosas fotograflas, dibujos y carta geogra
llca.- Es una magnifIca publlcaci6n para 
celebrar los cien atlos de esta glgantesca 
organizacl6n, que desde sus comienzos en 
el afto 1863 tuvo una metamorfosis muy 
acelerada. Con 24 capitulos dlvidldos en dos 
secclones ded1cadas a los hombres y a los 
medlos de acci6n del Club Alpino ItalJano. 
se consignan nota·bles verslones y documen
tos relativos a la instituct6n, la evoluc16n 
del deporte de montalla. 'Los estudios cien
tl!icos y las conqulstas alplnlsticas ltalJa
naS en todas las montafias de la tierra, des
de Tierra del Fuego a Groenlandla y desde 
los Himalaya a los Andes. Es un magnUico 
volumen de valiosa informaci6n para una 
parte de Ia histona europea de los ultimos 
clen alios presentada can Jmparcialldad. dis· 
creci6n y exactitud. 

"Anales de 1& Academia CbIIeoa de CJen
_ Naturales".- N ZI. Santiago. Univ. 
Cat6lica de Chile. 1964. 200 pllgs. Varias 
Jlustraciones. Contlene 17 trabajos sobre 
botaruca, zoologla y arqueologla. DlIlman 
Bullook se refiere a ''Cruces y flguras de 
madera en cementerlos mapuches". 

"Rev!8ta CbBena de II1storia y Geocra
ria". Santiago. N" 132 1964. 360 pAgs. 1:2 
estudios sobre historia de Chile y numero
sas notas geograticas y blbllogr8Jlcas. Ano
tamos una sobre el Mapa flsleo de Chile, 
del Inst. GeogrAiicoMJIltar. 

"HImalaya, the skeches".- Por Y. Ya
makawa. Tokio. 1964. - lEI simpatico ami· 
go del Club de los Artlstas Alpinos de Kobe, 
Jap6n, trliglcamente !aJIecido en el Ventls
quero de Loma Larga, Lo Valdes, Chile, nos 
ha dejado como recuerdo este magnIfico 
IlIbum de 40 lAmInas y numerosos beeetos 
en color y blanco y negro. con sus impre
siones recogidas durante la expedicl6n a los 
montes Jugal y Lantang Hlmals en regio' 
nes Inexploradas hasta 1958 en eI Nepal 
Oeste. En IIvianas Ilneas estillzadas y suo 
ttles sombras para destacar la naturaleza 
petrea y nevada de los hImalaya. Yuichlro 
Yamakawa disell6 esos montes glgantescos 
metido dentro de sus mismos pIanos y por 
eso aparecen mas acogedores. Se ve tam
bien la presencia de hombres y cosas que 
mOvieron la lamosa expedici6n japonesa en 

http:montaf'i.as
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de Venezuela. etc. Siempre bay notas sabre 
ascensiones chilenas redactadas por Evelio 
Echevarria. ~ 

fiLes Alpes". Club Alpino Sulzo. Berna, 
1964-65. Volumenes trimestrales de 80 pigs. 
con fotografias y Boletines mensuales de 
inlormaclones. Se insertan arUculos sobre 
expediciones sutzas, intenlacionales y tra' 
bajos cientlticos y literarios sabre la mon
tatla. 

"R1vlsta Menslle" . Club Alpino Italiano 
Ediciones mensuales de 50 pi>gs. con foto
grailas. Torino. 1964-65. Articulos sobre as
censiones Italianas, montana general y ae
tividades del Club. 

''SplrttuaUtA''. Sodalwo Interna·zionale di 
Spiritualita Alpina" .Mllan. Boletines mer.
s.uales de 16 pagE;. Auspiciada por conoct
dos promotores de) alpinismo europeo con 
fines de solidaridad internacional en 1a 
montafta. 

u-Montai\a". Centre Excursionista de Ca
taJunya. Barcelona. 1964. Edlciones bimes
trales con arttculos sobre alpinismo catalan 
y buenas cr6nicas sobre espeleo)ogla. 

"Un16n Excurslonlsta de Catalut\a". 1965. 
Barcelona. Revista mensual de 16 pAgs. COn 

inlonnactones de excursion:i.smo y turismo 
de montalia pirenaico. 

''La montagne et a1p1n1smeH Club Alpin 
Francais. Paris. 1964. Ediciones mensuales 
de 50 pags. con hermosas totograflas sobre 
alpinismo europeo y extraeuropeo. 

"Sierra Callb Bulletin", San Francisco de 
Caltfornia. 1965. Edlciones mensuales y un 
Anuario con buenas fotograflas. Cada Bo
letin de 20 pags. contiene artlculos t~cnicos 
y llterarios sobre ascenslones y naturaleza 
de montafta. 

KR1I.MER, PFENIGER, 


S. A. C. 


IMPORTACIONES 


Moned. 1447 - TelHono 83891·98 


SANTIAGO 


FJ.ORES KERSTING 

S.A.C. ELECTROTECNlCA 

Secci6n Material Instalaci6n - Sec

c16n Material Aislante - Secci6n 

Teeniea _. Secci6n Luminotecntca 


LMPORTADORES 

Y DISTRLBUIDORES 


Calle San Antonio 616 - FOlIOS: 
891521 y 8915%6 - CaslUa 3181 

SANTIAGO 

• 


SERVICENTRO ESSO LIBERT AD 

LIBERTAD ESQUINA ERASMO ESCALA - TELEFONO 96894 

Atendidc por su dueiio RODOLFO KUPFER CR. y personal especializado 

Nuevo horarlo dlumo: 7 a lJI ho..... sin InlerTupcl6n para 108 servl.cios de 

LAVADOS - ENGRASES PULVERIZADQS - CAMEIOS tOE AOEITE 


REVISION DE NlVELES 


Atenc\6n continua dnrante las Z4 horas del dla para: 

EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS 


Y REVISION DE SU VEHICULO 
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"Ski" y '''Sid Business". New York. 1965. 
Edlclones cuatrlmestraJes con inforrnaclones 
sobre tkruca, competencia.s y comerclo 50

bre equlpos y turlsmo de ski en Estados 
Unldos. 

"IIoIeIaa de -..uo.. geogrUIeos". Instl 
tuto de Geografia de la Univ. Nac. de Cuyo, 
Mendoza. Edlclones trlmestrales de 50 pags 

LUIS CUEVAS M. 


Clrujano Dentista 


FABRICA DE MEDIAS FlNAS 

BUSQUETS HNOS. 


ARTURO PBAT 1860 - FONO 150029 

CJlSILLA llS9 - SANTIAGO 


COn estudlos geologlcos y geoflslcos sobre 
den-as y montaftas argentinas. 

"La rnontalla".- tFederaci6n Argentina 
de Montallismo yAIlnes. 1964. Ediclones 
mens,uaJeS de 70 pflgs. con Informaciones 
sobre ascenslones, deporte de skI, turismo 
y narraciones. Anotamos un articulo de 
nuestro amigo Dr. Jose L1ebennann sobre 
el "Ferrocan-Il por la ruta de los condores, 
de Salta a Antofagasta".- Entre las ascen
slones anotamos ''VIctoria en eI Pier Gior
gio", por MarlO Castellazzo, ·haclendo figu 
rar esta cumbre chilena en 18 provincia ar
gentina de Santa Cruz y que se encuentra 
s!tuada al oeste del limltrole oerro Fltz 
Roy. 

''Centro do<; excurslonistM". Rio de Ja
neiro. Boletln mensual de 12 pA.gs. con In
fonnaciones de la institucl6n carioca. 

"I!l8tw11o de de8v1aclOn del rio PIac"". Por 
lng. Hans Niemeyer. Santiago. 1964. Fon.,. 
to de 14 pA.gs. con un acabado estudlo de 
las condiciones de esa region de Tarapaca 
y el proyecto de desviaclon de las aguas 
para aprovechamiendo en regadlos. 

Optica M a i er 
Optlco autorlzodo 


SAN ANTONIO 228 - FONO 31145 

Se despachan recetas de los 

MEDICOS OCULISTAS 

LABORATORIO MAIER 
Lentes de contactos 

"BIOlJENT" (M. R. ) 


San Antonio 220. Of. 108, Fono 36849 

Casllia 4163 - Santiago 


..·__··..····.._······..··..i 

IMPORTADORES YOISTRIBUIDDRES DE ARTICULOS ELECTRICOS 


FyK

B.a.., eIeetronica 


FWRES Y KEBSTlNG 


SANTIAGO 
San Antonio 676 

I Tele!ono 397521/8 
CasIJla 3161 

VALPARAISO 
Blanco 1709 
iFonos: 2945-59114 
CasUla 3119 

IMCOSUR 

CONCEPCION 
Barros Arana 730 
'Fonos: 25936-24700 
CaslJla 55 C 

OSORNO 

Fono 2410 ! 

Cas:••: •••.••.••••_._J 
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Boletin Antartlco N. 26 


Dloiembre de 1961i. Club Andino 

LA. XX OOltllSION 

Con el zarpe del escampavia "Yelcho" .el 
4,=,1965 y del romp.,hie1os "Piloto PaJ;Jlo" 
el 17,XII, se d16 comienzo a la nueva Corni
si6n ;\.ntartica de verano OaI,l965 - ill, 
1966) cuyos pri.ncipales objetivos son el cam
bio de personal en las cuatro bases: "Arturo 
Prat". Aguirre cerda". "Bernardo O'Higgins" 
y ''Gonzalez Videla". La flotilla se integra 
con el apayo de dos patrullf!ros y estA co
ma·ndada por el capitan de navio Jos~ Tori
bio Merino. Despues de 'hacer el relevo de 
las dotaciones del .Ej~rcito, Armada, Avia
ci6n y Universldad de Chile que pasaron el 
ano polar 1965. deja.n las nuevas dotaciones 
de unas cliez personas cada una para fines 
de saberania y de estudios. 
OperacIOnM.... ChUe.- Los buques de 1a Ar
mada participaran en ~u cuartc ana del 
aeuerdo con Bureau HtdrQglrattco Intema~ 
cional para registros de nuevos sondajes 
su:bmarinos en eJ ,Mar de Drake y en los ca
nales antarticos. 
Invllados especJa.les.- Entre los partlcipan
tes civnes fJguran eJ BarOn Ger_e de Go
mery, de 46 anos' de edad. jeie del Instltuto 
Antartico BeIga, ex-piloto aereo de la se
gunda guerra mundial y veterano explorador' 
de varias mfslones antArticas donde ha 'rea
lizado notables descubrimientos de cadenas 
de montaiias. Es hijo del famoso explorador 
Gerlache, capitAn del navio "Belgica", quien 
en 1897 realiz6 su hist6riea expedici6n de 
dos anos, descpbrlendo e1 estrecho que Heva 
su nombre, la Tierra de Danco, archlpielago 
de Palmer y las !slas Lieja, Bravante y Am
beres. Esa expedici6n termin6 can una inver
n~da polar obligada al ser el buque aprisio
nado entre los hielos en la latitud n°, donde 
muri6 el teniente Danco i particip6 en esa 
mlsi6n el teniente Roald Amundsen. 

Olro invltado en 18 expedlci6n chilena 
1966 es el periodista trotamundos del Iran 
Abdullah Ommnidvar qulen filmara una pe
licula para agregar a sus recuerdos de 92 
paises Que ha recorrido en motocicleta. 

de Chile, Antartlda. casUIa 10382. Santiago 

~TA.RTICA. CHILENA. 

Los soclos del Cwb Andino de Chile Oscar 
GonzAlez y Claudio Lucero viajaron durante 
el verano antArtico para participar en ob· 
~ervaciones vulcanoI6gicas de la isla Decep-. 
ci6n ausplclada por el Inst. de Geologia dEl 
la Univ. de Chile . 
. Leones en 1& AntBrtlda.- Se trala de una' 
placa de Lions InternacionaI, instituciOn que 
colocara en una base chllena su placa mas 
~ustral como homenaje a ]a Annada. 

ACTIVIDA.DES CHlLENA.S EN 1965 

LA. XIX CO~ilSION A.NT A.RTICA.- La Ho
tilla de 1a A-rmada integrada par el "Piloto 
Pardo", la "Coyadonga" y el "Ltentur" zar
p6 e1 dla de Navidad de 1964 desde Va1pa.' 
raiso al mando del ca·pltftn de'llavio Augusto 
Geirge Sthar. E1 5,1,1965 la Covadonga re
gres6 con las dotaciones del ano polar de 
las cuatro bases y las tareas de verano con
tiI)uaron hasta marzo. El mismo buque zar
p6 e1 r,n desde e1 austral ,puerto Williams 
Hevando al Ministro de Defensa Juan de 
Dics Carmona para una vis1ta administra- ' 
tiva a las bases;]o acompanaron ,varios 
funcionarios militares y el decano de Fisica 
y Matematlcos de la U. de Chile; en. la base 
"Arturo Prat" se coloc6 una placa recorda
toria del ISO aniversario de fundac16n . 

·PosterIormente la·s naVes cruzaron el Cir
culo Polar y pasaron el paralelo no para ins
talar un refugio de observaciones, el mas 
austral perteneciente a ChIle; visitaron tam~ 
bi~n 13 isla Adelaida encontrando muchas di
Iicultades por exceso de 'hieLo en el mar, t~ 
nlendo Que auxiliar al buque argentino "San 
Martin". 

Entre IDs trabajos teenicos de la Armada 
se reaJizaron levantamientos en el Estrecho 
de Nelson, CaIOla de Nylon, P.uerto Cova
donga y bajos iondos del Mar de Drake; en 
total hicleron diez cortes oceanogratlcos 
estableciendo 48 estaciones durante 57 dias 
con 9800 miUas nauf1cas de recorrido. 
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En la base "Pedro A~uirre Cerda" de la 
Isla Decepcl6n se In.stal6 .una nueva estaci6n 
meteorol6gica y la primera estac16n vulcano
16gic•. cItilena. 
. Los universltarios que quedaron durante 
el aiio polar realizaron estudios blol6gicos, 
geol6glcos y slsmol6glcos, participando 
\Valdo Aravena. Roberto Araya, Rene Cova
rrubias y Milton Quiroga. 
EL 'INSTITUTO ANTARTICO CmLENO.
Esta Instltuci6n oficial creada por ley 15266 
delIO, IX,l963, ila .cOlltinuado orga.nlzAndose 
en diversas activldades logisticas y 1iuspi
cio de Investig·aciones y trabajos tecnicos. EI 
Instituto esta lormado 'por un Consejo. ,una 
Secretar!a General a cargo del Aim. !R) 
Jorge Araos Salinas y los departamentos 
cienttlico. t~cnico y de inform-aci6n. El Con
sejo 10 forman los sigulentes. funcionaTios: 
Director de Fronteras, Presidente de la Co
misi6n de I.Jm~tes, Decano de la Facultad 
de Fisica y Matematicas de la U. de Chlle, 
Jelc del -Estado Mayor, Director del lnst. 
Geogr. Mil1tar, Jefe de Hidrografla de la 
Armada, representantes del Comite Nac. de 
Geografia . Comlte Clentlfico de Investiga
ciones AntarUcas. Un.ivensjdades particula
res y Circulo Antartlco Chileno. 
Sobrevlvlen'", de la expedlcl6n de ]a Yelcho.
Clodomiro Agliero es Wl marinero que 'ha
bita en PUnta Arenas y que partlclp6 en el 
hf.st6rico rescate del explorador Schacketon 
y de sus 22 hombres. alcanzando hasta la 
isla \Elefantes en agosto de 1916 en el escam
pavia chileno Yelcho a1 mando del piloto 
Luis Pardo. Fu~ una heroica acci6n de 'llues
tra Armada en pleno invierno polar" al reS
ponder a1 pedido del ~xplorador ingl~ que 
lleg6 a Punta Arenas a quscar auxllio des· 
pues de cruzar en bote el mar de Drake, 
de.iando ·a sus compaiieros naufragos en los 
hielos al ser destruldo su buque "Enduran
ce". Ultimamente el marineroAgUero recibi6 
homenajes de la instituci6n "Hermandad de 
la Costa" siendo designado ,jMuchacho Ho
norario". 

PERSONALIDADES FALLECIDAS 
Comandante Enrique Cordovez Madariaga.
En agosto ultimo falleci6 en Vifta del !Mar 
este dlshnguido amigo, cORSocio del "Club 
Andino de Chile, Anta-rtida" y compaiiero de 
lIjuchas tareas antArtJcas. Cmo capitan de 
navio de la Armada dirlg16 numerosas co
misiones oceanognificas de estudio y explo
racion. Particip6 como lnvitado· en la expe
dici6n argentina de] r de Mayo" en 1943 y 
dirigio la Comis16n AntArtica en nuestro Mi

·nisterio de Relaclones Exteriores que orgs
rum las pl'limeras expediciones de la Armada 
en 1947 y 1948. 
Fue presldente de la Socledad Cientlfica de 
Chlle (194&-48) y director del Comit" Pa
tria y Soberania, En 1945 public6 "La An
tArtlda Sudamerica·na" con el relato de su 
viaje y slempre se' distingu.le> en 1. dlvulga
ci6n escrita y 'hablada en relaci6n con nues
tras tierras australes. 
Prof. Frank ~ - EI 24 de Jloviem
bre fa'llecl6 en Cambridge, 1nglaterra, a la 
edad de 81 afios, este sObreviviente de la fa
m06a expedicl6n de Robert Falcon Scott que 
lleg6 al polo Sur el 18,1,1912, despues que 
Amundsen 10 ·habia hecho en primera con
qulsta el 17,XIl,1911. Scott y sus cuatro 
companeros murleron en el regreso por 
hambre y penalidades, encontrandose a:fios 
despues & U dramAtico diario. iE1 ge610go 
Debenham, procedente de Australia partl
cip6 en Ie expedici6n de Scott junto con 
otros investigadores que perman-ecleron es
perando en su refugio a.ntartico. 

ARGENTINOS EN EL POLO SUR 

Una expedicio.n m.Ultar dirigida por el co
ronel Jorge E, Leal llege> al Polo Sur el 10 
de diciembre de 1965. despues de 45 dlas de 
marc:;ha sobre el hielo, ·habiendo partIdo de 
la base General Belgrano, que se encuentra 
en La!. 77' 58' Y Long. 3B" 48' W. Es una 
dlstancia en linea recta de 1.340 kilometros, 
pero debieron r.ecorrer mucho mas debklo 
a la escarpada topografta del continente gla
elal. La patrulla milltar estaba Integrada p~r 
diez hombres y el regreso continua a pie. Es 
la sexta m15i6n que llega al Polo Suri la 
primera vez fue alca.nzado por el noruego 
Amundsen el 17,Xll,1911 como se recuer.da 
en pAl-rafo anterior. 

INFORMACIONBS DIVERSAS, 

Vuelta a 1& tierra a traves de los Polos. 
E1 17,XI,l965 se complet6 un ""elo en av16n 
Boeing 7m a traves de los !Polos Norte y Sur 
geogratic06, con una vuelta a la TieITa en 
51 horas 57 minutos y 41600 'kil6metros de 
recorri.do. En el ·avi6n viajarOIJ. 45 MenUfkos 
y 10 trlpulantes, despegando Honolulo y COn 
breves escalas para tomar combustible en 
Londres, Lisboa y Buenos Aires. En el Polo 
Sur volaron en circulo 30 minutos saludando 
a los norteamericanos y la·nzAoooles mensa
jes en paracaidas a los habitantes de la base 
Am.undsen-Scott. Es un primer vuelo com

http:recorri.do
http:recuer.da
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pleto entre los dos Pol"" dando vuelta a 1a 
TIerra en avl6n; dlarlamente 10 haeen sate· 
Utes artlfldales sin pasajeros a 28000 ki\6· 
metros por hora. 

Vida _aI Y vegetal GenS del Polo Sur.

A 480 kll6metros del Polo, en Ia cordillera 
de la Reina Maud, Investlgadores norteame· 
rlcanos encontraron el mAs austral de los 
oasis cublertos de verde vegetacl6n de llque
nes, hongas y algas mlcrosc6plcas, con tem· 
peraturu compatibles para su desarrollo. 
E1 bl610go de Hawall Keith Wlsem descu· 
brl6 ademas en dlcbO oasis mln6sculas a1"8
fias de 1a especie "nanarchestes antaret1cus'·. 
Se estudlan las teorlas para comprobar si 
estos pequeiios animales desclenden de an· 
tiguos artr6podos que se las arreglaron para 
vivir en el hielo. 0 fueron llevadas por los 
vientos 0 las aoyes. En ese oasis no vl-ven 
aves. 
Fraeas6 un reaelor at6m1oo. - En n.196S 
5e .\nstal6 el t"eactor PM·3A en Ia gran .base 
nortearnericana McMurdo (Lat. 77"> 51' y 
Long. 166" 40' E.l para utllizar la energla 
nuclear tran&formable en 9000 kl10wat de po
tenela. El arte!acto !ue lIevado en· plezas. 
pero despues de Instalado !ue a1terado por 
corrosl6n, 10 que no habla sldo previsto. Se 
harM nuevas experiencias. 
ConfeIWlClM chIleM8 en 1Iluropa. - Invltado 
por el MlTllsterlo de Re\actones Exteriores de 
ltalia y el Instltuto de Cultura de Espana. 
el Prof. Humberto Barrera dIo conferencias 
sobre la AntArtlda ChIlena en varias Wllver
s!dade. y Academlas. Ilustrando con proyec
cl6n de fotografias. La prensa y televisl6n 
divulgaron varlas Informaclones. 

Comlal6n AnU.rtlca de Estad08 Unld08. 
La expedicl6n Ilorteamericana que finallz6 
en marzo de 1965 estuvo Integrada por 150 
clentificos que se instalaron en las cuatro 
baBes del Polo Sur. McMurdo, New Byrd y 
Elgts, con los mas mooernoo equipos de in· 
vestlgaci6n. Entre los Invltados habian re· 
presentantes de Argentina, Australia. Bel· 
glca, Chile. Gran Bretaiia. Jap6n y Africa 
del Sur que partlclparon de la llamada Ope
racl6n "Deep Freeze". Un "uevo pals, Italla. 
ha slda agregado a los estudios de eoopera· 
oi6n intemacional en relaci6n con la AntA-r
tida. AW1Q;ue e"9ta naci6n hasta ahora no ha 
orga·nizado ninguna empresa en el continente 

austral. el Dr. Ardito DesIo. ge61<>go de Mi· 
lAn, ya estUYO de vislta en la base nortea
merlcana del Polo Sur, para recoger Impre
si0ne6. 
ComI8I6n de \a U.R.S.8. - La novena expe
dlol6n sovl6tica que termln6 en 1965 tam· 
bien estuvo formada par 150 hombres de 
c!encla en diversas especlalldades y fue or
ganlzada por eI Instltuto del Artlco y An· 
tilrtlco de Lenlngrado que dIrlge eI prof. 
AIeo<ls Trloch.nlkov. Los rllS"" Be tnsta\aron 
en sus cuatro bases: Mlrny (·Lat. 66" 33' y 
Long. 93" E.), Novolazarevskaya (Lat. 70' 
46' y ·Long. 11'49' E.) Molodl!2hnaya (Lat. 
67"40' y Long. 45'51' E.) Y ~ostok (Lat. 
71f'ZT' Y Long 106'52' E.). Durante el ailo 
polar Intercamblaron dos hombres con b 
base norteamericana Nueva Byrd. Los rusgs 
ln1ormaron que el invierno fu6 muy benlgno 
y que debldo al aumento de temperatura en 
la 6poca del Sol Quleto, que se repite cada 
once anos. se produjo un tempano de mil 
kll6metros cQblcas. EI In&tltuto Polar de Le· 
ningrado publicara en el presente ana un 
aUas con 500 mapas de la regi6n explorada. 
Bompehlel08 ~ en Valparaiso. 
En recalada en nuestro principal puerto 
estuvo el "Edisto" el 4,l,1965 en viaje a las 
Islas Andrews, dOMe posteriormente insta· 
laron dos estaclones meteoro16g1cas. Es una 
nave de 6400 toneladas con laboratorios 
oceanogrA1lcos a bordo. EI 24.V,l965, pas6 
tambllin pot' Valparalso el "Eitanln" de reo 
greso de la zona del mar de Ross, donde 
permaneci6 varios meses en invootigacl6n. 
El equipo de ctentUicos pertenecientes a va
rias universldades norteamericanas estaba 
formado por hombres y mu,jeres. 

ALPINISMO ANrABTIOO 

Una expediel6n australlana diriglda par 
el Mayor Warnick Deacock ascend16 el 
Monte Big Beoa sltuado en Ia Isla Heard, al· 
canmndo la cumbre una cordada de cInco 
m1embros. Su altura es de 2300 metros. 

EI Monte Paget de Georgia del Sur !ue 
alcanzado en prlmera ascensi6n el 3O,xII. 
1964, por el tenlente S. H. Down. sargento 
T.J. Lynch y el ingenlero de aviacl6n J.R. 
Chester. Escalaron el pico de mayor altura 
reglstrando 2935 metros. En 1960 habla sldo 
ascendlda }a cumbre Oeste. algo Inferior en 
altitud. 
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