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“Cuentan los yaganes que el mundo siempre fue así, 

hecho de agua fría en perpetuo movimiento. (...) 
Hacia el este, inmensa e interminable; al oeste, desflecada en

 brazos que hienden profundamente la tierra”.

Arnoldo Canclini, Leyendas de la Tierra del Fuego, 
Buenos Aires, Editorial Planeta, 1998. 

Mario Bertone 
   un expedicionario argentino
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Nos conectamos con 
el mundo exterior a través
del teléfono satelital
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introduccion

Si quisiéramos contar una historia sobre la fortaleza e inventiva del ser humano en cuan-

to a la exploración de nuevos horizontes se refiere, seguramente hablaríamos de hombres 

valientes enfrentados con las fuerzas de la naturaleza y los avatares del destino. Si decidié-

ramos dotar a nuestra historia de incertidumbre, la situaríamos en medio de una geografía 

hostil y reflejaríamos la lucha contra el tiempo y los medios. Si quisiéramos enaltecer nuestro 

relato para destacarlo entre las sagas más impresionantes de la historia relacionadas con 

glaciares y los hombres que los exploraron y estudiaron, con certeza Mario Bertone tendría 

asegurado uno de los capítulos más importantes. 

Pionero en la exploración de los hielos, al mencionar sus experiencias en una época en 

que los descubrimientos tenían más de esfuerzo artesanal que de herramientas tecnológicas, 

Bertone nos brinda otra visión de los glaciares y aporta datos científicos y técnicos para inten-

tar descifrar algunos de los misterios de estos enigmáticos gigantes de hielo.

Los comienzos
Mario Bertone nació el 22 de diciembre de 1912 en Maciel, un pueblo de la provincia de 

Santa Fe, a tan solo 104 kilómetros de su capital. 

Cuando tenía seis años de edad, viajó con su familia a Italia, en donde transcurrieron 

su infancia y su adolescencia. En el Politécnico de Turín obtuvo el título de ingeniero civil 

especializado en hidráulica y allí nació su devoción por el estudio de los glaciares. A los 

dieciséis años comenzó a participar en las excursiones que realizaba el Club Alpino Italiano, 

del cual actualmente es socio vitalicio y honorario; a frecuentar y a escalar las montañas de 

la provincia italiana de Cuneo y a aventurarse en expediciones que recorrieron los hielos y 

las cumbres de los Alpes. Siempre viajaba acompañado de su cámara de fotos, espectadora 

silenciosa que supo reflejar la esencia de los paisajes para plasmarla en un inmenso archivo 

fotográfico prácticamente inédito. En las expediciones llegó a armar sus rollos cortando el 

carrete dentro de la bolsa de dormir, la que utilizaba a modo de cuarto oscuro. Bertone habla 

a través de su cámara. Tiene en su haber treinta mil diapositivas, diez kilómetros de películas 

y varios álbumes llenos de fotos reveladas por él mismo. 

En el año 1931 participó de una expedición italiana al Polo Norte, luego de que dos 

expediciones anteriores intentaran realizar la misma travesía sin éxito, una de ellas integrada 

por el explorador Umberto Nobile, que había logrado enarbolar la bandera italiana en el Polo 

Norte en 1926 de la mano del noruego Roald Amundsen. 

“Un barco nos llevó hasta el casquete helado y desde allí avanzamos caminando” 

—-recuerda Bertone—, “allí, encontramos una pirca de piedras que formaba un refugio 

precario. En su interior hallamos dos cadáveres, pero no de la expedición que nos pre-

cedió sino de una expedición francesa que había intentando alcanzar el Polo en globo”—

–concluye.
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En 1932 hizo el servicio militar en el Regimiento Alpini Aosta, en donde gracias al azar 

conoció a Juan Domingo Perón, con quien se reencontraría años más tarde al fundar, junto 

con el Coronel Emiliano Huerta, el Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico, del 

cual fue coordinador e integró las comisiones de estudio que realizaban investigaciones 

glaciológicas en los Hielos. 

El espíritu aventurero y sus ansias de exploración impulsaron a Bertone a seguir esca-

lando en tierras europeas. El Monte Blanco, las Grandes Jorases, el Cervino, el Breiton, el 

Monte Rosa y el Elbrus, (situada en la cordillera del Cáucaso y que con sus 5.642 metros es 

la montaña más alta de Europa), son tan solo algunos de los desafíos que este “glaciólogo-

escalador” estuvo dispuesto a enfrentar. 

Ya de regreso en la Argentina en el año 1937, se radicó en la provincia de Mendoza y 

trabajó para su padre, dueño en aquel entonces de una panadería importante. Ese año, el 

río Tupungato produjo un aluvión de tal magnitud que inundó el valle del río Mendoza y 

destruyó por completo las vías y los terraplenes del ferrocarril trasandino que iba a Chile; 

el tramo que unía Punta de Vacas con Cacheuta, dejando a su paso un paisaje devastador. 

1
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Esta catástrofe llevó a Bertone a realizar una travesía por el río Tupungato. Formó parte 

de una expedición de invierno que instaló sucesivos campamentos y que aprovechó para 

explorar las laderas del cerro Plomo. Estaba claro que Bertone dejaría su huella en esas 

latitudes: Fue uno de los fundadores del Club Andinista de Mendoza y participó en la 

primera expedición que coronó el cerro Rincón (5.300 m.) el 22 de marzo de 1937. Para 

entonces ya había comenzado a estudiar los glaciares en forma sistemática. 

Seis años más tarde, la Dirección General de Meteorología, Geofísica e Hidrología de 

la Nación llamó a un concurso público que buscaba a un profesional para realizar estudios 

glaciológicos. Seleccionado entre cuarenta postulantes, Bertone asumió el cargo el 1° de 

enero de 1943. Desde entonces y hasta el año 1946, realizó extensivos reconocimientos 

en las provincias de Mendoza, San Juan, Neuquén y Río Negro, complementando aforos 

en los principales ríos al mismo tiempo que observaba sus glaciares. Luego inició los 

estudios en las cuencas de los ríos Santa Cruz, Chico y Deseado, hasta completar las 

curvas de los caudales en tres puntos: Charles Fhur, Barrancosa y Los Guindos.

Página anterior:  Nunatak “Fuerza 
Aérea” 1964.

1-  Bertone en la pirca que señala 
un punto trigonométrico para los 
relevamientos que fue a hacer a 
Mendoza. Al fondo el cerro Plomo, 
del que se desprendió un glaciar que 
endicó el río Tupungato. Al romperse 
ese embalse natural produjo un 
aluvión que inundó el valle del río 
Mendoza y destruyó las vías del tren 
trasandino. 

2-  Refugio N°1 desde Punta de Vacas 
próximo a los ríos Tupungato y 
Grande.

3-  Crampón.

Página siguiente: Cerro Pollera desde 
el valle del río Tupungato. 
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HistoriaL de conquistas y expediciones

el aconcagua
El Aconcagua (6.959 m.) ha sido escenario de historias poco comunes, así como también 

testigo inexorable de vanidades, temores y gestos de coraje y heroísmo. 

En 1938 Bertone intentó la primera ascensión por la cara este. Subió por el Río de 

las Vacas y luego de un día entero de marcha a lomo de mula ingresó por el Valle de los 

Relinchos e instaló el campamento base a 4.200 metros, pero los temporales lo obligaron a 

abandonar el ascenso. En febrero de 1944 Bertone formó parte de la trágica expedición que 

tuvo como guía a Juan Jorge Link, relatada en el libro “Tempestad sobre el Aconcagua”, de 

Tibor Sekelj. Link y su esposa, Adriana Bance; Lita Tiraboschi (famosa nadadora que cruzó el 

Río de la Plata) y su esposo Eric Grimm; Tibor Sekelj, Juan Zechner, Walter Schiller, Alberto 

Kneidl y Mario Bertone iniciaron la travesía. Desde el campamento Plaza de Mulas (4.370 m) 

subieron en dos grupos hasta los 5.850 metros. Desde allí, partieron en primera instancia 

Sekelj, Bertone y Zechner el 13 de febrero, y ese mismo día alcanzaron la cumbre y volvieron 

a pernoctar al mismo campamento de altura. Allí fueron llegando los demás y emplazaron 

una casilla de paneles plásticos plastiversal que el resto de la expedición decidió bautizar con 

el nombre de su guía: “Refugio Link”. El segundo grupo partió recién el día 16 de febrero, con 

la idea de instalar un campamento intermedio a los 6.500 metros, mientras que el primer 

grupo comenzaba el descenso a sus carpas instaladas en Plaza de Mulas. Allí esperaron el 

regreso del otro grupo, pero el tiempo comenzaba a descomponerse. Después de tres días y 

tres noches con tormentas, Sekelj, acompañado por dos baqueanos y algunas mulas, decide 

ir en busca del segundo grupo, que no aparece. En el camino se encontraron con la pareja 

Grimm-Tiraboschi que bajaba extenuada. Lita contó que el primer día habían acampado a 

6.200 metros, que a la mañana siguiente partieron hacia la cumbre, y que Schiller había 

decidido quedarse en la carpa. Al desencadenarse una tormenta, ellos decidieron bajar a las 

cinco de la tarde desde los 6.600 metros, mientras Link, su esposa y Kneidl continuaron el 

ascenso. Lita y su esposo pasaron por las carpas en una de las cuales estaba Kneidl, quien se 

encontraba acostado con los pies afuera junto a su bolsa de dormir. Le propusieron que los 

acompañara hacia abajo, pero él rechazó la invitación. Ellos continuaron bajando en medio 

de la tormenta hasta la casilla donde pasaron la noche. Al día siguiente, a pesar del terrible 

temporal, llegaron a Nido de Cóndores (5.690 m), donde se quedaron dos noches en la carpa 

que había dejado armada Link. Al tercer día siguieron bajando hasta encontrarse con Sekelj 

y los dos baqueanos a quienes les relataron lo sucedido. Mientras la pareja siguió bajando 

hacia Plaza de Mulas, el grupo de rescate subió a Nido de Cóndores y continuó hasta el Refu-

gio Link, donde no encontraron a nadie... y bajaron esa misma noche hasta Plaza de Mulas. 

Al día siguiente, cuando el tiempo lo permitió, Sekelj volvió a subir, esta vez acompañado 

por Bertone y el baqueano Pastén. En la casilla encontraron todo tal cual había sido dejado el 

día anterior. Allí se quedó el baqueano con las mulas y siguieron subiendo Sekelj y Bertone 

hasta los 6.500 metros, pero sin encontrar nada ni a nadie. Bajaron a Plaza de Mulas y al día 

siguiente, agotados y deprimidos, siguieron bajando hasta Puente del Inca. El 25 de febrero 

subió un grupo de rescate, pero sólo encontraron la casilla caída por el viento. Tiempo des-
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1-  Cruzando el Glaciar Harcones.

2-  El ingeniero Kneidd. 

3-  La bandera flamea en Plaza de Mulas.

4-  Sobre el glaciar Horcones.

1 2 3
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pués subió un grupo de tres montañistas mendocinos que hallaron el cuerpo de Schiller a 

6.200 metros, dentro de la carpa, pero no lo bajaron. También subió otra expedición militar, 

a la que se sumó Bertone. Encontraron el cuerpo de Schiller y lo descendieron envuelto en 

la lona de la misma carpa. 

Fue recién un año después de la tragedia, en 1945, cuando una nueva expedición de 

rescate al mando del Coronel Emiliano Huerta, encuentra los cuerpos de Link y de su esposa. 

Link estaba congelado muy cerca de la base de la Canaleta, y cincuenta metros más arriba, 

su mujer Adriana Bance. Esta expedición militar alcanzó la cumbre y constató que Link, su 

mujer y Kneidl habían llegado allí y dejado testimonios. Todo indicaba que habían descendido 

en plena tormenta y la mujer se había fracturado en una caída. Link había permanecido junto 

a ella, pero al darse cuenta de que nada podía hacer por su esposa, decidió continuar el 

descenso. Solo logró bajar cincuenta metros más, en donde se detuvo abatido y nunca volvió 

a incorporarse. Huerta se vio obligado a descender sin haber podido encontrar a Kneidl y sin 

bajar los cuerpos hallados debido a las malas condiciones climáticas. 

En el año 1946, otra expedición de rescate al mando del Teniente Primero Valentín Ugarte 

encontró en la Canaleta el cuerpo de Alberto Kneidl, a cien metros de la cumbre; y logró 

bajar los tres cuerpos. 

No fueron aquellas la únicas veces que Bertone escaló el Aconcagua. El último desafío 

estaría teñido del blanco inapacible del invierno de septiembre de 1953. 

1-  Link se prepara para el ascenso a la cumbre. Ultima foto que le tomaron.

2-  La mujer de Link delante de la casilla.

3-  Bajando el cuerpo de Schiller a 6.100 m.

4-  Pasten y Saligeri bajando el cuerpo. 

2 3 4
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Primera expedición invernal al Aconcagua.
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Las islas orcadas 
Bertone también conoció la Antártida Argentina. En el año 1945 organizó una expedición a las 

Islas Orcadas y permaneció allí durante tres meses. En aquel entonces los traslados no se hacían en 

rompehielos sino que había que embarcarse hasta Ushuaia, en donde se alquilaban lanchas o barcos 

balleneros como transporte para llegar a las islas.

el Fitz roy
Si bien los primeros en hacer cumbre en el Fitz Roy (3.405 m.) fueron los franceses Lionel Terray 

y Guido Magnone el 2 de febrero de 1952, existieron muchos intentos anteriores que nos remontan al 

año 1937, cuando el Padre salesiano Alberto María de Agostini realizó la primera expedición. Bertone 

conoció al sacerdote en Milán y leyó su libro “Andes Patagónicos”. Pasaron once años antes de que 

algún otro montañista intentara llegar a la cima del Fitz Roy. Fue en 1948, entonces, cuando Mario 

Bertone intentó escalar la pared oeste, custodiada por hielos que la recubren. Lo acompañaron Zech-

ner y Sekelj, con quienes había escalado el Aconcagua, y Héctor Gianolini. Acamparon en la estancia 

de Andreas Madsen. 

De aquella ascensión, 

Bertone recuerda:

“Al Fitz Roy empezamos 

a subir por una canaleta que 

encontramos. Todas eran placas 

enormes de 200 a 300 metros, 

completamente lisas y que se 

proyectaban casi hasta el espo-

lón este. Llegamos cerca de los 

3.000 metros, pero no pudimos 

subir más, tuvimos que bajar. 

Entonces vimos un cerro en el 

fondo del valle, era el Pier Gior-

gio; yo sabía el nombre porque 

lo había leído en el libro del 

Padre Agostini; él lo bautizó. 

Movimos el campamento hasta 

instalarnos en un replano del 

glaciar. Llegamos a la base del 

cerro y subimos en el día una 

pared más baja. Nadie había 

estado allí antes”.

Bajando de las placas de la cara 
oeste del Fitz Roy.
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el cruce del Hielo continental patagónico
En el año 1952, Mario Bertone realiza junto al Coronel Emiliano Huerta, el primer cruce 

transversal del Campo de Hielo Continental Patagónico. La línea elegida para la travesía par-

tía del Paso Marconi y terminaba en el fiordo Exmouth, en el Océano Pacífico. El recorrido 

aproximado es de 300 kilómetros entre ida y vuelta. Salieron de Buenos Aires el 3 de enero, 

pero la expedición sobre el campo de hielo comenzó el 4 de febrero; el 16 llegaron al fiordo 

Exmouth y regresaron al punto de partida el día 23 de ese mismo mes. 

La expedición la organizó el doctor Bruno Guth, que había estado en los hielos en el año 

1951 y poseía interesantes fotografías que entusiasmaron a los demás integrantes de la nueva 

travesía. Guth abrió las puertas de su casa para las reuniones previas al cruce, a las cuales 

asistió el entonces Coronel Emiliano Huerta, quien a partir de esos encuentros entabló con 

Bertone una perdurable amistad. 

Fueron veinticinco los integrantes que conformaron tres expediciones en una: un grupo 

de cruce al mando de Huerta, otro de carácter científico y otro de escaladores, que iba a ser 

dirigido por Víctor Ostrowsky, pero luego enfermó y fue reemplazado por Gerardo Watzl. 

La travesía se vio seriamente amenazada cuando todo indicaba que cada uno debería 

costearse los gastos, pero las gestiones que realizó Huerta lograron despertar el interés del 

Ministerio de Asuntos Técnicos y del Presidente Perón, quien brindó todo el apoyo moral 

y material. 

La Fuerza Aérea los trasladó en un cuatrimotor hasta Piedrabuena. Aterrizaron en una pista 

de piedra y desde allí siguieron en camiones. Al llegar al Río de las Vueltas cruzaron la carga 

Debajo del Paso Mariano Moreno, Lado Este, en la segunda etapa del cruce del Hielo, año 1952. 
Al fondo: Cordón Marconi, Cerros Pollera, Pier Giorgio, Fitz Roy, Cordón Vallauri y Cerros Rincón, 
Torre, Adela, Ñato y Grande.
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1-  Campamento en Paso Cinco 
Glaciares, primer campamento del 
cruce de 1952. En el centro el Paso 
Mariano Moreno y a la derecha el 
Cordón Pío XI.

2-  El cordón Mariano Moreno desde el 
paso con el mismo nombre.

3-  Desde el Paso Mariano Moreno el 
hielo suaviza las pendientes que 
descienden al Pacífico.

en balsa. Del otro lado del río los esperaban los hermanos Halvorsen, que en varios viajes en 

su camión trasladaron todo el equipo hasta el río Fitz Roy. Acamparon en la estancia de Mad-

sen, que entonces tenía setenta años, cerca de donde acampaba la expedición de franceses 

que concretó la cumbre del Fitz Roy por primera vez. El camino llegaba hasta allí, luego había 

que vadear el río Fitz Roy y seguir a caballo. 

Entre el 8 y el 15 de enero fueron emplazando y equipando tres campamentos, el primero 

en el Lago Eléctrico, el segundo en el Glaciar Marconi, en donde almacenaron materiales y 

el grupo de escaladores aprovechó para ascender al cerro homónimo; y el último en un lugar 

al que llamaron “Morro Rocoso” y posteriormente “Morro del trineo”.

El 2 de febrero, dos días antes de comenzar el cruce, Guth enfermó y le pidió a Huerta 

que tomara el mando. Había transcurrido un mes desde la salida de Buenos Aires y los días 

se estaban yendo en misiones circunstanciales sin grandes logros. 

1

2
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“cada dos horas salía alguno de nosotros, turnándonos 
durante la noche, a sacar la nieve con una pala de aluminio, 
para que no sepultara nuestra carpa. No teníamos radio ni 
comunicación con nadie”. — recuerda Bertone.  

1-  Campamento en el Paso Mariano Moreno con el Cerro 
Pío XI. Aproximadamente en los 49° 12’ de latitud Sur, 
con suaves pendientes hacia el Pacífico a la izquierda y 
al Atlántico a la derecha.

2-  El campamento en el Paso de los Cinco Glaciares 
después de seis días de tormenta. Al fondo el Paso 
Moreno y a la derecha el Cordón Pío XI.

3-  1953. El glaciar del Cerro Murallón (al fondo). 
 A la izquierda la cumbre mayor del cordón Tosello.

1

2
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El cerro Murallón. 1953.



El 4 de febrero, calzando esquíes y remolcando dos trineos de madera hechos por ellos 

mismos, la expedición al mando de Emilano Huerta partió desde el Paso Marconi, cruzó el 

Paso de los Cinco Glaciares, —“Que en realidad son cuatro” —, asegura Bertone; y acampó 

antes de llegar al Paso Moreno. El grupo estaba formado por Bertone, Huerta, Ruiz Beramen-

di, Arrigo Bianchi y Folco Doro Atlán. 

Allí en donde el viento y la nieve habían obligado a otras expediciones a abandonar, estos 

cinco exploradores se hallaron en medio de una tormenta que duró seis días y los obligó a 

permanecer encerrados en una carpa resistiendo temperaturas inferiores a los -12°C. 

“Al principio golpeábamos desde adentro para sacar la nieve del techo, pero después se 

acumulaba de tal modo que cada dos horas salía alguno de nosotros, turnándonos durante 

la noche, a sacar la nieve con una pala de aluminio, para que no sepultara nuestra carpa. No 

teníamos radio ni comunicación con nadie”. — recuerda Bertone. 

El doctor Antonio Ruiz Beramendi, médico de la expedición y quien dos años después iría 

con el teniente Francisco Ibáñez a escalar el Dhaulaghiri en los Himalayas, era el encargado 

de derretir el hielo y cocinar arreglándose con una cocina a alcohol y gas.

El 12 de febrero, a pesar de la niebla, lograron avanzar y cruzar el Paso Moreno hasta llegar 

a la ladera sudoeste del Cordón del glaciar Pío XI. Llegaron a un abra con un cordón al norte 

al que bautizaron General Otto Helbling, en homenaje a quien impulsó la materialización de la 

expedición; y otro al sur al que bautizaron Caupolicán, nombre de un cacique chileno. 

La marcha continuó ya sin importarles el mal tiempo y la lluvia. Habiendo establecido 

cinco campamentos de cruce, dejaron sus trineos y la carpa en la que dormían y bordearon 

el cordón Caupolicán con rumbo sur, hasta llegar a un portezuelo que se abría al oeste, 

donde durmieron en dos carpas chicas de montaña, con la excitación de haber percibido la 

proximidad del mar. Al día siguiente, avistaron los bosques de hayas y las aguas del Pacífico. 

Bautizaron al paso “Portezuelo del Primer Cruce”. Finalmente, después de tantos días, pisaron 

terreno sin hielo. Nunca nadie antes había cruzado en forma completa esos campos de hielo. 

Huerta cayó de rodillas, abrió los brazos y exclamó: “¡Hasta acá llegamos!”. 

Este cruce ya lo habían intentado otras expediciones, entre las cuales cabe mencionar la 

de Federico Reichert y el finlandés Adolf Eric Nordenskjöld. Bertone recuerda: 

“Ese cruce ya lo había intentado mucha gente, pero nunca nadie había logrado cruzar 

porque iban por el sur. Como del otro lado no había barcos ni población, nosotros estábamos 

obligados a ir y volver. 

Ya habíamos visto el campo de hielo del otro lado del Glaciar Marconi la vez que subi-

mos al cerro Pier Giorgio, entonces vi que el paso era por ahí, que es la parte más angosta, 

tiene aproximadamente 135 o 140 kilómetros. Buscamos el cruce por el norte y tuvimos un 

terreno bastante plano”.

La ruta de regreso fue la misma que les había permitido concretar el tan añorado cruce. 

Los trineos que durante la ida habían remolcado, debían ahora tirarlos desde atrás, llevándo-

los delante de sí debido a la inclinación este de la pendiente. Llegaron al punto de partida 

casi sin víveres. La Fuerza Aérea estaba por enviar un avión a buscarlos al vencerse el plazo 

previsto de veinte días. 

Gracias a esta travesía fue ubicada correctamente la cadena Pío XI y se recorrió por 

primera vez la vasta meseta que fue bautizada Caupolicán. También el Gobierno Nacional les 

otorgó la medalla de oro por los resultados científicos y técnicos obtenidos.

25
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eL instituto nacionaL deL HieLo continentaL patagonico

En el año 1952, cuando la travesía por el Hielo Patagónico concluyó, Bertone recuerda 

haberse reunido en la Casa Rosada con Huerta y el Presidente de la Nación Juan Domingo 

Perón, quien les dijo: “Muchachos, ahora hay que fundar un instituto oficial”. 

Fue entonces cuando se fundó el Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico y 

Bertone se convirtió en su coordinador e integró las comisiones de estudio que realizaban 

investigaciones glaciológicas en los Hielos. El Instituto realizó trabajos de relevamiento aero-

fotogramétrico y estudió técnica y científicamente los glaciares patagónicos.

En el año 1953 se construyeron una docena de refugios en los campos de hielo de la 

provincia de Santa Cruz, con la idea de ayudar al personal de la Fuerza Aérea, que realizaba 

las prácticas en aquel lugar. Más tarde, estos refugios serían utilizados por los andinistas que 

querían cruzar el Hielo. El primer refugio que instalaron fue el Upsala, sobre el lado oeste del 

homónimo glaciar, al cual se accede por el brazo Cristina del Lago Argentino. Este refugio 

metálico, revestido con chapas de zinc y con un interior de madera para aislar mejor el frío, 

se instaló sin la necesidad de utilizar helicópteros, ya que Gendarmería envió un batallón de 
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Sobre el Nunatak en junio y julio de 1985 se instaló este refugio ahora desaparecido.

Campamento sobre el “Nunatak Fuerza Aérea Argentina” julio de 1964. El Glaciar Upsala y al fondo estriba-
ciones del Cerro Don Bosco, hoy cerros Mario Olezza y Jorge Muñoz.
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pontoneros integrado por cuatrocientos hombres que hicieron el camino de Cristina hasta el 

refugio. Fuerza Aérea lo usaba para preparar los aviones que volaban hacia la Antártida. 

También se instaló un refugio a doscientos metros del límite con Chile, sobre el río Diablo, 

en donde está el Glaciar Chico, que era utilizado mayormente por Gendarmería; y otro llamado 

Paso del Viento. 

En aquel entonces existían dos bases: Cristina y Puerto Bandera; desde esta última salía 

un barco que utilizaban para poder navegar por el lago y trasladarse de un glaciar a otro. 

Estas bases eran más grandes que los refugios porque en las instalaciones había suficiente 

espacio como para reparar un avión.

 Entre los años 1946 y 1997, Bertone pasó al menos cuatro meses al año en el Hielo; sólo 

se ausentó en el año 1955, cuando participó de una expedición a los Himalayas.

El DC-10 piloteado por el capitán Mario Olezza despega del Galciar Upsala, habiendo realizado el 
primer aterrizaje sobre el Hielo Continental. 
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Primer vuelo al Hielo Continental Patagónico del T-05 pilo-
teado por el Cap. Mario Olezza.

El T-020 aterriza sobre el Glaciar Upsala visto desde el 
Nunatak de la Fuerza Aérea.
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Mario Bertone frente al Taj Mahal.



en Los HimaLayas

El Himalaya, cuyo nombre en sánscrito significa “morada de nieves”, es la cordillera más 

alta del planeta. En ella conviven catorce cimas de más de 8.000 metros, entre ellas el cerro 

Dhaulagiri, de 8.167 metros. 

Para Bertone, llegar a la cima del Dhaulagiri tenía el sabor de un desafío especial: redo-

blar la apuesta realizada por el teniente Francisco Ibáñez, quien intentó la cumbre en 1954 

pero falleció por congelamiento en Katmandú en junio de ese año, luego de haber alcanzado 

una altura de 8.050 metros. Contando con el apoyo del Presidente Perón, entre los años 

1955 y 1956 Bertone formó parte de la Segunda Expedición Argentina al Himalaya, integra-

da también por Emiliano Huerta, Humberto Vasalla, Felipe Godoy, Vicente Cicchitti, Orlando 

Bravo y Jaime Semenie.

“El año 1954 se nos fue en preparativos” —recuerda Bertone— “armamos ochenta cajones 

grandes con víveres divididos en raciones que debían durar un año, y los enviamos por mar 

desde Buenos Aires hasta Génova y de allí hasta Bombay. Nosotros viajábamos en avión. Ya 

en Bombay, colocamos los cajones en un vagón del ferrocarril que llegaba hasta Nautanwa y 

desde allí cruzamos por tierra a Bairaba, en Nepal, fue entonces cuando recibimos la noticia: 

habían destituido al Presidente Perón. Estábamos en el año 1955”.

La expedición se vio amenazada, ya que sin la financiación del Gobierno Argentino resul-

taba muy difícil afrontar todos los gastos, en especial el pago a los porteadores o “coolies” 

que debían contratar durante la travesía.  Un telegrama les pedía que se presentaran en la 

Embajada Argentina de Nueva Delhi. Hasta allí viajaron Huerta y Bertone, en donde per-

manecieron dos meses sin saber si podrían continuar. Sin embargo, esto no los desalentó, 

aguardaron pacientemente hasta que por fin el Gobierno aprobó la expedición; pero ahora se 

presentaba otro inconveniente, esta vez sería el invierno el encargado de demorar  la salida 

y que los obligaría a establecerse temporalmente en Pokhara, a 200 kilómetros al oeste de 

Katmandú, en Nepal.  Varados durante el invierno en Pokhara con todos los cajones en cus-

todia, Bertone dirigió la construcción de una casa-galpón con paredes de piedra y los marcos 

de las puertas hechos con los cajones de madera más grandes. 

“Pasamos el invierno y después se presentó el problema de traer a los sherpas.  Viajé con 

uno de los sargentos hasta Darjeeling, en donde contratamos catorce sherpas. Había que 

proveerles la vestimenta, todo hombre que iba con la expedición debía estar vestido igual, 

así lo requería una ley nepalesa. También contratamos 385 “coolies”, a quienes había que 

pagarles seis rupias nepalesas por día, lo cual era toda una complicación porque no querían 

papel sino monedas, ya que los billetes podían deshacerse al mojarse con las intensas lluvias.  

Entonces tuvimos que viajar a Katmandú, a buscar cajas con cambio. Pesaban como cuarenta 

kilos cada una. Por suerte no había peligro de que las robaran, en Nepal les cortaban la mano 

izquierda  a  los ladrones que eran sorprendidos robando”.
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Ordenando las cosas de la expedición en Pokhara. 



33



34

Los cajones de la expedición argentina en Pokhara, donde tuvieron que pasar el invierno.
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De regreso en Pokhara y con todo organizado para iniciar la travesía, partieron rumbo 

al Dhaulagiri. Tres sherpas llevarían tres días de ventaja sobre el resto de la expedición, 

recorriendo la ruta que ellos conocían. También eran los encargados de cazar las “karpas”, 

que son como cabras, para proveer la carne. Así avanzaba la caravana de porteadores. Los 

que iban adelante se ocupaban de contratar gente en cada poblado de toda la cadena de 

paradas. También viajaba con ellos un oficial de enlace. Así llegaron a un pueblo ubicado a 

3.700 metros, el último lugar hasta donde viajarían con los “coolies”. De ahí en adelante la 

expedición seguiría con los sherpas, hasta el campamento base situado en la vertiente norte 

del Dhaulagiri, a 4.400 metros. 

Iniciado el ascenso de la montaña, instalaron el campamento 1 a 5.100 metros, el cam-

pamento 2 a 5.700 y el campamento 3 a 6.400 metros, salteando un campamento de la 

expedición de Ibáñez. Siguieron la misma ruta de “La Pera”. No usaron oxígeno. Alcanzaron 

los 7.950 metros, pero los temporales o “monzones” los obligaron a descender, sin poder 

alcanzar la tan ansiada cima. Nuevamente en el Campamento Base, Bertone y un sherpa 

fueron a escalar en dos días una cumbre de aproximadamente 6.000 metros, a la que bau-

tizaron “Argentina”. 

En el año 1957 regresaron a la Argentina, luego de haber estado en los Himalayas durante un 

año y ocho meses. 
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1-  Galpón de piedra que debieron construir 
en Pokhara para guardar las cosas de la 
expedición durante el invierno.

2-  “Karma”, asistente en Pokhara.  

3-  La caravana de porteadores (coolies).

Página siguiente: Porteadores con pro-
ductos argentinos. Una lata de bizcochos 
y un paquete de yerba, leche en polvo y 
conservas.

1

2

3
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Campamento 4.

puBlicaciones

Bertone es autor del libro “Aspectos glaciológicos de la zona del Hielo Continental Pata-

gónico”, partes I y II. La primera parte fue publicada por el Ministerio de Educación en el año 

1960. La segunda se publicó en 1997 y es una recopilación de material con comparaciones 

fotográficas sobre las modificaciones glaciológicas que se produjeron en lugares idénticos 

pero en veinticinco años diferentes.
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Subiendo del campamento base al campamento 1.

aLaska

En julio de 1994 Bertone decidió viajar a Alaska. Visitó el país del norte porque quiso 

hacer realidad un sueño que tenía desde muy joven y para ver personalmente sus glaciares, 

y luego hacer comparaciones con el Hielo Continental Patagónico.
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La vida de Mario Bertone no solo constituye 

un relato de la existencia de un extraordinario 

personaje, ávido de una memoria prodigiosa 

y de un espíritu incansable, sino también una 

interpretación de sus actos y de su época. 

Hay hombres para los que lo inalcanzable 

tiene un atractivo especial y son lo suficientemente 

fuertes como para hacer de sus ambiciones un ver-

dadero muro contra los temores y las dudas. ¿Has-

ta dónde es válido arriesgar la vida para alcanzar 

una cima o cruzar cientos de kilómetros de hielo 

en pos de un sueño? La respuesta existe solamente 

allí, en donde el hielo y el viento son soberanos 

y la determinación y la fe las mejores armas; allí 

en donde las estrellas brillantes hablan de sueños 

libres, los arroyos susurran melodías y los pájaros 

cantan en los oídos del hombre solitario. 

Este pequeño homenaje a quien supo dedicar 

toda una vida al estudio de una pasión es también, 

sin dudas, un enaltecimiento de aquellos que con 

audacia y perseverancia lucharon por vencer las 

adversidades de la naturaleza, los miedos y las 

vacilaciones en donde las montañas devoran los 

espacios azules del cielo y los hielos ocultan duen-

des, demonios y ansias de libertad.


