
Temporada de Andinismo en Chile

Juncal (6,11O metros) Tres socios del Club An
deski (Santiago y Valparaíso) realizaron la
7.a ascensi6n a esta cumbre de la provincia
de Aconcagua· La ruta seguida íué la del va
lle Juncal hacia el Cajón Monos de Agua, en
cuya margen Sur se encuentra el venti~\quero
Norte del Juncal mismo. Desde un campo-ba
se a 3,800 metros alcanzado a lomo de mulas,
los andinistas escalaron su cumbre, instalan
do campamentos altos a 4,600 metros (en el
llamado Refugio Pinguinos, que es una casa
de piedra), a 5,100 metros bajo el portezuela
del glaciar noroeste y a 5,"00 metros el últi
mo. El día 16 de Enero, J. Simken, P. Rossel
y O. Oyarzún llegaron a la cumbre después de
10 horas de ascensión. En el regreso debieron
alojar a la interperie y en la mañana del 18
llegaron a las carpas· Un cuarto andinista,
Frederick Hollo\?i'ay, debió regresar desde los
5,500 metros durante el intento· De la cumbre
fueron retirados los d,atos de ascensión de la
señorita Cecilia Chinchilla, y Germán Mills
del Rangers y Waldo Iturriaga del Andeski
dejados el 24 1U 1951.

Tórtolas (6,323 metros) Esta cumbre limítro
fe, la mayor de la provincia de Cc¡qlJlrnb fué
escalada el 19 , I, 1952, por dos escaJadores
del Club Alemán de Excursionismo de Valpa
ralso. La ruta seguida fué por el Valle de El
qui hasta el término o del ferrocarril, en ta
estación de R.ivadavia, luego, en camión a lo
largo del río Turbio hasta la unión del río de
la Laguna- y el valle que (~o:cducea las Ter
mas del Toro. Desde este lugar se continuó en
mulas hasta la mina de cobre "Las Hedion
das", a 3,2'0'0metros Heinz Koch , participan
te de la ascensión tentó dos veces la cumbre.
La primera vez con. Herbert Dietz, hasta un
portezuela alto, desdr- donde debieron regre
sar agotados por 108 empinados acarreos y
el fuerte calor, más 3'0 grados sobre cero, que
reinó en el día de la primera tentativa. Des
pués, nuevamente Koch, esta vez con Edgar
Kausel, intentaron la cumbre y ahora con
éxito. Sin embargo, encontraron ahora condi
ciones desfavorables de mal tiempo. En la
cumbre encontraron, sorprendidos, una pla
taforma elíptica de unos 8 metros de largo
por tres de ancho, y, en un ángulo de ella, se
mienterrado, un atado de leña carcomida. Los
andinistas regresaron desde la cumbre por la
misma ruta del acarreo hasta la mina, des
pués de dejar en la cumbre los datos del as
censo encerrados en una lata.

En el mineral se les dijo que en la cum
bre de la montaña que venían de escalar "apa
recían indios" los cuales efectuaban ritos re-

ligio30s bailando sobre un plato de oro· En su
relato, Koch señala que, dado la facilidad del
ascenso, esta cumbre ha sido visitada por los
antiguos indios de la religión diaguitas o qui
chuas pero es más posible que la plataforma
se deba al trabajo de mineros, como es co
rriente en las cordilleras de Chile y Argenti
na.

lH:2.rmolejo (6,100 metros) Esta cumbre limí
tro~2 fué escalada repetidas veces en la pa
sada temDorada· Primeramente, los hermanos
F. Vivan ea y R Vivanco (Club San Ramón)
ascendieron desde lo Valdés, por la ruta del
portezuela con el volcán San José, pero rea
lizando una variante, pues flanqueando la
cumbre, recorrieron los hielos del lado argen
tino hasta empalmar con la ruta de la prime
ra ascensión de 1928, toda en hielo.

Dos días después, la sra. Talía de Casti
llo (C. A. Ch.) con O. Zelaya y J. Zenteno as
cencUeron también, pero esta vez por ruta
nueva· Desde los orígenes sur del R.ío Yeso,
por el llamado cajón del Peñón, al cual reco
rrieron en mulas, atacaron las laderas llegan
do hasta 3.300 metros en mulas. El resto del
escalamiento se hizo a pié, con ayuda de un
pequeño campo aJ.to sobre morainas. La cum
bre fué alcanzada con buen tiempo el 25 de
Enero. Días después, G3car Zelaya con la
experiencia recogida en esta escensión, regre
só con cuatro compañeros del Club L. A. C.
[y la repitió. Participaron, además de Ze1aya,
R Uribe, A. Moyano, M. Quezada y L. Carras
ca.

Tupungato (6,550 metros) Dos socios del
Club N. A y. S· llegaron a su cumbre. des
pués de llegar en mulas hasta casi 6,000 me
tros y reCOLl'erla habitual ruta del norte. C.
Alvarez y J. Muñoz consiguieron este éxito,
Hcompañados hasta gran altura por E.lnfan
ta y J. Rondón, del mismo club.

Nevado de Sierra Blanca (5,05'0 metros) Co
rresponde este nombre a la Punta 4,90'0 me
tros ubicada al sur del Picarte, en la Sierra
Blanca .de1 ventisquero Olivares. Había sido
objeto de por lo menos, una tentativa seria en
1944· Tres socios del Club Andino Chile, Ma-
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nuel Bazán y R. Sneberger (Santiago) y S.
Costa (Valparaíso) realizaron su ascensión
desde un campamento ubicado al pié del Pi~
carteo La ruta tomada fué por el ventisquero
Olivares, portezuela del Picarte y la pendien
te norte del Nevado de Sierra Blanca. Una al
tura de 5,050 metros fué registrada en la cum
bre. El valle de acceso fué el de Barriga. Con
esta ascensión se completa la exploración de
la Sierra Blanca, que había sido el objetivo de
muchos andinistas durante muchos años.

"Académico" (5,:nO metros) Los tres andi
nistas que realizaron la ascensión del Nevado
de Sierra Blanca realizaron la primera ascen
sión a este cerro vasallo del Polleras, ubicado
en el límite de la cordillera de Santiago. Pri
meramente, desde el valle Olivares pasaron el
portezuela de las Pircas en dirección al cerro
Polleras (5,950 metros) al cual intentaron sin
éxito; penetraron por el valle de las Toscas,
en la vertiente argentina, hasta un valle se
cundario en cuyo confín caían las hielos del
Polleras.

Este cerro fué intentado hasta unos 5·500
metros pero el mal tiempo los obligó a retro
ceder. Al día siguiente de la tentativa dieron
ascenso al "Académico por su ladera norte,
llegando con buen tiempo a la cumbre lo que
permitió al andinista Bazán captar una vista
panorámica fotográfica de esta región. El
nombre de "Académico" fué dado por el an
nista checoeslovaco Sneberger en recuerdo del
Club Alpino Académico de Praga.

Loma Larga (5,380 metros) En los días de
Año Nuevo, E. Meier y W. Foester del Club
Al· Exc. ascendieron la cumbre occidental de
5,350 metros por la ruta del filo, con acceso
desde el río Yeso y el portezuela con el Me
són Alto.

En casi la misma fecha, Emilio Vicens,
Sergio Alvarado (C. A Ch.) Y O. Zelaya, pe
netraron por el estero del Morado enrnulas
hasta casi los 3,000 metros. Con varios cam
pamentos por la vertiente extremadamente
glacial del Loma Larga escalaron la cumbre
central (5.350 metros) de roca, en un inten
te para llegar a la cumbre oriental (5,425 me
tros) que queda inescalada. El filo, de difícil
tránsito, no permitió la pasada. Aún cuando
no realizaron el ascenso a la cumbre oriental,
los andinistas escalaron la central, que hasta
la fecha no había sido alcanzada.

"Punta Giervassutti" (5,200 metros) Perte
nece al macizo del Mesón Alto (5.23O metros)
y fué ascendida en los primeros días de Diciem
bre por B. González, O. González (C. A. CH.) Y
S. Almont y R. Cérely (Almont) desde el valle
Cortaderas, la cumbre mencionada, que no ha
bía sido escalada anteriormente, está al Sur de
la cima principal del Mesón AUo, y fué bautiza
da en recuerdo del alpinista italiano Giusto
Giervassutti, muerto en Mont Blanc en 1946, y
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que alcanzara fama en Chile por sus escaladas
al Littoria, Punta Italia y Pico Chileno del
Tronador, en 1934·

Yate: (2110 metros). Es un volcán con
dos cumbres comunicadas por una larga cres
ta con cornizas y hielos agrietados a ambos
lados de ella· El Yate se levanta en la márgen
sur del Estuario de reloncaví, al Oeste del Ca
jón del Río Blanco. Emilio Vicens y Juan Aya
la (C. A. CH) y J. Pritzke (C. Al. Exc) escala
ron su cumbre el día 6 de Febrero de 1952·
Primeramente debieron obtener caballos en la
localidad del Río Puelo y cruzaron montados
el correntoso río Blanco· Después, abriéndose
paso por entre el espeso bosque vecino al vol
cán, lograron escalado. En la ruta de regreso,
el trabajo de huella en el bosque los obligó
también a duros esfuerzos· Desde la cumbre
pudieron admirar un hermoso panorama de
lagos, bosques, mar, montañas nevadas, paisa
jes que gran mayoría de andinistas desconoce,
pues esta ascención se hace en una zona com
pletamente nueva para el deporte de monta
ña; es segunda ascensión y no primera.

Mesón Alto (5230 metros). Por la habi
tual ruta del estero Cortaderas fué realizado
el quinto ascenso a este cerro. participaron S.
Boteselle CC.Dep. U) y los hermanos F. y R
Vivanco (Club San Ramón). Tuvo lugar en
vísperas de Navidad yal regreso los excursio
nistas debieron pasar una noche a la intempe
rie·

Plomo (5430 metros). Cada año el cerro
Plomo es ascendido un buén número de veces
y en la pasada temporada se registraron seis
ascensos; repasaremos brevemente los nom
bres de los participantes: el día 15 de Febre
ro: C. Noriega (C. A. CH.) J. Pantoja y R A
wad; el 19 del mismo mes: J. González, U.
Olguin, S. Araya( Club Rumbo Nuevo); el 16
de Marzo, M. Bazán (C A. CH) con F. Mesa; 4
de Marzo, los hermanos A. y R. Eyzaguirre;
el 13 ddel mismo mes, M. Zilleruelo, J. Degla
né y M. Authievre (Club Mont Blanc); el 28
de Marzo, C. Noruga, J. González.

San José (5880 metros).El día 2 de Fe"
brero F. Acosta y F. Mandiola del Club De
portivo de Impuestos Internos ascendieron la
cumbre principal del. volcán·
Altar (5,215 metros) Por la ruta del norte,
pasando por la Rinconada y el portezuela con
la Paloma, este cerro , que es visible desde
Santiago, fué escalado por lós hermanos A y
R Eyzaguirre, en Enero de 1952.
Cerro Negro (5.05O metros). Los andinistas
S. Boteselle (c. Dep. U.) Louis Llibourty (C
A F.) R Vicentini ascendieron a esta cumbre,
vares. La ruta partió desde 'Disputada y el
campamento último fué establecido al pié de
la base sur del cerro Negro, en el Ventisque
ro Olivares. El tiempo fué excesivamente frío
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durante los días de ascensión, a fines de Mar
zo.
Iver (5'·000 metros). Los tres andinistas men
cionados anteriormente ascendieron también
el cerro Iver, bautizado en honor del socio del
Ski Club Chile, muerto durante una ascensión
al cerro Plomo· Este cerro es vecino del cerro
Negro.
La Leonera (5,05'0 metros). En la pasada
temporada esta cumbre fué visitada 4 veces,
correpondiendo la primera de ellas a M. Au
thievre (Club Mont Blanc) y A. Núñez, el 30
de Diciembre de 1951. En la misma fecha, S.
Alvarado ascendió sólo a la cumbre, siendo
acompañado hasta cerca de la cumbre por K.
Sanders; ambos pertenecen al C. A. Ch.; la
tercera ascensión del Leonera pertenece a E.
Infantas, J. Rondón, C. Odone y E. Salvo (N.
A. Y. S.) Y Sra. Nelly de Strammwasser (Club
Lodestar) . Otra ascensión pertenece a los so
cios del Vida Sana: Jorge Pinto, Fdo. Monte
negro y Jorge Fiedler.
Las pnacas (4,736 metros). Es el término del
cordón que nace en el Loma Larga y pasa por
el Cortadera, Punta Italia hasta llegar al Pla
cas. Su altura según los mapas modernos es de
4,736 metros· Los hermanos Authievre, del
Club Mont Blanc realizaron la segunda esca
lada conocida, en los días de Semana Santa·
Altar Falso (4,650 metros). Una nueva ascen
sión a este cerro vecino al Altar fué hecha
por C. de la Rivera, F· Montenegro, y B. Mla
dineo (Club Vida Sana), el 18 de Febrero de
1952, por la conocida ruta de la Yerba Loca
y su chimenea del norte.
Bismark (4.67,0 metros) Después de su ascen
sión al cerro Plomo, C. iNoriega (C. A. Ch.)
con sus compañeros Awad y Pantoja, escala
ron al cerro Bismark, acompañado por los mi
neros Evaristo Rojas y Carlos Mondaca de la
mina de San Pancracio.
El Ciervo (4,510 metros)· A comienzos de Di
ciembre pasado, la Sra. NelIy de Strammwa
sser con seis compañeros ascendió al cerro
El Ciervo, vasallo del Mesón Alto. Esta era la
segunda ascensión registrada. En Enero de
1952, M. Tarsetti y O. Zorrilla (Club Manke)
realizaron el tercer ascenso·
Echaurren (4,230 metros). Manuel Bazán (C.
A Ch. Santiago) y S· Costa (C. A. Ch. Valpo)
llevaron a cabo el escalamiento de este cerro
-por la ruta del norte, penetrando, desde La
gunillas hasta las Vegas Amarillas, del Cajón
de los chorreados. La ruta era conocida en su
mayor parte por Bazán, quién ya había inten
tado anteriormente este cerro que con sus
glaciares, alimenta a la vecina Laguna Negra
del Río Y.eso.

San :Francisco (4,270 metros). Este es un ce
rro visible desde Santiago, ubicado a1 oeste
<;lela Paloma. Fué ascendido por W. Foester
y E. Meier (c. Al. Exc) en los días del 8 y
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9 de Diciembre pasado. No se encontraron
comprobantes de las anteriores ascensiones.
Pico Negro, (4,270 metros). Por la habitual
ruta del ventisquero del sur oeste fué escala
do dos veces en el presente año: la primera
vez, el 9 de Diciembre, por S. Boteselle (C. D.
U.) Y dos compañeros; le segunda vez, por p.
Ro.sende, A. Scott y A. Sotorff, en Enero de
1952·

Punta Andino (4,140 metros). Su segunda
ascensión fué realizada por O. Zorrilla y M.
Tarseti (Club Manke), el día 9 de Diciembre,
desde el cajón del Rincón Negro.
Punta Negra (4,090 metros). Por su empina
da chimenea de hielo del suroeste fué escala
da esta montaña por R. Duprat, C· Alvarez y
J. Muñoz (N. A. Y. S. ) el 9 de Diciembre. Es
primera ascensión por esta ruta, que es visi
ble completamente desde la entrada del valle
del Río Yeso· La segunda ascensión de la tem
porada- a este cerro la hizo E. Echevarría (C.
A. Ch.) por la fácil chiminea del norte, el 3 de
Marzo pasado.
Piuquencillo (4,05,0 metros) Socios del Club
Andino de Chile ascendieron dos veces este ce
rro en la presente temporada; M. Bazán, R·
Sneberger y L. Orozco en los primeros días de
Octubre de 1951, y J. Hierro y K. Sanders el
día 23 de Marzo de 1952, durante la ceremo
nia de colocación de la piedra del nuevo re
fugio que construye el Club Andino de Chile
en Lagunillas.
Tres ascensiones mineras: las cumbres de los
cerros Plomo (5,43O metros) La Leonera
(5·050 metros) fueron ascendidas por un gru
po de mineros cuyos nombres no hemos podi
do obtener. Pertenecen a una mina de los al
rededores de Piedra Numerada. Aunque estas
cumbres son de acceso más bien fácil, el es
fuerzo y la iniciativa de estos mineros son
una continuación de las hazañas de los anti
guos arrieros y mineros, verdaderos precuso
res del andinismo nacional.

Corona (4,200 metros). Situado en la región
de lo Valdés del Cajón de Volcán, Provincia
de Santiago fué ascendido a fines de enero
por Jorge Valentín, chileno, y Alberto J. Sa
las, argentino· La escalada ofrece UT: intere
sante trabajo de roca haciéndolos con clavos
por una canaleta hasta una cumbre accesoria
y bajando nuevamente para alcanzar la cima
final. Dejaron libro de cumbre y las banderas
de Chile y Argentina.
Tolosa (5,380 metros). El gran macizo argen
tino, próximo al límite con Chile, situado al S.
SW del Aconcagua fué ascendido el 29 de fe
brero por René Carmona y Jorge Echegaray,
socios deL"Andeski Valparaíso".

Ojos del Salado (6·870 metros). El cerro más
alto de Chile situado en la frontera con argen
tina en la provincia de Atacama fué ascendido
por Guillermo Poma, suboficial del Destaca-
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mento de Montaña de Catacarma y Francisco
Solana, ambos argentinos y socios del Club An
dino de Jujuy. A fines de Octubre de 1951,
partieron desde flambalá con baqueanos en
mulas durante 5 días caminando 375 kilóme
tros hasta su campo base en Laguna Verde
en Tres Quebradas. Después de muchos es
fuerzos llegaron a la cima del Salado el 3 de
Noviembre a las 20,40 dejando constancia de
la ascensión. Según sus comunicaciones no
dicen haber encontrado rastros de dos ascen
siones anteriores: la de alpinistas polacos de
1937 y la chilena de 1950. Los argentinos de
jaron en la cumbre una bandera, tarjetas y
una imagen de la Virgen del Valle, todo en
un bolzón en un cairn de piedras. El descen
so fué fácil y muy rápido debido a la tormenta
,de nieve que los apresuraba. Llegaron el 13
de: iNoviembre a Catamarca.
Parva delInea (4,760 metros). Este difícil ce
rro de la privincia de Aconcagua fué alcanza
do en 4·a ascensión el 14, IV, 1951 (informa
ción retrasada) por Waldo Iturriaga del HAn_
deski" , Juan Olmos (Q. E. p. D. ) Y Luis San
hueza, estos dos del Club Andino de Ch. Val
paraíso.

PRIMERA ASCENSION A LA CUMBRE
SUR DEL "LEO N NEGRO" (5,151 metros).

El 17, XII, 1951 fué alcanzada esta cima
limítrofe chileno-argentina, situada al Sur
del Cajón de la Yesera y al Norte del cerro
Juncal, por los señores Raúl Araya S. (Club
Andino Ch. Valparaíso) y Gregario Araya S.
(Camuvi Club y Unión Española Deportes).
La ruta partió en mulas desde la estación
Hnos Clark, por Vega Nacimiento, Cajón Mo
nos de Agua y Casa de Piedra del Minero pró
xima al Juncal. Previamente tentaron la es
calada del Juncal logrando sólo los 4,800 me
tros debido a fuerte viento. Después de 3 días
partieron hacia el León Negro y con 7 horas
de marcha alcanzaron el filo limítrofe donde
instalaron la carpa· Al día siguiente escalaron
una cuchilla rocosa y un campo de penitentes
hasta un portezuela cerca de la cumbre don
de acamparon sin sacos· En una jornada ven
cieron la cumbre Sur del León Negro a las
13 sin encontrar documentos. Hicieron el re
greso por ruta más directa. Al frente tenían
el l.eón Blanco de 5,193 que fuera ascendido
por primera v;ezel 1, I, 1911 por los veteranos
F. Reichert y R. Helbling.

PRIMERA ASC~":NSION A LA "AGUJA
NACIMIENTO" ( 3,850 metros).

Heinz Koch y Ernst C. Schwarzel del C.
Alemán de Excursionismo, Valparaíso ven
cieron esta empinada cresta situada frente a
\ la Vega de Nacimiento (entre Monos de A

gua y Alto de los Leones), el 24 III, 1951 a
las 18 oo. El nombre fué puesto por los andi
nistas por no figurar en mapas y ser prime
ra ascensión. Para vencerlo debieron cruzar
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un ventisquero de alta pendiente, escalar un
cerro rocoso y finalmente la aguja casi verti
cal hasta la cima.

(Esta información retrasada correspon
de a la temporada 1951).
El Cencerro (5,100 metros). Dos miembros del
C. A. Ch. S. Ledda y R. Busquets, con p. Beu
tler del C. Al. Exc. partieron de Santiago el
4 de Marzo para intentar el Mercedario (6,770
metros). Por falta de espacio nos limitaremos
a nombrar los lugares recorridos durante el
viaje de acceso al cerro. Para la primera jor
nada, la ruta pasó por Cuncumén, Tencadam,
Río González y Vega Redonda. Para la segun
da, Cuestecillas Laguna de la Línea, el paso
fronterizo de Mondaca, y Pircas del Potrero
Alto. 'En la tercera, ya en Argentina, por el
Río Bramadero, y Casa de Piedra del Brama.:
dero en la faz oeste del Mercedario· En la
cuarta y última, por la Vega Negra hasta la
Vega Guanacos, donde se estableció el campo
base. El día 9 todos partieron montados, guia
dos por el excelente arriero de Cuncumén don
José Torreblanca, y alcanzaron hasta unas pir
cas que pueden haber sido levantadas por la
Misión Polaca de 1934, a 5,500 metros. Acam
paron a 6,100 metros y desde ahí tentaron el
ascenso, pero viento huracanado, comÚn en es-o
tas regiones, les impidió rebasar los 6.500 me
tros y los obligó a regresar· Finalmente el día
12 a las 18 lograron la primera ascensión al
cerro Cencerro, de 5·070 metros. El retorno se
hizo por la ruta más corta del Totoral, invir
tiendo tres días solamente por esta ruta. El
Cencerro se encuentra. en el límite chileno-ar
gentino, próximo al paralelo 32° y al Este de
la Laguna Pelado. Dejaron dicumentos.
PRIMERA EXPLORA('1'n~T '"1f ~T~(,~~IfIEN~
TO DEL RIO YESO: PRThIERAS ASCEN
OIONES A LOS CERROS CUERNO BLAN
eo (5,050 metros), BELLO (5·200 metros) Y
YEGUAS MUERTAS (4,910 metros).

Resultado de varios reconocimientos y as
cenciones efectuadas en el Valle del Yeso fué
el éxito obñenido al lograr el nacimiento de
dicho río y las ascendones de los macizos que
cierran el fondo del cajón como así mismo el
reconocimiento de la gran zona glacial que
se halla en su interior, la que no figura en
ninguna carta geográfica.

La experiencia recogida en otras expedi~
ciones anteriores sirvió para preparar el ma
terial completo del cual se servirían íos andi
nistas en esta ocasión; con meses de anticipa
ción logramos reunir las vistas panorámncas
que habíamos logrado desde algunas cumbres
cercanas al objetivo.

Estudiaron las posibles rutas y campa
mentos en la zona glaciar ya que todos los ce
rros que pensaban escalar se alzaban como
islas en un mar de hielo. El día 5 de Enero te
nían todo preparado y se aprestaban para la
salida de Santiago en camión el que los tras-
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chos y elevados Picos del Barroso, con .seis
cumbres de 4,940 a 5.150 metros· Otra mon
taña, también independiente, es el Morro de
la Mamá (unos 4,900 metros) que inicia des
de su cuchilla sur, una larga serie de torres
y agujas de roca.

Les andinistas· Walter Backmann (Club
Andina Chile), Evelio Echevarria (C. A. Ch.)
Y Enrique Vadaurrazaga (S. F.) realizaron un
plan de ascensiones en la zona descrita que
fué llevado a cabo felizmente durante la pri
mera quincena de Diciembre pasado. Contra
taron a un viejo arriero y solamente una mu
la de carga· Todos los viajes a los valles los
realizaron integramente a pié. Primeramente
ascendieron al Nevado de Flores (4.910 me
tros según los últimos mapas y 4,895 metros
según los antiguos). La ruta seguida fué, des
de las Vegas de las Hualtatas en el valle de
Flores, a 2,400 metros hasta el' flanco sur
oeste del cerro y, desde un campo alto a 3,900
metros por el glaciar y chiminea sur hasta la
cumbre. Días después penetraron al Valle Pa
redones (que los lugareños pronuncian defec
tuosamente Padrones) e hicieron dos jorna
das de exploración y andinismo. En la prime
raascendieron al Ilico nor-oeste del ' macizo
Picos del Barroso 5,053 metros), para lograr
buena visión y estudiar las posibilidades de
ascenso al bello cerro Serrucho. En la segunda
jornada, treparon por la empinada chiminea
helada del portezuela que existe entre el Se
rrucho y la Punta 4,390 metros. En el porte
zuela, cubierto de hielo, establecieron un cam
po-alto, a 4,000 metros y allí pasaron una
noche triste y miserable. El día que siguió,
ascendieron por las pendientes del sur, todo
por hielo, lo que los obligó a desarrollar una
dura , pero emocionante labor de huella y
escalones y trabajo de cuerda . La pendiente
era rápida, llegando en los lugares más ex
puestos a unos 60°, pero lograron éxito des
pues de nueve horas de cuidadoso trabajo al
pino. El regreso exigió iguales precauciones.
En esta ascensión, como en las dos anteriores,
tuvieron buen tiempo hasta las primeras ho
ras de la tarde, y después, las habituales nie
blas altas y brisas fuertes y heladas.

11 SUS fotos son recuerdos
,1 Para su buen cuidado y calidad. entréguelas a
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ladó hasta el kilómetro 70 en el Valle del Ye
so, desde allí continuaron a lomO'de mula pa
sando frente al Paso de Piuquenes, atravesa
ron el Cajón de Yeguas Muertas y llegaron a
los Baños; desde aquí se va directamente a la
entrada del Cajón del 'PlomO' o sea la conti
nuación del Yeso; las mulas los dejaron en el
Campo Base a 3,650 metros entre morrenas,
instalaron todo cuidadosamente y se apresta
ron para subir al día siguente a intentar el
Cerro Bello desde un campo alto de 4,200 me
tros en el glaciar que baja entre Cuerno
Blanco y Bello; esta ascensión fué efectuada
Raguel de González, Sergio Kunstmann y Bión
y Ociel González el 8 de Enero de 1952 a las
12.15 horas; luego bajaron al campo base a
descansar y buscar víveres para intentar el
Cuerno Blanco y Yeguas Muertas desde un
mismo campo alto el que fué instalado al cos
tado extremo del ventisquero Cuerno Blanco
a 4,400 metros, logrando se con todo éxito las
ascenciones de estos macizos respectivamente
los días 12 y 13 de Enero por los miembros
de al expedición. Además de las ascensiones
y reconocimientos anotaron el descubrimien
to de una gran laguna que denominaron de
Checho como así mismCl nuestro compañero
Sergio Kunstmann halló el primer nido de
"Chirigue Cordillerano", especie de la cual
aún no se había podido ubicar la nidada, ésta
fué don.ada a los científicos Sra. Goodall John
son y Phillipi reconocidos ornitóolgos. Inte
graron esta expedición los socios del Club An
dino de Chile Raquel de González, Inés Ra
mírez, Gera Hasenberg, Ociel y Bión Ganzález
invitada el socio del CLUB Almont Sr, Ser
gio Kunstmann.
TRES PRIMERAS ASCENSIONES EN EL
VALLE PANGHL.

Uno de las sectores más hermasos de la
Cordillera Central es el de Rancagua. Al oes
te de la confluencia del estero Flores con el
ría Paredanes, que forman el río Pangal, se
alza formando un triángulo, la Sierra de los
Paredones, Su vértice narte lo forma el Neva
do de Flores (4,910 metros), canstrucción de
rocas con hielos en sus laderas sur-oeste. Está
conectado con el resto de la Sierra por una
torre de 4,885 metros, y de ésta se despren
den una serie de picachos que terminan en el
vértice sur-oeste con las agusadas "Puntillas
de Flares" (4,080 a 4,520 metros) y en el vér
tice sur-este con un extraño cerro que semeja
a la' forma de cuchillo, vecino al misterioso
Cajón del Diablo, valle corto cuyas aguas ba
rrasas afluyen a la márgen norte del río Pa
redanes. En este cajón deben existir glaciares
de importancia, pues desde la cima del Serru
cho tuvimos una visión fugáz a travéz de la
niebla, de un ventisquero en forma de copa.

Montañas separadas son el SerruchO' (4.900
metros), pirámide de hielos que se une con el
famoso Catedral del Barroso (4,770 metras);
y hacia el sur de éste se encuentran los an-
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y con esta nota completar-::os '2" (:e,:ter..~
de notas de esta S€rie exc1usÍ\-a de Re,-:'sta
Andina sobre extrañas rarezas del mundo. de

b naturaleza y de los hombres, comenzada a
p~.:.blicaren el N.o 24 en 10¿1f)· Esta misma no
=E, no es una rareza pero el nÚmero 100 mere
C2 siempre un cOLlentario. Y para no defrau
céJlo lector le informaremos una rareza del

: es un número que resulta de 4 cifras
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