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Desde 1986 se habían realizado seis expediciones fallidas:

Chilenos lideran inédita conquista a cima
¿le Volcán Aguilera en Campo de Hielo Sur

El equipo, integrado también por dos extranjeros, superó en 25
horas un trayecto con peligrosas grietas y niebla.

n. MARTÍNEZ r. como:

"Acercándonos a la cima fui-
mos rodeados por una densa nie-
bla y comenzó a soplar el viento.
Sin ver mucho, utilizamos el
GPS y el mapa para estimar
cuánto nos faltaba. Decía solo
cien metros, pero canlinábamos
y caminábamos entre la niebla y
la montaña parecía no acabar
nunca", relata Camilo Rada al
describir la travesía que cumplió
junto a otros cuatro montañistas
—tres mujeres erttre ellos- para
alcanzar la cumbre del volcán
Aguilera, en pleno Campo de
Hielo Sur, y convertirse en los
primeros en lograr el objetivo de
subir los 2.480 metros y evadir
decenas de grietas en el hielo.

El periplo fue cumplido hace
unas semanas y les tomó 26 días
desde que ingresaron a la zona
en la Región de Magallanes.

Rada ascendió acompañado
de las chilenas Inés Dussaillant y
Viviana Callahan, de la argenti-
na Natalia Martínez y del nor-
teamericano Evan Miles.

"Finalmente, los supuestos
100metros fueroncasi 60D antes
de que alcanzar-amos la cumbre.
Lo que da evidencia de los gran-
des errores de los mapas enestas
remotas regiones. La cumbre fue
muy emocionante", recuerda.

La niebla en la cima, no obs-
tante, les privó de apreciar toda
la majestuosidad del paísajey lo-
grar una mejor selfie. Aunque no

estuvieron más de diez minutos
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en la cumbre, tuvieron tiempo
suficiente para abrazarse, felici-
tarse y tomar aire para iniciar el
descensopasadas laslszüühoras
del 29 de agosto.

Rada, quien el año pasado
también conquistó el monte Sar-
miento (2.207 m) en la isla Tierra
del Fuego junto a Martínez y
Dussaillant, recuerda que antes
hubo otras seis fallidas expedi-
ciones al volcán Aguilera.

Duración (le
la expedición,
14 horas
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En 1986 fue el primer intento,

protagonizado por un equipo
británico; en 1989 lo buscó una
expedición japonesa; entre 2003
y 2006 otras tres expediciones
inglesas, y el año pasado una
chilena.

La diferencia esta vez radicó
en que los montañistas probaron
una nueva ruta de acceso desde
el territorio argentino y no por
mar, en los canales patagónicos.
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"Todas las otras entraron por
el fiorcto Peel, pero el paso por
esa vía es muy complicado. De-
cidimos llegar aeste
volcán que es atrac-
tivo y activo en me-
dio del Campo de
Hielo Sur, Accedi-
mos desde el brazo
Spegazzin, que es
parecido a un fior-
do, un poco más al
norte que el glaciar

volcán Aguilera. Dos días des-
pués hicimos el intento de cum-
bre que resultó un poco compli-

cadoporque e] cerro
tenía muchas grietas

EXPERIEHCIÁ y nos tomó 25 horas
El año pasado, Camilo ida y vuelta hacer la

Rada conquistó la cumbre. Pero esta-
ctnbre del monte mos felices por el lo-

Sarmiento. en la lsla gro”, añade.
Tierra del Fuego. Los expediciona-
m rios ubicaron el

campamento base a
Perito Moreno, saliendo desde 20D metros sobre el nivel del
Calafate", explica Rada mar. Antes debieron recorrer 46

"En diez días cruzamos desde kilómetros en medio del hielo
el lago Argentinohasta labasedel durante diez días y armaron cin-

La travesia
para los cinco
montallistas.
que cargaron 80
kilos de equipos
cada uno. no fue
fácil porque el te-
rreno les ofreció

j una superficie
’ compleja, donde

— la visibilidad en el

' tramo final fuees-
casa. Antes de al-
canzar la cumbre,
el grupo se regís-
tró en esta ima-
gen, aprovechan-
do un momento
de buen tiempo.

co campamentos.
"La cumbre fue más esquiva

de lo que pensábamos. Tuvimos
que bordearvarias grietas, subir,
bajar... Cuando llegamos era tar-
de, pero teníamos toda la noche
para bajar, así que estábamos
contentos. Además, el tiempo
nos permitió subir cuatro cerros
más, aún sin ascensión", destacó
con emoción Viviana Callahan.

La verdadera celebración de
esta hazaña quedó reservada pa-
ra horas más tarde, en el campa-
mento base, bajo la seguridad de
sus carpas y al abrigo de sus sa-
cos de dormir.


