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VOLAR LA PATAGONIA



Este trabajo es una manera de homenajear al sacerdote italiano Alberto de Agostini, 
un pionero de la Patagonia y autor de “Esfinges de hielo”, entre otros trabajos 
memorables. Lo realizé siempre teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las increíbles 
proezas aéreas de Gunther Plüschow, pionero de la aviación patagónica, que murió 
en enero de 1931 cuando su hidroavión se accidentó en el Lago Rico, provincia de 
Santa Cruz, no demasiado lejos de El Calafate. El Cóndor de Plata sobre Tierra del 
Fuego, (editado en 1930) continúa siendo casi de lectura obligatoria para todos los 
amantes de la Patagonia. Tiempo después sería el Padre De Agostini quien exploraría 
(también la fotografió) desde el aire la cordillera patagónica austral, una manera 
de finalizar -tal vez- aquello que Plüschow valientemente había comenzado. 

Francisco Bedeschi



En primer plano el Lago Argentino. Al fondo las Torres del Paine.
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Gunther Plüschow y Ernst Dreblow. 

El avión de Plüschow en el canal de Beagle. 



5

INTRODUCCIÓN

Gunther Plüschow nació el 8 de febrero de 1886 en Munich, Alemania. Fue un pionero de 
la aviación alemana y de vuelos sobre la Patagonia, ya que fue el primero en sobrevolar Tierra 
del Fuego, el Cabo de Hornos y la cordillera Darwin donde está el famoso Monte Sarmiento. 
Realizó  los primeros vuelos que cruzaron la cordillera en la zona que hoy llamamos El Calafate, 
sobrevoló el cerro Fitz Roy, el Torre, la zona de los lagos, y fue el primero en cruzar longitudi-
nalmente la zona de los glaciares y de los grandes hielos. Para los especialistas, lo que hizo 
Plüschow fue escribir una nueva página de la aviación mundial: volar en un lugar en el que has-
ta ese momento se pensaba que no se podía por los efectos del clima, por las distancias, por 
las dificultades logísticas que existían en aquella época. Realmente corresponde decir  que los 
vuelos de Plüschow fueron una verdadera hazaña para la aviación y para la historia, fue prác-
ticamente un esfuerzo individual, ya que los aviones no contaban con la tecnología de hoy en 
día. Su avión era de estructura metálica pero recubierto por tela, con cabina abierta. Volaba con 
su mecánico Ernest Dreblow, que lo había acompañado desde Alemania asignado por Heinkel, 
que era quien le había dado su avión. Se debe tener en cuenta que hasta ese momento nadie 
había volado sobre la Patagonia, por lo que no existían estudios sobre los vientos del lugar, 
sobre cuáles eran los mejores horarios para volar o las mejores épocas; a lo que se le sumaba 
el cambio climático constante y característico de la zona. Era salir a volar con buen tiempo y 
luego encontrarse con una tormenta que hacía tambalear el avión. 

Plüschow llegó a la Argentina en un pequeño barco en un viaje que duró un año y medio.  
Años más tarde, vendió el barco a gente que habitaba las Malvinas, y en el año 1982 ese 
mismo barco participó en el conflicto armado entre la Argentina e Inglaterra. Hoy en día fue 
comprado por un fanático del aviador (un estudioso de su vida en Alemania, el oficial Bushner, 
que lo compró en Malvinas, lo llevó a Hamburgo y actualmente lo está restaurando). 

Con todos estos avatares, relatados en sus libros, debió lidiar este piloto, para quien lo 
inalcanzable poseía un atractivo especial y fue lo suficientemente fuerte como para hacer de 
sus ambiciones un verdadero muro contra los temores y las dudas.
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LOS COMIENZOS

Plüschow transportó su avión desarmado en trece cajas en el transatlántico “Planet” de la 
compañía Menéndez Bethy, que en esa época hacia el recorrido Alemania - Tierra del Fuego. 
Así lo llevó hasta Punta Arenas, en donde desembarcó los bultos en un espacio al aire libre 
donde pudo armarlo. Para ello, construyó un puente-grúa, y hasta  allí debió subir el motor, el 
fuselaje, e ir armando toda esa estructura, para que estuviera todo en forma paralela y en per-
fectas condiciones para poder volar. Este trabajo le llevó alrededor de un mes, de noviembre 
a diciembre de 1928. El 3 de diciembre de ese año realizó su vuelo más importante e impac-
tante, el primero entre Punta Arenas y Ushuaia. Llevaba allí una encomienda que mandaba el 
Gobernador de Punta Arenas para el Gobernador de Ushuaia, convirtiendo este correo en el 
primer correo aéreo de la Patagonia. Esto produjo una gran algarabía en toda la capital de Tierra 
del Fuego, porque en ese momento la llegada de un avión a Ushuaia y al sur de Chile era muy 
importante, ya que eran zonas muy aisladas que vivían sin comunicación, sin periódicos y sin 
alimentos frescos. Este viaje abrió otro panorama en cuanto a la cercanía con el continente y a 
las posibilidades de afianzarse y llevar una vida con las facilidades mínimas que requería poder 
asentarse en la ciudad. Tal es así que hoy tanto Chile como la Argentina siguen dependiendo 
totalmente de la aviación para abastecimientos críticos o para el traslado de heridos, a pesar 
de que han pasado casi cien años. 

Plüschow realizó el vuelo en plena algarabía de los lugareños. Lo recibió toda la población, 
hasta los niños de la Escuela nº1 de Ushuaia… Treinta y siete chicos fueron en silencio a la 
orilla del mar, para poder escuchar el motor de esa gigantesca hélice del  hidroavión Heinkel 
HD-24. Plüschow pasó la noche en la casa del Gobernador y al día siguiente retornó a Punta 
Arenas en un viaje bastante accidentado debido a los fuertes vientos. Se quedó sin combusti-
ble y realizó un aterrizaje de emergencia en una bahía cercana a una isla, ya que no había pistas 
de aterrizaje y no había forma de descender en tierra firme. Consiguió combustible y  pudo 
retornar al día siguiente  a Punta Arenas, en donde también fue recibido con una fiesta. Los 
vuelos en esos primeros años eran siempre una alegría y a la vez provocaban un gran temor 
entre la población, que contaba con la incertidumbre de no saber si se repetirían y finalizarían 
con éxito. Con el tiempo,  resultó habitual que la misma población participara de las subvencio-
nes para conseguir dinero y comprar los aviones que se reciclaban, o para afrontar los gastos 
de los pilotos; incluso para los comienzos de la Aeropostal, que cinco años después de los 
vuelos de Plüschow hicieron de los subsidios algo necesario, ya que no era una zona rentable y 
se precisaban grandes erogaciones de dinero y la única forma era a través de subsidios que se 
generaban entre la población civil y el estado. En un primer momento los vuelos se dedicaban 
más que nada a cargas de insumos y alimentos frescos y para el traslado del correo, que era 
un bien muy apreciado, de otro modo, la gente tardaría meses en recibir comunicaciones.     
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En Punta Arenas cargando combustible. 

La cordillera Darwin. 
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El padre De Agostini y Franco Bianco junto al Saturno. 

Franco Bianco en el Saturno. 
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Más allá de la experiencia que implica hacer un trabajo fotográfico de estas características, 
la sensación de ver la Patagonia desde arriba es sobrecogedora y, a veces, difícil de explicar, 

de transmitir. Volar es tal vez lo que más me atrae de un personaje como Gunther Plüschow: 
entiendo realmente su pasión por “volar la Patagonia”, máxime en tiempos en los que todo 

estaba por hacerse y sin la ayuda que proporciona la tecnología. Quizá la mayor dimensión 
de la Patagonia se obtiene al subir sus cumbres. La segunda se logra sobrevolándola: ambas 
generan una mezcla sorprendente de sensaciones y certezas, si bien en mi caso fue al reves, 

primero las descubri, desde el aire y despues me decidi a tratar de ascenderlas.
F.B.
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Cuando llegué a San Martin de los Andes, una de las primeras actividades que emprendí 
fue ascender el volcán Lanín para trabajar en una nota que se publicaría 

en el Diario Río Negro. Y allí, inmensa, bellísima y salvaje, estaba la Patagonia 
de los montañistas y de los esquiadores. 

F.B. 

Volcán Lanín en invierno, cara oeste o chilena.

Cuando llegué a San Martin de los Andes, una de las primeras actividades que emprendí 
fue ascender el volcán Lanín para trabajar en una nota que se publicaría 

en el Diario Río Negro. Y allí, inmensa, bellísima y salvaje, estaba la Patagonia 
de los montañistas y de los esquiadores. 

F.B. 
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Cumbre del Lanín en diferentes momentos del día. 
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Al Tronador lo vi y lo observé durante quince años de mi vida desde 
abajo” o desde el aire,  en silencio, siempre con enormes ganas de 

vencer sus dificultades y llegar a su cumbre. Cuando la meta se 
consigue, lo mirás, lo respetás y lo admirás de otra manera. Es distinto. 

El “romance” se pone en evidencia de otra forma, tan intensa como 
antes, pero diferente. El mito cambia, se transforma.

El hecho de ascender  y vencer el desafio que supone una montaña no 
sólo genera un inmenso orgullo personal: también te sitúa mucho más 
cerca de su grandeza real y simbólica. No se trata de una “conquista” 
en el sentido literal del término: sentís la admiración de siempre pero 

la montaña, de alguna extraña y manera, te pertenece, comienza a 
“pertenecerte” parcialmente. 

F.B. 

Cumbre del Tronador, con sus tres picos: Chileno, Internacional y Argentino. 
Al fondo a la izquierda el volcán Osorno.
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Lo mismo me ocurre con el Osorno. ¿Quién no se maravilló con la belleza del Osorno? 
El Osorno es, estéticamente, la montaña perfecta. Pasé muchas veces por allí., 

viajando a Puerto Varas o Frutillar,  Pero cuando lo caminás y llegás a su cumbre, 
la relación con la montaña cambia completamente. Es distinta. 

Y mejor, además de sutilmente inexplicable. 
F.B. 

El Macá fotografiado en diciembre de 2011. Más atrás a la derecha el San Valentín.
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El San Valentín. 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO

Plüschow no solamente voló la Patagonia por primera vez, sino que también la fotografió y 
filmó, así que fue el primero en registrar en fotos y en película toda esa maravillosa región, la 
que registró desde el aire en vuelos de por sí peligrosos, tratando de filmar lo máximo posible. 
Esto  tampoco era sencillo: tomar fotos era peligroso por las condiciones en que se volaba, y 
también porque el material fotográfico en sí era muy inflamable, así que había que extremar 
los cuidados para los traslados en avión. Era un material que, una vez registrado, los negativos 
debían hacerse de la forma más rápida posible, para lo cual existía también un laboratorio 
móvil. Todo eso requería de un esfuerzo sobrehumano para poder llevarse a cabo, y fue tan 
importante que hoy en día las fotografías y las filmaciones de Plüschow en la Argentina —que 
están  el Instituto de Glaciología en Mendoza—, las utilizan para poder medir el calentamiento 
global y mostrar las diferencias de los hielos en las altas cumbres en ese momento (año 1930) 
en relación al día de hoy y estudiar cómo  se van derritiendo cada vez más rápidamente. Este 
trabajo también se realiza actualmente con las fotografías tomadas en 1937 por el Padre sale-
siano Alberto María de Agostini, quien también voló sobre la Patagonia unos años después que 
Plüschow, en una máquina muy frágil que pertenecía a Franco Bianco, un excelente piloto y 
deportista chileno. De Agostini y Bianco  volaron durante casi cuatro horas para poder registrar 
toda la zona del Paine, una hazaña increíble para las primeras décadas del siglo XX.
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La cumbre del San Lorenzo. En el horizonte a la derecha se ve el San Valentín. 
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La cima del San Lorenzo desde el noroeste. El glaciar a la derecha es el De Agostini, 
por el cual se accede a la cumbre por su ruta normal. 

La cumbre del San Lorenzo vista desde el norte.
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La cumbre del San Lorenzo y parte del glaciar que cae hacia el lado chileno. 

En alguna de las estancias en las que pasábamos algunos dias, me encontré 
con los Cuadernillos Patagónicos de Techint, que me sorprendendieron mucho. 

Hablaban de sitios y lugares como el cerro San Lorenzo, por ejemplo, 
del cual yo no tenía la más remota idea, como no la tienen 

la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. 
F.B. 
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Atrás el cordón el cerro Fitz 
Roy, y en primer plano 

el paredón del cerro Piergiorgio, 
vistos en el invierno de 2011.
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La frecuencia de los viajes
se incrementó notablemente
(el primero de todos había sido a 
El Chaltén, en enero de 1997, por 
una nota para el diario La Nación). 
Particularmente le debo mucho
a los cuadernillos de Techint: hace 
quince años jamás imaginé que 
yo podía participar -salvo como 
lector- y aportar material para la 
confección de un número. Leía los 
relatos de Gino Buscaini, Silvia 
Metzeltin o Germán Sopeña 
y cada vez más me interesaba 
por la historia de la región.
F.B.

La cumbre del cerro Fitz Roy.
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La Cumbre del Fitz Roy y el lago Viedma detrás.

La súpercanaleta del Fitz Roy. Foto tomada en diciembre de 2009. 

La frecuencia de los viajes
se incrementó notablemente
(el primero de todos había sido a 
El Chaltén, en enero de 1997, por 
una nota para el diario La Nación). 
Particularmente le debo mucho
a los cuadernillos de Techint: hace 
quince años jamás imaginé que 
yo podía participar -salvo como 
lector- y aportar material para la 
confección de un número. Leía los 
relatos de Gino Buscaini, Silvia 
Metzeltin o Germán Sopeña 
y cada vez más me interesaba 
por la historia de la región.
F.B.
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El Fitz Roy mostrando la súpercanaleta. 
En primer plano el tope del Piergiorgio 
y su paredón oeste. Al fondo el lago Viedma.
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Adelante a la derecha el cordón del cerro Torre y 
los Adelas. Por detrás el cordón del Fitz Roy. 
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El macizo del Torre (adelante) y el macizo del Fitz Roy, 
cada uno con sus agujas vecinas. 
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La cumbre del cerro Torre en primer plano y detrás la del Fitz Roy.
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El cerro Torre y su impresionante pared de granito. 
Al fondo el Campo de Hielo Continental.
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La cumbre del cerro Torre y su característico hongo de hielo. 
Foto tomada en diciembre de 2009. 
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CONCLUSIÓN

Los vuelos de Gunther Plüschow y el trabajo fotográfico en la zona del Padre Alberto de 
Agostini fueron fundamentales para que esos lugares pudieran crecer, desarrollarse, las fami-
lias se asentaran, hubiera salud, alimentos, comunicaciones. Todo eso se basó en el trabajo, 
en la difusión y en los riesgos, y de alguna forma en el ímpetu y el espíritu de estos pioneros 
de lo que fue la comunicación, el conocimiento, la difusión de lo que era la vida en la Patagonia 
austral en esos primeros años. 
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Foto tapa. En primer plano el cordón del cerro Torre, atrás el Fitz Roy 
recortado sobre a estepa recientemente nevada. Junio de 2011.

Foto página siguiente. El cerro Torre. Al fondo el volcán Lautaro en el Campo de Hielo Continental.
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El cerro Piergiorgio después 
de una nevada invernal. 



El glaciar Perito Moreno. Al fondo a 
la izquierda las Torres del Paine. 



El macizo de Fitz Roy. 
Adelante, la cumbre del cerro Torre; 

atrás, el Lago del desierto.


