
Estimado Eduardo 
 
Aquí le mando lo que me acuerdo de la ascensión al cerro Punta Equivocados, que 
realizamos con el Club Mañke, al cual aún pertenezco. Fue en una Expedición al 
Mesoncito en que participaron Carlos Sepúlveda, Jorge Cila y varios socios más. En esa 
misma oportunidad, José Ambrus y José Vejar subieron los dos cerros que intentaron.  
 
Usted me pregunta por la ascensión al Cerro Punta Equivocados y le cuento que ese 
ascenso salió precisamente de una mala apreciación de la Cota 4.200, como se le 
llamaba en aquella época, según lo indicado en el mapa de Lliboutry. Como 
comprenderá han pasado 45 años y la memoria no es muy buena, pero tratare de 
explicarle el porqué del nombre del cerro. 
 
No me acuerdo de la fecha en que hicimos la excursión, pero una cordada la formaba 
José Ambrus y José Vejar, que eran más jóvenes e iban al Moai y al Morro Escondido, 
y la otra, la componían Aníbal Ducci, que ya tenía sus años, y yo, que me estaba 
retirando del andinismo por razones de trabajo y que íbamos a intentar y a investigar la 
Cota 4.200.  
 
De un campamento que teníamos en la entrada del cajón del Mesoncito salimos 
temprano cada cordada al objetivo programado. La cota 4.200, que estaba a la derecha 
del cajón, era un filo rocoso que se iniciaba a la entrada del Mesoncito y  terminaba en 
un portezuelo que lo une con el Moai. Por el lado del cajón se veía complicado así que 
tomamos por un acarreo que desembocaba en un portezuelo que separaba al Punta 
Equivocados con el cerro que más adelante mi amigo Rubén Lamilla bautizaría como 
Punta Camanchaca. Como la ruta por el filo no se veía fácil, decidimos pasarnos al otro 
lado del cerro, como mirando al valle del Engorda. Por esa cara continuamos escalando 
una roca técnicamente fácil pero de muy mala calidad, me acuerdo que en un momento 
se desprendió toda la laja sobre la cual estaba escalando y tuve que hacer un 
movimiento lateral raro para que la piedra siguiera hacia abajo  y yo poderme sujetar de 
la ladera del cerro, en todo caso estaba asegurado por Aníbal.  
 
Cuando llegamos a la cumbre miramos a nuestro alrededor y hacia el Sureste el Punta 
Camanchaca se veía notoriamente mas bajo, hacia el Este había una cumbre muy aérea 
y bonita separada del cerro por un pequeño portezuelo pero que era ligeramente más 
baja y que algunos meses más tarde sería ascendida por una expedición del G. A. 
Mañke que la bautizó como Punta Marisenberg o algo así, y hacia el norte, me pareció 
que al final del filo rocoso, justo antes del portezuelo con el Moai, había una cumbre 
algo más alta, por lo que le dije a Aníbal “Parece que nos equivocamos de cumbre, 
tengo la impresión que la cumbre más alta está al final del filo”, “Bueno, –me dijo él– 
dejemos algo para demostrar que llegamos a esta cumbre” y luego me preguntó, “qué 
nombre le ponemos, porque Cota 4.200 no es muy apropiado”, y yo le dije 
“Llamémosla Punta Equivocados ya que nos pifiamos de cumbre”. Aníbal estuvo de 
acuerdo y así quedo bautizada. 
 
Posteriormente supe que en la misma Expedición del Mañke subieron la cumbre del 
final del filo y no me acuerdo como le pusieron y tampoco supe si era o no más alta que 
el Punta Equivocados. El resultado fue que la humilde Cota 4.200 se convirtió en cuatro 
cumbres, a todas las cuales el Club Mañke les hizo una primera ascensión. 
 



Más tarde volví al Mesoncito con un grupo del C. A. Horizonte al cerro Moai, ocasión 
en que además subimos la cumbrecita que está entre el Moai y el Morro Escondido (N. 
del E: hoy conocida como Punta Chile) y que la gente del Horizonte quiso registrar 
como primera ascensión, a lo que yo me negué rotundamente porque sabía que Ambrus 
con Vejar ya lo habían subido en aquella misma expedición en que yo había subido el 
Punta Equivocados. En todo caso, no estoy seguro de si fue Ambrus el que le hizo la 
primera ascensión, porque antes que nosotros anduvo por ahí Mario Puig y creo que 
Jorge Quinteros y como no la consideraron cumbre no dejaron testimonios. Esta vez la 
gente del Horizonte  bautizó a la cumbrecita entre el Moai y el Morro Escondido como 
Punta Homan (por Horizonte -  Mañke) pero nunca me preocupé de eso porque tampoco 
la consideré cumbre independiente. 
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