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Dedicado a todos aquellos que promovieron y promueven expediciones a la
montaña guidaos por su espíritu de aventura y exploración.
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NOTA DEL AUTOR Y AGRADECIMIENTOS
Texto original de la Primera Edición
Si bien la investigación de los datos vertidos en las páginas del libro han sido
compilados de forma responsable, pude haber omitido o interpretado
erróneamente alguna información. En caso de haberlo hecho, pongo a
vuestra disposición mi compromiso de corregirlo en una futura edición.
Quiero comenzar con un agradecimiento especial para Jaime Suárez
González, quizá el montañero que más conoce al Pissis, por su pasión por la
montaña, por animarme en éste proyecto y por su aporte de datos.
Por su apoyo constante, el aporte de valiosa información y por muchas
noches de trabajo, mi agradecimiento a Darío Bracali.
Otro muy especial es para mis compañeros de montaña con quienes he
desarrollado el espíritu de aventura: Rolando Linzing, Fabián González,
Eduardo Namur, Nicolás Pantaleón, Marcos Cocconi, Antonio Moreno,
Alejandro Giménez, Claudio Valva y Fernando Irrazabal.
Reconocimiento y un agradecimiento especial a Jonson Reynoso, el
conocedor por excelencia del Pissis, el primer apasionado y el primer
compilador de historias con quien uno puede compartir horas charlando de
Pissis, como él lo denomina, sin el artículo, como nombre propio. Gracias
por haber dimensionado a Pissis, por haberlo presentado tantas veces a
visitantes, turistas y escaladores.
Este trabajo me permitió también conocer e intercambiar información con
gente que me dio mucho gusto conocer: Claudio Bravo, Enrique Funk,
Alfredo Magnani, Fernando Santamaría, Enrique Pantaleón, Johan
Reinhard, John Biggar, Phillippe Reuter, Henri Barret, Carles Capellas, José
Hernández, Alex Von Gotz, Yolanda Cichitti, Pablo Ojeda, Luis Armando
Rocchi, Cirilo Arancibia, Juan Araya, Tito Siares. Un recuerdo especial para
quienes hoy ya no están: Tino Perea que nos alojó en su casa en Cazadero
Grande donde escuchamos muchas historias de la cordillera y a Vojko Arko
que fue quien me entregó la primera información del Pissis en la biblioteca
del Club Andino Bariloche y me animó a escribir sobre montaña.
En párrafo aparte, porque va con mucho amor, mi agradecimiento especial a
mi esposa e hijos que toleraron que les quite tiempo ya no solo para escalar
sino también para escribir sobre montaña.
Mar del Plata, Otoño austral de 2004
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PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION
Por Jaime Suárez

Cuando Guillermo me propuso realizar este prólogo para la segunda edición
de su libro, no pude menos que continuar admirando su búsqueda y su
compromiso para con el conocimiento de nuestra montaña.
La personalidad de los andinistas se ve reflejada en las aventuras, ascensos o
exploraciones que decidieron y deciden acometer. Pero brilla más cuando
existe el afán de trasmitir. Guillermo no deja vacíos al respecto. Y lo vemos a
través de sus obras, sus trabajos y sus relatos en los principales medios de
montaña. ya sean escritos o electrónicos.
La primera edición de la obra de Guillermo Almaraz, “NEVADO PISSIS
Historias de viajes y exploración”, de agosto del 2006, cubrió el gran vacío
que existía de una investigación reunida y condensada, sobre este bello y
hasta entonces casi enigmático sistema de montaña. Había algunos relatos,
uno más importante que otro, pero no era suficiente. Hasta la altura oficial
de sus cumbres adolecía de exactitud.
Hoy en día, por la información existente, las continuas expediciones, el auge
de los vehículos 4x4 y, consecuentemente la posibilidad de establecer nuevas
rutas, los cambios son vertiginosos, no han perdido espectacularidad por la
velocidad con que se suceden, y no dejan espacios entre acontecimientos y
realidades. También han cambiado las motivaciones de quienes van a la
montaña. Lo vienen haciendo desde hace décadas y seguramente lo harán en
el devenir de los años, pero la necesidad de averiguación siempre se ha
acrecentado. Por ello la importancia de su obra. La lectura de la misma ofrece
una mirada más actualizada y completa, enriqueciendo la edición anterior,
permitiéndonos también ubicarnos y proyectarnos en lo que sucedió, y
sucede en el corazón de nuestra cordillera.
Solemos plantearnos ¿que aplicamos primero, si las razones o los
sentimientos, para y con nuestro accionar en la montaña?, y a veces hasta a
nosotros mismos nos es difícil dilucidarlo. Pero lo que escapa a planteo
alguno es que debemos conocer lo más posible de la montaña que hemos
fijado como objetivo.
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Este libro, aparte de cubrir una necesidad de conocimiento e información, es
un trabajo bien documentado y estructurado. Todo está confirmado por el
profesionalismo del autor, que es un prolífico andinista y un metódico
escritor de temas de montaña. Aporta una completa tradición y visión sobre
el Nevado Pissis, que incluye entre otros temas, su geografía, expediciones,
semblanzas de personas y situaciones particulares, que satisfacen aún más las
aspiraciones de conocimiento del colectivo de montañeros y no escapan al
interés general. Considero que la lectura de esta obra resulta imprescindible y
es un importante elemento de consulta para cualquier persona ligada a la
práctica de actividades de montaña y preocupada en el conocimiento de
nuestro ecosistema, o que quiera conocer más sobre la Cordillera de Los
Andes.
Lector, disfrutarás de este tratado de un gran camarada de montaña.

Jaime Suárez González
Mendoza, mayo de 2010
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PALABRAS PRELIMINARES !
Entiendo el andinismo como una actividad no solo deportiva sino también
cultural. Recordemos que las primeras expediciones, cuando aún no era
posible diferenciar lo deportivo de lo científico o cultural, convivían en los
equipos rígidos hombres de ciencia y libres artistas. De esa época heredamos
de los “artistas” los libros más apasionantes, poemas, leyendas teñidas con la
realidad o historias enriquecidas con leyendas y hasta obras pictóricas. Los
cientistas nos aportaron precisos estudios geológicos, geográficos, biológicos o
arqueológicos. Esas actividades humanistas le dieron contenido al deporte en
sus comienzos y en mi visión el andinista debe buscar actualmente enriquecer
su experiencia indagando y complementando lo deportivo con lo cultural.
Quien prepare un ascenso al Pissis podrá disfrutar antes de la partida
investigando sobre vestigios arqueológicos y sobre la cosmovisión incaica para
dimensionar lo que después observará en el terreno. La experiencia de una
parada en el tambo de la Laguna Celeste en la aproximación de la ruta
normal será diferente si se investigó sobre lo que se verá o si se comprende
como actuaban las culturas arcaicas.
Una visión histórica de la región dará otra dimensión a la visita de los
refugios de Sarmiento en la aproximación a la cara sur del Pissis o posibilitará
comprender las rutas a través de los Andes que unían los pueblos establecidos
a ambos lados de la cordillera, incluso antes que existieran Argentina y Chile.
La historia también facilitará el disfrute de los pueblos de partida, sus rutas y
costumbres.
Las expresiones artísticas como la música, la literatura, la pintura y la
fotografía amenizarán el viaje y lo prolongarán en el tiempo, cuando de
regreso, disfrutemos una vez más de esas expresiones. El viaje en 4x4 con
música andina o una fusión donde intervengan instrumentos autóctonos
revitalizará la experiencia. La lectura de una obra acorde durante la travesía,
nos hará transitar a través de otras experiencias vividas por otras personas
antes que nosotros. La fotografía, hoy al alcance de todos, perpetuará
momentos y paisajes y los multiplicará en cada ocasión que uno las muestre.
Esperar un atardecer para que la luz sea la correcta o despertarse temprano
para reproducir los tempranos rayos del sol reflejados en la reciente nevada,
dará otra dimensión a la experiencia. Quizás reservado para quienes poseen el
don, se podrá disfrutar de hacer música en la montaña, como lo hicieron los
integrantes de la primera travesía sur norte en 2003, o del dibujo y la pintura,
como los españoles en 2008 y 2009.
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En mi caso redimensioné la montaña conociendo a Vicente Cicchitti
Marcone a través de sus escritos y a la palabra de su hermana Yolanda y la de
sus amigos. Vicente, un gran humanista, reunía en si características que le
hacían vivir su paso por la cordillera de manera diferente: respeto profundo
por la persona humana, sus costumbres y creencias, amor por el arte en
general y las letras en particular y pasión por las montañas.
Su figura me impactó y me hizo redescubrir el deporte. Cada viaje trato de
vivirlo de acuerdo a esa visión e invito al lector a redimensionar su propia
experiencia de este modo.
Incursionando en la historia o en las letras comencé a escribir la historia del
Pissis y así llegamos al frio otoño de 2004 cuando escribí las palabras
preliminares de la primera edición.
En esa oportunidad escribí que cuando en 1997 comencé a preparar la que
sería nuestra primera expedición al Monte Pissis uno de los obstáculos que
encontramos fue la falta de información sobre el nevado. Si bien era cierto
que hasta ese momento solo 18 expediciones habían recorrido la zona y entre
ellas solo 3 con integrantes argentinos, el único que había publicado el
informe de de la que había dirigido era Jaime Suárez. Del mismo modo lo
habían hecho Johan Reinhard y Gregory Horne en Estados Unidos y
Philippe Reuter en Chile y Francia, pero no eran reseñas fáciles de conseguir.
Para ser justos también existía el informe de la expedición polaca de 1937,
publicado en el Anuario de 1950 del Club Andino Bariloche, pero al igual
que las publicaciones del exterior contenía poca información que pudiera ser
utilizada al acometer la escalada. Como conclusión, cualquier montañero
que quisiera internarse en los misterios del inmenso volcán, tendría ante si
unas pocas páginas frente a la magnificencia del gran nevado.
En mi caso un viaje a Fiambalá y una charla con Jonson Reynoso fue
suficiente para acceder al reino del Pissis y tener la posibilidad de escribir
unos párrafos en su historia. Pese a eso me propuse compilar toda la
información disponible en un libro, para que no se olviden varias gestas y las
próximas expediciones tengan una nueva fuente de información.
Creo que una compilación de historias, sueños, tradiciones y anécdotas,
algunas veces con cierto grado de valor y heroísmo, ayudará a tejer la vida de
ésta magnífica montaña que resplandece ante los ojos de cualquiera que se
acerque a ella o que la observe aunque sea a la distancia.
En mi visión las montañas son hermosas como grandes masas de hielo y roca,
pero el paso de los hombres les da vida y las convierten en leyendas.
El Pissis había ido evolucionando y desde aquel lejano 1997 a este 2010 se
fue transformando. Hay muchas historias que le han ido dando su fisonomía
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actual. Su cara conocida ya no es la de aquel monte misterioso y oculto sino
la de un gigante pacífico y bello que permite que los aventureros se internen
en sus laberintos en busca de la cumbre.
A su vez el conocimiento del Pissis le fue quitando el halo de desconocido y
por momentos creí que finalmente perdería esa impronta que le otorga su
salvaje entorno.
Frente a ese pensamiento, un día me llega un mail de Jordi Lalueza desde
Cataluña. Comenzaba diciendo que en 2008 Jesús Ayestaran durante su
ascenso al Pissis había perdido su cámara Rollei 35 hacia los 6500 – 6600
metros, representando para él un verdadero disgusto, no solo por la maquina,
sino por las fotos. Unos años después, sin conocer la historia, un grupo
vasco, encontró una cámara detrás de unas piedras en la ladera del Pissis.
Uno de los integrantes, Paco Vicario, le cuenta a Jordi: “La encontró uno de mis
amigos, Javi Ruiz Trigo y se la metió en la mochila a José Palacio sin que se diera
cuenta. Nos lo contó ya en el campo base. Estaba metida dentro de un hueco entre las
rocas” La historia no termina allí, ya que Paco sin saber de quien era, la llevo a
Bilbao y reveló el carrete: “Una vez vistas las fotos, que no se veían del todo claras,
me dio la impresión de que dos de las personas que aparecían me resultaban muy
familiares”.
A Jesús lo habían conocido el año anterior en una expedición al Bonete y no
daban crédito a lo que veían sus ojos: eran sus propios amigos los que estaban
allí. Asombrados y alegres se contactaron con Jesús y puderon devolvérsela.
Esta historia, que parece sacada de un libro de los años 40, confirma que la
posibilidad que se desdibuje la aventura, está evidentemente muy lejos de las
laderas del Pissis. Si bien décadas atrás contábamos los ascensos con los dedos
de las manos, hoy podemos decir que una cámara de fotos puede estar
perdida en la inmensidad de la montaña sin oportunidad de ser hallada, salvo
por una casualidad tan grande como la descripta. La aventura está asegurada
por varias décadas más. Y las historias pasarán de cordada en cordada como
las que pasan entre los compañeros de un club de montaña.
Busquemos la aventura, redescubramos la forma de caminar los Andes,
exploremos una vez mas y vivamos muchas montañas mas.
Termino estas palabras preliminares con las mismas que escribí en 2004:
Finalmente deseo que cada uno que se acerque al Pissis y llegue a aquel
punto que pueda posar su mirada en el coloso, sienta el mismo escalofrío que
sentí yo cuando lo divisé por primera vez. Si este libro ayuda a que sea aún
más intenso, habré cumplido mi objetivo. Por muchos escalofríos más.
Mar del Plata, Invierno austral de 2010
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PRIMERA PARTE
DESCRIPCIÓN DEL NEVADO PISSIS
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CAPÍTULO I
LOS ANDES DE ATACAMA

“Conocí la Puna a comienzos de la década de 1970 mientras era
un joven estudiante de geología. Recuerdo que el paisaje me
impresionó vivamente y como todos los que llegan por primera vez
a visitarla me hice las mismas grandes preguntas sobre el origen de
los salares, de los volcanes, los boratos, la gran altura, la flora, la
fauna, el clima y muchos otros aspectos de ese ambiente singular”
Ricardo N. Alonso
(Salta, 1954)
Doctor en Ciencias Geológicas, investigador y escritor
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Descripción de la región.
La cordillera de los Andes, la mas larga del mundo, puede ser dividida en
grandes sectores que son singulares al reunir ciertas características
comunes.
Sin entrar en un análisis geográfico o geológico de la cuestión y solo con
el fin de identificar el sector andino donde se encuentra el Pissis se podría
decir que forma parte de los Andes de Atacama.
Habría que preguntarse cuales son las singularidades que hacen de esta
porción de los Andes una zona diferente a los Andes centrales argentinos
chilenos (a veces llamados Altos Andes) que se encuentran al sur o a la
cordillera occidental chileno boliviana que se encuentra al norte.
Evidentemente la característica común es sus altos volcanes, sus salares, su
clima seco y frio y en mi opinión también su cultura ancestral.
Creo que los Andes de Atacama exceden las definiciones de Puna o
desierto de Atacama, ligados a las características geográficas y no al
deporte andino. Por estas razones me animo a decir que el área conocida
como Puna de Atacama en Argentina y desierto de Atacama en Chile,
incluyendo también las cuencas salinas del sur de Catamarca y La Rioja,
enmarcados al oeste por las cadenas paralelas a la alta cordillera volcánica
donde encontramos los volcanes mas altos del mundo y al este por las
cordilleras orientales conforman los Andes de Atacama.
En cuanto a la denominación se ha dicho que es impropio hablar de
Puna de Atacama ya que ese termino deberá reservarse solo al desierto
ubicado en el norte chileno. Pese a esto, la mayoría de la bibliografía no
sigue este camino y nombra a la región como Puna de Atacama.
Simplificando, y para no llamarlos Andes del Noroeste ya que sería una
visión solo argentina o Puna, ya que no es lo suficientemente abarcativo,
surge la denominación tomando el denominador común de ambas
regiones.
Además Atacama, o Atakamak es una palabra según Rodolfo Schüller de
origen kakan, el idioma de los diaguitas que habitaron la región antes de
la invasión inca, por lo cual la hace propia de la región (vale aclarar que
otros autores consideran que proviene del quechua takama que significa
pato negro).
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Características propias
Incluida en el área tratada está la Puna que definiéndola estamos
caracterizando a los Andes de Atacama.
Explica Ricardo N. Alonso en su obra La Puna Argentina que si
miráramos desde suficiente altura veríamos que la configuración de los
Andes Centrales de América del Sur encierra en su interior una región
elevada, limitada por una cadena de picos volcánicos al occidente y una
faja montañosa al oriente. Esa región corresponde al Altiplano y se
extiende desde el Perú pasando por Bolivia y finalizando en el norte
argentino. La continuidad natural de ese altiplano es la Puna y si bien
posee características comunes existen grandes diferencias. El primero es
realmente un plano alto, mientras que la Puna es una región quebrada
internamente en serranías y cuencas.
La compresión andina en esa latitud produjo una serie de bloques
fallados en sentido meridiano, de los cuales los elevados dan lugar a
serranías y los hundidos a depresiones. Como característica particular
varias ramas laterales del arco volcánico (Coyahuaima, Quewar,
Archivarca, San Buenaventura e incluso la cadena del Pissis) cruzan la
región de oeste a este (o de noroeste a sureste) y cierran de esta manera las
depresiones dando origen cuencas cerradas que albergan los salares.
Si bien está claro como explica Alonso los límites occidental y oriental de
la Puna y a su vez coinciden prácticamente con los Andes de Atacama la
duda surge en cuanto a sus límites sur y norte.
Si bien la mayoría de los autores hacen llegar el límite sur de la puna a la
cordillera de San Buenaventura al norte del paso de San Francisco hay
otros que consideran que el límite sur se encuentra al sur de La Rioja
coincidiendo con el límite propuesto para los Andes de Atacama y de esta
manera incluyendo en el área a las cuencas de la Laguba Brava o Laguna
Verde y a montañas como el Bonete o Veladero que claro está que no
comparten características con los andes sanjuaninos ni mendocinos.
En cuanto al límite norte hay coincidencia en que pasa por el límite
político que separa Argentina de Bolivia que a su vez discurre por las
cumbres del Zapaleri, Panizos, Volcán, Ramada llegando al Branqui.
Ahora bien, pasando a escasos 30 kilómetros de esta cadena de cincomiles
en general inferiores a los 5500 metros la cordillera de Lípez que
comparte en gran medida características con los Andes de Atacama creo
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que sería lógico incluirla como limite norte y de esa manera separarla de
los Andes bolivianos (cordilleras Occidental, Real y Quimsa Cruz).
Ahora bien, en cuanto a características singulares esta región alberga los
volcanes mas altos del mundo y eso la hace única. Además dos de los tres
salares mas grandes de América también están allí.
Se ha señalado que en ninguna parte del mundo existen macizos
montañosos tan altos y de tan gran extensión en regiones subtropicales y
de ahí que la región muestre rasgos climáticos únicos.
El agua que surca el seco terreno contiene muchas veces sales producto de
la actividad volcánica que la hacen no potable. Las cumbres nevadas y las
planas salinas tiñen con su blanco los vastos territorios rojizos o marrones
que no conocen el verde de la vegetación.
De clima rigurosamente seco, en el transcurso de un día pueden repetirse
las cuatro estaciones debido a la notoria amplitud térmica. En el poblado
jujeño de Tres Cruces se contabilizaron en cuatro décadas un promedio
de 337 días de helada al año.
La zona andina de Atacama es un desierto de altura despiadado y la
porción que se encuentra entre las altas cumbres y la costa del Pacífico es
el sitio mas seco del mundo, registrándose 1 precipitación cada 40 años.
Si bien las culturas atacameñas poblaron la región solo fueron habitados
los valles y transitados por las rutas habituales. A nivel exploración varios
sectores durante décadas guardaron espacios blancos en sus mapas y
croquis con la leyenda “inexplorados”.
Hasta principios del siglo XX la región en su porción argentina era
llamada “el despoblado” y estaba apenas habitada, pese a la proliferación
de explotaciones mineras. La mayoría de las poblaciones actuales se
encuentran en las provincias de Jujuy y Salta, mientras que en la región de
Catamarca y La Rioja no hay casi asentamientos permanentes.
La densidad de población en la poción puneña de Catamarca es de 1
habitante cada 33 kilómetros cuadrados.
Pequeña noticia geológica.
La Puna geológicamente está formada por un bloque sobreelevado del
macizo cristalino de Brasilia que se alzó hasta su actual altura y luego se
fue rellenando con detritos originados por la erosión. En su interior se
encuentra quebrado en bloques elevados y hundidos. En general encierra
formaciones muy antiguas, de 500 millones de años, pero en buena parte
es también muy joven, como es el caso de sus volcanes. Su basamento está
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formado por roca dura y muy antigua a la que se superponen las grandes
moles de la Cordillera de los Andes surgida durante el terciario y un
importante vulcanismo desarrollado en el cuaternario.
El relieve encuentra sus máximas alturas en los grandes volcanes elevados
sobre el altiplano. Esta zona elevada carente de desagüe hacia el mar, con
algunas sierras orientadas aproximadamente de noroeste a sureste, dan
lugar a cuencas sin drenaje natural formándose lagunas que en algunos
casos originan por evaporación importantes salares. Estas depresiones son
las mas profundas del área y entre ellas se destacan los salares de Arizaro,
Atacama, Antofalla, y las salinas de Laguna de Pozuelos, Laguna Verde y
Laguna Brava.
Explica Ricardo Alonso que la Puna está enmarcada por relieves
imponentes como la cordillera volcánica occidental y la cordillera
oriental. La primera está formada por picos volcánicos, mayormente
estratovolcanes, que como se dijo representan los mas altos del mundo.
La cordillera oriental es una unidad de rocas sedimentarias, mayormente
marinas, que fueron plegadas y falladas por los empujes andinos. De ellas
sobresalen algunos picos graníticos como el Cachi y Chañi.
Los Andes de Atacama albergan entonces una depresión geológica con
una altura media de 3500 metros sobre el nivel del mar, limitada por un
cordón volcánico al oeste y uno tectónico al este, al norte los cierra la
cordillera de Lipez y al sur los cordones ubicados al sur de la cuenca de la
Laguna Brava. Interiormente se encuentra cortada por cordones
transversales orientadas principalmente en sentido noroeste – sureste que
cierran cuencas donde se forman los salares.
Breve descripción climatológica.
Por todos es conocido que predominan los rasgos de desierto frio de
altura, debido a la escasa magnitud de las precipitaciones y a la
ocasionalidad de las mismas. El promedio anual va entre los 50 y los 300
mm.
Además de la anteriormente enunciada, las características principales son
las temperaturas bajas, las heladas frecuentes y el cielo muy luminoso, lo
que facilita la radiación.
Desde un punto de vista térmico, las características de este tipo de clima
se plasman en las importantes oscilaciones diarias de la temperatura
principalmente en sectores interiores. El promedio anual de temperatura
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es 8º y como se dijo la característica principal es la gran variación térmica
diaria al punto que se han registrado en 24 horas 61º (mes de abril).
Durante la época estival las nevadas en la cordillera se subliman, es decir
pasan del estado sólido al vapor sin convertirse en agua.
En las zonas cordilleranas, sobre los 2.500 metros se registran
precipitaciones en verano e invierno y las temperaturas medias descienden
notoriamente dando lugar en diversas ocasiones al denominado invierno
boliviano, fundamentalmente en el Sector Norte de la Región.
La extrema sequedad aumentada con los fuertes vientos y el
enrarecimiento del aire producto de la altura dan lugar a la puna o
soroche, el mal de las alturas que afecta al viajero.
Un viento particular y característico de la zona es el zonda, que por su
característica cálida y seca agrava aún más la sequedad del ambiente.
Flora y fauna
Son notorias las diversas adaptaciones de las especies vegetales para
sobrevivir en la puna. Muchas especies desarrollaron largas y profundas
raíces para absorber la pobre humedad del suelo. Otras crecen de forma
achaparrada para enfrentar los embates del viento, mientras la mayoría de
las especies leñosas pierden las hojas para evitar la evaporación durante la
temporada seca.
Las formaciones botánicas son las propias del desierto andino, de tipo
xerófilo, con especies achaparradas como el cuerno, la añagua, el pasto
puna, la yareta y la tola. A medida que nos trasladamos hacia el sur y el
este, las especies xerófilas se van complementando con arbustos y hierbas
duras, que corresponden a formaciones del monte occidental: jarilla,
piquillín, chañar, brea, barba de tigre y chapleán.
Sobre el área de los faldeos de las sierras orientales, se pueden encontrar
especies tales como: cardón, laurel negro, cebil colorado, nogal criollo,
tipa, pacará, algarrobos blancos y negros, quebracho colorado, espinillo,
arca o higuerilla.
En la estepa la vegetación está formada, en su mayor parte, por arbustos
leñosos y espinosos de poco follaje: retamojarilla, algarrobo negro, tusca,
queñoa, chañar, pichana, aromo, jume y gran cantidad de cactáceos.
Los salares están rodeados de vegetación halófila, y en las zonas de mayor
humedad la tola crece junto a las cortaderas. En las vegas la vegetación
suele ser abundante y su verde contrasta con el paisaje.
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Las especies animales también varían al cambiar las condiciones de
relieve, clima y pasturas. En las alturas bajo condiciones áridas aparecen
como representantes de la fauna el guanaco, la vicuña, el suri, la
vizcacha, la chinchilla, el pericote de las arenas, el cuis, el zorro andino,
lagartijas y otros reptiles. También es el reino del cóndor andino, el ave
voladora más
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grande del mundo, caranchos y jotes. En las cordilleras orientales, donde
la humedad crece, la fauna se presenta más variada y abundante,
encontrando llama, gato andino, puma, gato de los pajonales, hurón,
comadreja, mataco, liebre, lagarto overo, tapir, serpientes y aves de
distintos tamaños.
Capítulo aparte merece la avifauna de las lagunas de altura donde se
destacan los flamencos y parinas. También encontramos al cuervillo
puneño, caití, gallareta andina y cornuda, guayata, pato puna, gaviota
andina y chorlitos de vincha. La fauna ictícola está representada por
pejerreyes, percas, carpas, bagres y truchas.
El culto a las montañas andinas. Breve comentario.
Si bien en el Pissis no se han hallado vestigios de ascensos de las culturas
atacameñas, su emplazamiento en la puna merece hacer un breve
cometario sobre la importancia ceremonial de las montañas para la
cultura inca y otras pre incaicas.
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Actualmente se han estudiado más de 200 sitios arqueológicos en
cumbres andinas, siendo el descubrimiento que alcanzó mayor notoriedad
el del santuario de la cumbre del Llullaillaco en 1999.
El culto a los apus o montañas sagradas andinas en el contexto incaico
formaba parte de una religión amplia y dinámica. Las altas montañas eran
sobretodo proveedores de agua a través del deshielo de sus cumbres y por
lo tanto signo de fertilidad, entendido de otra manera, generadoras de
vida. Además su riqueza mineral o sus tonalidades rojizas las hacían
especialmente adorables junto con los volcanes en erupción sinónimo de
vida o destrucción.
Por su condición de punto de unión entre cielo, tierra y subsuelo eran
espacios sagrados idóneos para la adoración de Inti, el sol, la deidad más
importante de la cultura inca. También adoraban a la Pacha mama (tierra)
a Illapa (dios del trueno) y a sus antepasados ya que de acuerdo a sus
creencias moraban en las alturas.
Los apus eran considerados seres con vida, con capacidad para influir
sobre la vida de los hombres beneficiándolos o castigándolos de acuerdo a
sus actos.
Cada comunidad o aldea tenía su apu principal que generalmente era el
de mayor altura o imponencia, donde dirigían las plegarias diarias y a
quien adoraban permanentemente. Incluso podían tener otros apus de
menor jerarquía desde donde adoraban el apu tutelar.
Las ofrendas que se realizaban en los apus implicaban entregar a la
divinidad algo valioso, que podía consistir desde el acullico o bolo de coca
que se está mascando a estatuillas de camélidos o antropomorfas, textiles,
huesos, plumas, peines, joyas e incluso leña.
La mayor ofrenda eran sus propios hijos que eran ofrecidos a la deidad en
ceremonias sagradas denominadas capacocha. Estos embajadores de los
hombres ante los dioses aceptaban su trascendental rol y eran
acompañados por sus familias y sacerdotes en importantes
peregrinaciones hasta las cumbres. En su viaje a la residencia divina
llevaban otras ofrendas menores y los enceres necesarios como comida,
calzado de repuesto y en algunos casos ropas de adulto previendo su
crecimiento.
La posterior momificación se producía naturalmente por las condiciones
de sequedad y frío, aunque era buscado ese efecto ya que las momias se
convertían en seres venerados.
En general las ofrendas humanas eran seleccionadas por su pureza y en
ocasiones los mismos hijos de los curacas o jefes locales eran llevados a
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Cuzco para luego regresar sacralizados y ser ofrendados en el apu tutelar
de la comarca.
La misión de cualquier montañero es transitar respetuosamente por estos
sitios sagrados, entendiendo la cosmovisión de la cultura andina.
Inserto en una región que fue poblada por la cultura Abaucán desde
tiempos pretéritos, existen muchos sitios arqueológicos a lo largo del valle
del Chaschuil, La Troya y lagunas alto andinas.
La fortaleza de Watungasta sobre la ruta 60 entre Tinogasta y Fiambala,
los sitios Matambre y Lampaya, los tambos de las lagunas de San
Francisco y Laguna Celeste, son importantes monumentos que hablan de
la cultura originaria y redimensiona el ascenso.
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CAPÍTULO II
LOS 6500 DE LOS ANDES
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“Ya es hora de comenzar los preparativos para salir de la carpa, la
madrugada se presenta gélida, el frío extremo es una constante en
estas alturas, por eso hago todo tan rápido como puedo y empiezo
a sentir mi respiración agitada.
Me invade una extraña sensación, la misma que siento cada vez
que estoy en el ultimo campamento de una montaña de mas de
6500 metros, ansiedad por lo que vendrá e incertidumbre por
saber si podré. Respiro profundamente y salgo. Es día de cumbre y
todos mis sentidos están puestos en alcanzar el éxtasis que significa
pisar el punto más alto de la montaña”.
Eduardo José Namur (Mar del Plata, 1962)
Primeros ascensos rutas Oeste del Pissis, SO del Bonete,
SE del Incahuasi y Sur del Ojos del Salado
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La máxima dimensión de los Andes
Se considera que la alta montaña en los Andes es todo aquello que se
encuentre a mas de 5.000 m de altura. En ese universo, sólo 13
macizos superan los 6.500 m. Son los +6500 andinos, las montañas más
altas del mundo fuera de Asia. Los techos de los hemisferios occidental y
austral y los volcanes más altos del planeta. Aquellos que cobijan a las
estructuras arqueológicas más elevadas del mundo, en medio de su más
seco desierto. Las montañas que concentran las maravillas de una
cordillera única. Del tropical Huascarán al gélido Tupungato, del
imponente Sajama al Incahuasi, ascendido hace 500 años por los Incas,
del superpoblado Aconcagua al ignoto Walter Penck, que sólo cuenta una
docena de ascensos en su historial.
Su aislamiento y la usual inexistencia de ayuda externa implican la
necesidad de grupos bien capacitados y autosuficientes. Como conclusión,
los +6500 andinos son un inmejorable paso previo o alternativa al
Himalaya, pero no son montañas para improvisados.
El programa andino
Como un preludio de lo que realmente tardó más de un cincuenteno, los
alpinistas polacos que lograron los primeros ascensos del Mercedario,
Pissis, Ojos del Salado, Tres Cruces y del Glaciar de los Polacos en el
Aconcagua fueron los primeros en plantear el plan de ascender los picos
mas altos de los Andes. En la lejana década de 1930 ordenaron 14
cumbres de +6500 e incluso escalaron las vírgenes a su alcance. Esa
primera lista publicada en la Taternik Nro 32 (Polonia) incluía al
Aconcagua, Ojos del Salado, Mercedario, Pissis, Huascarán, Llullaillaco,
González (Walter Penck), Yerupajá, Tres Cruces, Coropuna, Incahuasi,
Tupungato, Sajama y Cachi. Bastante precisa, omitía al Bonete e incluía
dos montañas que no llegan a 6500 m, pero la cartografía defectuosa
cobraba su precio.
El sueco Anders Bolinder, un pionero en los Andes y en las crónicas
andinas, en 1966 publicó un trabajo exhaustivo sobre los Andes y sus
cumbres más altas.
En Chile, del otro lado de la cordillera, el primer sudamericano que
afrontaba seria y metódicamente el tema, siendo hasta hoy inclusive, el
máximo conocedor y recopilador de la historia del andinismo era Evelio
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Echevarría. Sus publicaciones en Revista Andina y las listas incluidas en el
American Alpine Journal de 1963 y 1973 fueron los primeros y más
precisos trabajos que agruparon a las cumbres andinas.
La revista La Montaña (Argentina), en 1968, publicó la lista de las mas
altas montañas de Argentina y se comenzó a formalizar un programa
alternativo que implicaba las mas altas montañas de la cordillera limítrofe
argentina – chilena. Esa lista constaba de 14 picos: Aconcagua, Ojos del
Salado, Bonete, Walter Penck, Tupungato, Pissis, Mercedario,
Llullaillaco, Cachi, Tres Cruces, Lincancaur, Incahuasi, Galán y Muerto.
En este caso los errores estaban basados en la cartografía argentina que
asignaba mayores alturas al Cachi, Galán y Muerto y que señalaba a una
cumbre secundaria del Llullaillaco (Lincancaur) como pico
independiente.
En 1990, el explorador norteamericano Johan Reinhard se convierte en el
primero en sugerir un plan de ascensos integral a las más altas cumbres
haciéndolo taxativamente en la South American Explorers Nº 26, pero
chocó contra el muro de una cartografía obsoleta y poco precisa de los
países andinos. Pese a esto quedó establecida una lista de 12 +6500
ordenados como programa: Aconcagua, Pissis, Ojos del Salado, Bonete,
Mercedario, Huascarán, Llullaillaco, Yerupajá, Incahuasi, Cazadero
(Walter Penck), Tupungato y Sajama. Reinhard omite al Tres Cruces,
pero su lista es bastante precisa.
En 1993 Marcelo Scanu, luego de un trabajo minucioso en conjunto con
el IGM argentino y confiando en la cartografía peruana y boliviana, logró
agrupar a los 13 macizos americanos que superan los 6500 metros y
publicó la lista en Escalando Nº 4 (Argentina), Pyrenaica Nº 165 (Pais
Vasco) y en el Anuario del Club Andino Bariloche. Ese mismo año el
canadiense Greg Horne corrige el error de Reinhard e incorpora al Tres
Cruces a la lista publicándolo en Climbing Nº 135 (USA).
Andes Top 10:
Los proyectos de ascenso de “listas” de montañas constituyen una faceta
importante del montañismo actual. Quizás esto se deba a la manía
coleccionista humana, o a la necesidad de una excusa para ausentarse una
y otra vez de una vida urbana donde el tiempo es dinero. O quizás
simplemente a aquella tan humana búsqueda perpetua que nos incita en
una cumbre a pensar en la próxima. En algunos ambientes el concepto de
estos proyectos es menospreciado, pero desde aquí se opina que se trata
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de una herramienta válida si ayuda al montañero a estar más tiempo en el
medio que ama y si el “completar la lista” no deja en segundo plano el
estilo y el disfrute.
La propuesta consensuada en los Andes es “Andes Top 10”. Sin dudas el
proyecto ideal sería subir todos los +6500, programa asimilable a los 14
ochomiles, cuyo límite es la cota de altura y no se limita a las 10 montañas
más altas del mundo.
Otra alternativa superadora es “Argentina – Chile +6500” que consiste en
subir todas las montañas sobre esa cota de la cordillera argentino chilena.
Por último, la versión local sería “Argentina +6500”, el primer programa
que fue llevado adelante en los años 90.
Volcanic World Top.
La característica volcánica de la mayoría de los +6500 posibilitó que a
fines del siglo pasado, montañistas franceses y alemanes pensaran y
presentaran un nuevo proyecto que involucraba los mas altos volcanes del
mundo.
El programa Volcanic World Top implica ascender los volcanes mas altos
del mundo, superiores a los 6500 m. Junto con las Volcanic Seven
Summits son los dos retos "volcánicos" de la Tierra. El vínculo del hombre
con los volcanes siempre ha sido intenso y su magnetismo los convirtieron
en picos especialmente ligados a lo espiritual en muchas regiones y en
diferentes culturas. Los volcanes mas altos del planeta se encuentran en
los Andes, 9 de ellos en la Puna o Andes de Atacama, 1 en la Cordillera
Occidental Boliviana y 1 en los Andes Centrales Argentino Chilenos.
El listado, como no puede ser de otra forma, tiene discrepancias. Existe
una posición que indica que son las 10 cumbres volcánicas imas altas del
mundo, mientras otra habla todas las que superan los +6500. De esta
manera, en el primer listado se excluyó al Nevado El Muerto (6.488 m o
6.505 m). Sin dudas, es una alternativa superadora y aceptada
mayoritariamente escalar las 11 cimas volcánicas principales. Esta
alternativa, incluso, de comprobarse que El Muerto supera los 6500
metros, comprendería a todos los volcanes superiores a esa cota.
El primero en plantear el desafio fue el frances Philipe Reuter. En los
años 90, se propueso subir y bajar esquiando los 10 volcanes mas altos del
mundo, programa que denominó Sky Top Ten. En esos años, con
cartografía inexacta propuso una lista que incluiá el Nacimiento y excluía
a El Muerto, además que no tomaba en cuenta al Tres Cruces Central.
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CAPÍTULO III
LOS 6000 DE LOS ANDES DE ATACAMA.

?-0-!'H&))&!;#)+&07!

“La información precisa y accesible al denominador común de la
gente, es aún hoy casi nula. No está sistematizada ni ordenada.
En la toponimia subsisten grandes confusiones. En definitiva,
aparte de ser un paraíso para el montañismo, es uno de los
laboratorios naturales todavía vírgenes, para realizar importantes
investigaciones en distintas líneas”.
Claudio Fernando Bravo
(S.M. de Tucumán, 1961)
Primer ascenso Medusa (6120) y Gendarme Argentino (6028)
Exploró, denominó cumbres y dio a conocer
la región del Ojos del Salado
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¿Cuando una montaña es independiente?
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Frente a una gran montaña con varias cumbres o un cordón o macizo
siempre surge el mismo interrogante ¿cuántas montañas hay? Las
respuestas posibles son básicamente dos: hay una montaña con varias
cumbres o mas de una montaña.
El primer punto a determinar para trabajar sobre la catalogalización de los
6000 andinos es el criterio para determinar cuándo una montaña es
independiente de su vecina, y a lo largo de la historia se fueron
desarrollando diversos criterios, hasta concluir finalmente en una regla
general aplicable a todas las cordilleras del mundo.

Criterio Toponímico:
Históricamente, el primer intento para contestar el interrogante fue el de
la identidad toponímica, o sea, si tiene nombre, es una montaña
independiente.
Haciendo un rápido repaso en la historia, el tema se planteó en los Alpes
y el pendiente de dilucidar cuantos +4000 había. En esta cordillera, desde
los años 20 se habían contabilizado 76 +4000. De hecho el austríaco Karl
Blodig (1859 – 1956) logro en 1932 escalarlos a todos, volcando en su
obra “Die Viertausender der Alpen” (Los cuatromiles de los Alpes, 1923),
un detallado informe por cumbre y de hecho haciendo eco del criterio de
la independencia toponímica.
En 1938 Kenneth Mason fue el primero en publicar un catálogo de cimas
del Karakorum, donde recopiló montañas y picos sin distinción entre
principales y secundarios. Este trabajo está basado en el criterio
toponímico, el cual prevalecerá durante muchas décadas más y en alguna
medida aún es posible encontrar intentos de catalogalización basados en
la “independencia toponímica”, de hecho hace apenas unas décadas,
Adams Carter, director del AAJ en su Clasificación de los Himalayas
(1985) sigue el criterio toponímico y no distingue entre montañas y
cumbres subsidiarias o secundarias.
Situándonos en los Andes, han existido varias listas donde se aplica el
criterio del topónimo. Producto de ello se ha considerado al Alma Negra
como una montaña distinta a La Mesa (Cordillera de la Ramada, San
Juan, Argentina) pese a que si nos situamos en la base de dicho cordón
sin saber los nombres propios de los picos definiríamos que hay una
montaña dos cumbres. Otros casos análogos en son la Sierra Nevada y la
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cumbre del Laudo, y el Jatunriti (o Chumpe) y el Colquecruz, el Walter
Penck y el Olmedo, el Yerupajá y el Rasac, el Sarapo y el Siula Grande y
muchos otros.
Este criterio, a todas luces, no da una solución integral, ya que hay
infinidad de montañas que poseen varias cumbres y podría darse la
situación que si alguien nomina alguna de ellas pasa a ser una montaña
distinta. Superado este razonamiento, el consenso de expertos comenzó a
hablar de prominencia o re ascenso.

!

Criterio de la Prominencia o re ascenso:
Los primeros que comenzaron a hablar de prominencia o re ascenso
fueron los británicos y la denominaron “caída”, pero fue el almán Günter
Oskar Dyhrenfurth quien publica junto con nuestro conocido Anders
Bolinder y el aval de la Fundación Suiza de Investigación Alpina "Berge
der Welt" (Montañas del Mundo) donde para la confeccion de los listados
de +7000 se utiliza el Criterio de la Prominencia. También el geógrafo
polaco Jerzy Wala en sus listados de +6000 y +7000 aplica el concepto de
re ascenso años después. Bolinder continúa aferrado a la noción luego de
la muerte de Dyhrenfurth y lo aplica al catálogo de cumbres de los Andes.
A lo largo del mundo la teoría de la Prominencia fue ganando
importancia y varios catálogos de cumbres fueron viendo la luz bajo este
criterio. En la década del 60 “los Colorado fourteener” (los 14.000 – en
pies – del Colorado en USA), fueron determinados por el re ascenso y
seguramente es el primer listado que se basa exclusivamente en el re
ascenso desde el col mas bajo con la montaña vecina mas alta.
En 1981 Steve Fry desarrolla la teoría y luego otros siguen sus
lineamientos: James Clerk Maxwell, Aaron Maizlish , David Metzler, Carl
Mills, David Olson, y Greg Slayden. Ya en el nuevo siglo Eberhard
Jurgalski va a avanzar hasta el criterio de la Prominencia Orometrical,
pero antes volvamos al inicio del reinado del Criterio de la Prominencia.
Había que determinar una medida exacta para “la prominencia” y pronto
se estableció que el re ascenso mínimo exigido era de 30 metros (o el largo
de una cuerda) para considerar que existía un pico. Luego, esta medida se
la multiplicó por 10 y ese total de 300 m fue el exigido para darle
independencia a una montaña.
Este criterio fue recogido por la UIAA (Union Internationale des
Associations d'Alpinisme) y en marzo de 1994 en su Boletín 145 publicó
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la Lista Oficial UIAA de los 4000 de los Alpes. En este documento se
validan tres criterios para considerar independiente una montaña y de esa
manera se establecen 82 x 4000 en los Alpes.
Este intento de la UIAA si bien establece un criterio y una medida
“duros”: (Prominencia y 300 m respectivamente), no resuelve el problema
de fondo porque agrega dos criterios extras que podemos considerar
subjetivos.
Los criterios de la UIAA son:
•) Topográfico: Será independiente toda montaña que tenga 300 o
más metros de prominencia. Los puntos con más de 30 metros
de re ascenso serán cumbres en la montaña. Este criterio puede
complementarse con la distancia (en proyección horizontal)
entre la cima en cuestión y la próxima cumbre de 4000 m.
•) Morfológico: Tiene en cuenta la estructura y propiedades de la
apariencia general de la montaña (hombros, antecimas,
espolones, etc)
•) Alpinísitico: Considera la importancia de una cumbre desde el
punto de vista alpinístico, como la calidad de las rutas que la
alcanzan, la frecuencia con que se escala o la importancia
histórica.
En la necesidad de consensuar una sola lista, el incluir los criterios
morfológico y más aún alpinístico abre un abanico interminable de
posibilidades, lo que nos hace pensar que no estamos cerca de una
solución definitiva.
Pese a la salvedad descripta y al antecedente del trabajo de Bolinder, el
Criterio de la Prominencia lo podemos llevar a los Andes y lógicamente se
deberá “adaptar” debido al “tamaño” de la montaña, ya que no estamos
hablando de +4000, sino de +6000. Si para los Alpes la UIAA establece
una prominencia de 300 m, por correlato lógico, para los Andes se deberá
pedir mas que 300 y menos que 2000 pies (610 m, exactamente 609,60
m) medida que se utiliza en el Himalaya.
El primero en abordar el tema en los Andes, como ya dijimos, fue el
escocés John Biggar, quien realizó el primer catálogo de +6000 en 1995 y
lo incluyó en su libro The High Andes (Los Altos Andes). En esa
oportunidad utilizó la medida de 400 m de prominencia y catalogó 99
+6000. Actualmente Biggar en su web tiene catalogadas todas las
montañas superiores a 5000 m con el criterio de 400 m de prominencia.
Este autor marcó un hito en la catalogalización de los Andes ya que fue el
primero (y uno de los pocos) que asumió el trabajo con una base
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conceptual solida y estudió el 100% de la cartografía disponible en todos
los países andinos.
La media de 400 m parece adecuada, pero como veremos en el próximo
acápite tanto los 300 m en una montaña de 4000 m o 610 m en una de
8000, representan el 7,5% sobre la altura total, lo que representaría para
los Andes una prominencia de 450 m.

Criterio de la Dominancia
Mas acá en el tiempo, ciertos autores europeos entre los que se destaca
nuevamente Eberhard Jurgalski, comenzaron a hablar de la Teoría de la
Dominancia, como un paso más allá para determinar cuándo una
montaña es montaña.
El mismo Jurgalski explica que los fundamentos y la sistemática de la
teoría fueron descriptas por primera vez en 2001 y publicadas en 2004 en
el libro “Wissenschaftliche Alpenvereinshefte Nr. 39 - Die
Gebirgsgruppen der Alpen”, publicado por los Clubes Alpinos alemán y
austríaco.
El gran aporte que hace la teoría es lo que él llama prominencia
proporcional o propiamente dicho la Prominencia Orometrical. Este
criterio llamado Teoría de la Dominancia indica el porcentaje de
independencia de cada elevación sin importar la altura, el tipo de
montaña o el relieve. Básicamente se saca el porcentaje que representa la
prominencia en la altura total de la montaña. Por ejemplo, si estamos
hablando de un pico de 6100 m y su re ascenso es 500 m la dominancia
es 8,19% (500 x 100 / 6100).
Establecida esta nueva teoría, se intentó llevarla a todas las cordilleras del
mundo y así establecer un criterio global para aplicar a todo el planeta.
Surgió en este punto el interrogante sobre si el 7,5% de dominancia que
era adecuado en los Alpes o los 7,62% que se había establecido
previamente para los 8000, era lógico para el resto de las cordilleras y en
ese caso establecer la línea en 7,5%.
Luego de un estudio pormenorizado del mundo, Jurgalski propuso
establecer el 7% de dominancia para considerar una montaña
independiente para ser aplicado sin tener en cuenta divisiones políticas,
de forma neutral, tomando al planeta como una unidad natural.
Para terminar, rescato los dichos de Ernst Höhne, quien explica que los
intentos por catalogar cordilleras o montañas que intentan hacerlo con
sistemas políticos, locales, históricos, simplemente arbitrarios o con
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varios al mismo tiempo son “francamente inviables” el único lógico es el
geográfico.
Catalogalización de los +6000 de los Andes
La catalogalización de los +6000 andinos actualmente, se basa en la teoría
de la Dominancia, antes descripta.
Concretamente, de esta manera vamos a definir porcentualmente la
montaña independiente de la cumbre subsidiaria, la secundaria y el punto
notable
•)
•)

•)

•)

Cumbre Principal: Es el punto mas alto de una montaña
independiente, o sea que esa montaña tiene una dominancia de mas
del 7%.
Pico Subsidiario: Es el punto mas alto de una elevación que tiene
una dominancia mayor a 2,10% y hasta 6,99 %. En general son
elevaciones con identidad propia, en muchos casos con
denominacion distinta a la cumbre principal a la que están
vinculadas. Un ejemplo en la Puna es el Olmedo, pico subsidiario
del Walter Penck o el Tres Picos, subsidiario del Pissis.
Cumbre Secundaria:Es toda cumbre con una dominancia mayor
que el 0,7% y hasta el 2,09%. En general, son cumbres menores
dentro de un macizo mayor Ejemplos de estas cumbres son Bonete
Norte, Coropuna Oeste, Nacimiento II, Pissis IV.
Punto Notable: Es todo aquel punto de la montaña que se
individualiza pero que no es cumbre secundaria. Son aquellos que
tienen una dominancia inferior a 0,69% pero mayor a 0,35%.
Entonces en una montaña de 6.000 metros para ser punto notable
se requiere al menos una prominencia de 21 metros y por ende, a
medida que la montaña es mas alta, se requiere proporcionalmente
mas de acuerdo a la teoría de la prominencia.

Catálogo Andes +6000
En la web www.estiloandino.com se puede encontrar el catálogo completo
de cumbres principales, subsidiarias, secundarias y puntos notables,
superiores a los 6.000 metros y la data de sus primeros ascensos.
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CAPÍTULO IV
LA MÁGNÍFICA CUMBRE NEVADA DEL DESIERTO
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“El Pissis es una montaña que desde un primer momento te
impacta, te atrae y eso te lleva a respetarla. Siempre he vivido en
este lugar y por curiosidad o por gusto comencé a ir a la cordillera
y eso ha ido forjando mi vocación. La primera vez que fui al Pissis
no había mapas ni fotografías satelitales de la zona, pero nosotros
conocíamos los montes y llegamos a la base siguiendo el camino de
los incas”.
Jonson Hugo Reynoso
(Fiambalá, 1952)
Explorador y Andinista
Primero en difundir al Pissis como objetivo deportivo
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Introducción:
En la primera edición iniciaba el capítulo con una afirmación que
mantiene vigencia en su primera parte pero parece desactualizada en el
final “Sin dudas junto con el Tres Cruces Sur es una de las montañas más bellas
de la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. El Monte Pissis, fue visitado en
escasas oportunidades hasta 1994. Poca información y en algunos casos errónea,
junto con una aproximación de mas de 100 kilómetros a través de la inhóspita
Puna de Atacama lo mantuvieron dentro de un halo de inexplorado hasta épocas
recientes”.
La visión que teníamos del Pissis y su situación dentro de los Andes
cambió radicalmente en la última década, pasando de ser uno de las
montañas mas desconocidas a ser una de las visitadas todos los años.
Cuando partimos por primera vez al Pissis en 1998, 18 expediciones lo
habían recorrido en toda la historia y la poca información disponible en
muchos casos contenía graves errores, de ahí el fundamento de una de
las afirmaciones. El principal problema a superar e incluso anterior a
acometer la escalada era llegar a la base, y más aún, encontrar un campo
base idóneo para alcanzar las cumbres occidentales. Aquí la justificación
de la segunda afirmación.
Más allá del párrafo introductorio de este capítulo incluido en la primera
edición, en el presente apartado se describirá el Pissis como cumbre y en
el próximo el grupo del Pissis, tomándolo como un gran macizo.
Ubicación:
Ubicado en la cordillera de los Andes, dentro de la sección sur de los
Andes de Atacama, se ubica enteramente en territorio argentino.
Políticamente se halla en el límite entre las provincias de Catamarca y La
Rioja.
Se accede desde el norte desde la localidad de Fiambalá por la ruta
asfaltada al paso de San Francisco (ruta 60) y luego por la quebrada de La
Copia, pasando por la depresión de la laguna de los Aparejos y
atravesando el Valle Ancho.
Su acceso sur es complicado y luego de transitar el camino al paso de
Pircas Negras se recorre la Quebrada del Río del Medio y se atraviesa la
cuenca del gran cráter del Inca Pillo.
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Su cara norte, englaciada en su mayor parte, es la visión mas difundida
del monte y su belleza sobresale en el desierto norteño. La cara sur, de
salvaje aspecto, está surcada por un glaciar encajonado entre oscuros
espolones.
La cara oeste es la cara oculta del Pissis, solo fue recorrida la zona por
dos expediciones (mexicanos 1994 y argentinos 2009) y posee solo una
ruta en su extensión. El aspecto de la ladera olvidada es glaciar y entre los
5600 y 5900 metros existe un enorme campo de hielo de más de 40
kilómetros cuadrados de extensión.
Las coordenadas de la cumbre principal son S 27º 45 16,7 W 68º 47
56,34 y la altitud brindada por SRTM es 6795 metros, mientras que la
oficial de acuerdo al Instituto Geográfico Nacional es de 6882 metros.
Descripción topográfica:
De origen volcánico es un monte de seis cumbres. Catalogado como
volcán compuesto la principal característica de este tipo es la existencia
de varias cumbres y de cráteres superpuestos.
Forma junto a sus cumbres satélites la sierra o cordón del Pissis
orientado de Noroeste a Sureste.
El cordón del Pissis además de su macizo principal posee ocho cumbres
alineadas en sentido aproximado NO SE. Una de ellas (Hombro del
Pissis) supera los 6400 metros, otras tres superan los 6000 metros y el
resto los 5500 metros.
Constituye el borde norte del enorme cráter del Inca Pillo. Forma parte
del círculo de los volcanes gigantes junto con el Bonete, Baboso, Reclus,
Gemelos y cordones del Bonete y Pissis.
Sobresale dentro de su propio cordón y recorta en su parte más alta sus
seis cumbres.
Las laderas norte del macizo cierran al sur la cuenca de la Salina de la
Laguna Verde y es el límite norte de la cuenca de la laguna del Inca Pillo.
Ambas cuencas son las de mayor extensión en esa porción de la región y
el Pissis adquiere el mayor protagonismo desde ambas depresiones.
Glaciación:
Posee importante glaciación en su ladera noreste y oeste. Existe otro
glaciar que desciende de la cumbre principal hacia el sur.
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El glaciar Noreste fue nominado por algunas expediciones como Glaciar
de los Argentinos (Santamaría 1999, Suárez 1999, Hernández 1999,
Sienbehaar, 1999) debido a que la ruta argentina recorre el mismo desde
su extremo inferior a 4600 metros hasta la cumbre. Como correlato
lógico el Glaciar Sur sería nominado como Glaciar de los Italianos, ya
que los primeros ascensionistas fueron de esa nacionalidad.
El glaciar de los Argentinos desciende por toda la ladera noreste
abrazando la cumbre central. En su parte baja se observa una pequeña
barrera de seracs y cerca de allí existe un pequeño campo de grietas. A
5100 metros se produce un afinamiento del glaciar y continúa a través de
la quebrada hasta el pede monte a 4600 metros. Allí se ubica el campo
base Mar del Plata.
La ruta argentina transita íntegramente el glaciar. La ruta Reinhard lo
atraviesa por su parte alta.
El glaciar de los Italianos desciende en dos lenguas: una desde el col
entre la cumbre principal y su ante cumbre sur y la otra desde la cumbre
central, ambas hacia el pede monte sur a 5200 metros. Cae encajonado
entre la ladera SO de la ante cumbre y el espolón que baja desde la
cumbre UPAME. Debido a su ubicación, gran parte del día permanece
entre sombras, por lo cual no ha retrocedido en los últimos tiempos.
La ruta italiana y su variante argentina sur recorren el glaciar desde su
pede monte.
Hay gran cantidad de neveros alrededor de todo el macizo, destacándose
por su tamaño el que desciende de la cumbre Ejército Argentino hacia el
Hombro del Pissis llegando al pede monte este (4600 metros). Otro de
importante extensión está ubicado en la cara sur cayendo desde el col
entre la cumbre Este y el Hombro del Pissis.
El Glaciar Oeste del Pissis es el de mayor extensión superando los 40
km2. En cierta medida casi plano, se ubica a partir de los 5700 metros.
Abraza las laderas del Pissis llegando a la pirámide cumbrera hasta una
altitud de 6000 metros.
Sus hielos alcanzan también las laderas del Pillán, Tres Picos y Altar del
Pissis. En los últimos el hielo tapiza las laderas hasta la cumbre misma.
Nominación de las cumbres del Monte Pissis
El macizo principal posee seis cumbres. Cinco de ellas fueron nominadas
por Jaime Suárez González durante su expedición de noviembre de 1994
como (de este a oeste) Ejército Argentino (Este), UPAME, Samoré
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(Central) CAM (Principal) y Gendarmería Nacional (Oeste). La sexta de
6825 metros es la llamada Pissis IV por la Expedición Polaca de 1937.

En rigor histórico, si bien la nominación antes mencionada es la vigente
y suficientemente difundida, la primera fue la realizada por la expedición
polaca de 1937, que realizara el primer ascenso. Los europeos
nominaron como Pissis I a la cumbre este (Ejército Argentino), Pissis II a
la segunda siguiendo el sentido E-O (UPAME), Pissis III a la cumbre
principal (CAM) y Pissis IV a la sur (ubicada al SO de la principal). No
nominaron a la cumbre Central (Samoré) ni a la oeste (Gendarmería
Nacional).
También, luego del primer ascenso de la cumbre este en 1983, los
vencedores bautizaron a la cumbre hollada como Vicente Cicchitti, en
honor al explorador andino que oficiaba como jefe de expedición en esa
oportunidad.
A su vez existe una meramente geográfico descriptiva, enunciada en
varios informes, que designa las cumbres como Este, Pissis II, Central,
Principal, Oeste y Sur (Pissis IV).
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Actualmente la nominación difundida por Jaime Suárez González es la
única vigente y de mayor claridad.
En la zona aledaña a la cumbre CAM existen varios promontorios sin
identidad de cumbre fácilmente visibles desde el sur. En un informe
incluido en www.summitpost.com son nominados como picos oeste II y
III. También existe otro en el filo que desciende de la cumbre UPAME
hacia el sudoeste que en el mismo informe se lo llama pico este III. En
todos los casos se consideran esos puntos como ante cumbres o meros
promontorios, sin haber sido nominados ni considerados cumbres por
ninguna expedición.
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La altitud. Un tema controvertido:
La cartografía oficial argentina compilada en 1964 y vigente hasta la
década de 1990 señalaba una altitud de 6779 metros. Las fuentes
utilizadas por el Instituto Geográfico Militar fueron las hojas de la
Dirección Nacional de Geología y Minería a escala 1:500.000, del año
1959, el reconocimiento de la Dirección Nacional de Geología y Minería
a escala 1:500.000, del año 1962, el mapa de la provincia de Catamarca,
Subsecretaría de asuntos técnicos, a escala 1:500.000 del año 1952 y la
Carta Preliminar del Instituto Geográfico Militar de Chile, a escala
1:250.000 del año 1954. Todas las fuentes señaladas estaban basadas en
las medidas tomadas por el ingeniero geógrafo e hidráulico chileno Luis
Riso Patrón, y publicadas en su obra de principio del siglo XX sobre
Geografía Chilena.
Actualmente las mediciones brindadas por SRTM (Shuttle Radar
Topography Misión) son las más confiables y no coinciden con las
oficiales del IGM argentino en la zona del Pissis. Vale aclarar que en
otras áreas concuerdan plenamente con las brindadas por el órgano
oficial de Argentina.
La información topográfica SRTM está basada en imágenes obtenidas
por el Trasbordador Espacial Endeavour, que despegó el 11 de febrero
de 2000. La misión fue diseñada para recoger datos tridimensionales de
la superficie terrestre para cual se añadió un mástil de 60 metros de
largo, una antena adicional de radar y otros sistemas de navegación más
precisos. Esta misión es un proyecto de la NASA, la Agencia Geoespacial
de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos, y las agencias espaciales de Alemania e Italia. La misión esta
coordinada por la Dirección del Programa de Ciencias Terrestres de la
NASA, localizado en Washington D.C.
Las medidas de acuerdo a la misión SRTM de las cumbres del Pissis son
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

!

Cumbre Este (Ejército Argentino)
Cumbre Pissis II (UPAME)
Cumbre Central (Samoré)
Principal (CAM)
Oeste (Gendarmería Ncial.)
Pissis IV

6788 metros
6791 metros
6690 metros
6795 metros
6690 metros
6740 metros
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En un informe incluido en la anteriormente citada pagina web se
incluyen como cumbres tres promontorios ubicados en la zona de la
cumbre y se los denominan picos oeste II y III a los ubicados en el filo
que desciende del Pissis IV y se les asigna 6815 m y 6775
respectivamente y otro mas en el filo que desciende de la cumbre
UPAME hacia el sur y le asigna 6690 metros.
En noviembre de 2005, para corroborar las altitudes SRTM y brindar
mayor claridad a la medida de la altitud de la cumbre principal, el
austriaco Peter Schön escaló el Pissis junto con el belga Andy
Debakker, para realizar in situ la medición, llevando hasta la cumbre un
Trimble DGPS, con el fin de poder limitar al máximo el error posible.
Las alturas tomadas, luego de sus correcciones arrojaron 6795 metros. El
error puede ser + / - 10 metros sin embargo, 6795 metros está de
acuerdo con los datos de SRTM que indica una medida ligeramente
superior a 6793.
A fin de explicar de una manera simplificada la tecnología utilizada,
podemos diferenciar por un lado el método llamado absoluto que es el
utilizado por los navegadores más sencillos, donde el GPS se encarga de
sintonizar la señal de cada satélite, ajustar su reloj, computar las
distancias y calcular la posición obteniendo una precisión planimétrica
entre 7 m y 25 m (sin Disposición Selectiva), dependiendo de la
geometría de la constelación y de la calidad con que llegue la señal.
Por otro lado el método diferencial (DGPS) consiste en la utilización de
un receptor móvil y una estación (o estaciones) de referencia sobre
coordenadas conocidas. La idea básica para comprender el fundamento
del DGPS es la utilización de receptores sobre puntos de coordenadas
muy bien conocidas; estos receptores (llamados estaciones de referencia),
leen en todo momento las posiciones reportadas por sus observaciones
GPS y las comparan con las posiciones teóricas de sus coordenadas
conocidas. En tiempo real, las estaciones de referencia transmiten las
correcciones a realizar a los receptores del usuario, que también está
leyendo directamente la señal GPS y que instantáneamente toma dichas
correcciones y las aplica a sus medidas, con lo cual se mejora
notablemente la precisión del sistema.
Mediciones oficiales del IGN Argentino
Las cumbres del macizo (de este a oeste) según la cartografía oficial
miden:
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Cumbre Este (Ejército Argentino)
Cumbre Pissis II (UPAME)
Cumbre Central (Samoré)
Principal (CAM)
Oeste (Gendarmería Ncial)
Pissis IV

6870 metros
6875 metros
6775 metros *
6882 metros
6775 metros *
6825 metros *

(*) Altitud intermedia entre cotas según cartografía IGM Argentina (Monte Pissis
1:100.000)

La segunda altura de occidente: Pissis versus Ojos del Salado
Un controvertido tema que lleva más de 20 años es la supremacía de uno
sobre otro, y reemplazó la vieja disputa Aconcagua – Ojos del Salado que
completó varias páginas de la historia de los altos Andes desde la década
de 1950, hasta que fue irrefutable la mayor altura del gigante
mendocino.
La discusión sobre el reinado de los Andes de Atacama y el segundo
lugar entre las cumbres de occidente surge luego del ascenso de Johan
Reinhard a ambos cerros. En esa oportunidad el antropólogo
norteamericano, signó al Pissis como segunda cumbre americana,
obteniendo una altitud para el Pissis de 6954 metros frente a los 6885
del Ojos del Salado. Sus expediciones se desarrollaron en 1982 y 1985 y
publicó sus conclusiones en la revista South American Explorer Nº 26 en
1990.
Si bien en un principio la afirmación del antropólogo parecía aventurada
la posición de Reinhard se vio fortalecida en 1994 con la publicación de
la nueva cartografía oficial argentina aún vigente con una altitud de 6882
metros para el Pissis y 6864 (Hoja escala 1:250.000 Fiambalá) y 6879
(Hoja escala 1:100.000 Ojos del Salado) para el Ojos del Salado.
Si bien para la cartografía argentina el tema estaba superado, la
cartografía chilena le asigna 6893 metros al Ojos del Salado, por lo cual
si se siguen esos datos superaría en 11 metros al Pissis.
Biggar, al igual que la mayoría de los autores que abordó el tema optó
por tomar las medidas argentinas por estar incluidas en una misma hoja
(Fiambalá, escala 1:250.000).
La situación cambió desde que fueron conocidas las mediciones
indicadas por SRTM que señalan 6893 para el Ojos del Salado y 6795
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para el Pissis. El tema fue abordado por Jonathan de Ferranti aceptando
los valores SRTM como válidos y confirmándolo luego del ascenso de
John Biggar en 2005 a ambos montes tomando alturas con GPS similares
a las indicadas.
Como conclusión se podría afirmar que el Ojos del Salado seguramente
alcanza los 6893 e incluso mas, ya que estudios serios como el de
Francesco Santón de la Universidad de Padua arrojó 6900 metros, en
cambio el Pissis alcanzaría los 6795 metros avalado incluso por lecturas
precisas con DGPS.
La Expedición Internacional Reuter
Philippe Reuter, francés de nacimiento pero radicado en Chile desde
hace años, se propuso a principios de 2007 concluir la ya larga disputa
entre las altitudess del Pissis y Ojos del Salado. Para ello convocó a varios
medios de comunicación especializados y poniendo a disposición la
logística de su empresa Azimut programó la expedición que se dio a
llamar EIR (Expedición Internacional Reuter).
Los principales objetivos planteados fueron: Medir la altitud exacta del
Ojos del Salado con la última tecnología para actualizar la información a
nivel internacional, confirmar o descartar su supremacía sobre el
Aconcagua, determinar la identidad y altitud del volcán más alto del
mundo, rendir homenaje a René Gajardo y Pierre Aimé Pissis, primer
chileno en el Ojos del Salado y padre de la cartografía chilena
respectivamente.
La expedición partió de Copiapó el 25 de marzo de 2007 y el 1 de abril
Philippe Reuter (Francia), Hans-Martin Schmitt (Alemania), y Sergio
Juárez (Mexico) alcanzan la cumbre (torreón oeste) y realizan las
mediciones pertinente durante 45 minutos con vientos de más de 100
km/hora. Paralelamente, un segundo equipo realizó una medición
durante 48 horas en el sector del refugio Atacama e implementó un
nuevo punto IGM chileno con base de cemento. Al mismo tiempo, un
tercer equipo realizó una medición durante 3 horas 47 minutos en el
sector del refugio Tejos y se implementó otro punto IGM.
Luego del ascenso al Ojos del Salado partieron hacia el Pissis el 4 de
abril. Se agregaron participantes argentinos de Fiambalá coordinados por
Jonson Reynoso. El 8 de abril alcanzaron la cumbre Hans-Martin
Schmitt, Sergio Juárez y uno de los integrantes argentinos. Desplegaron
el material de medición y trabajaron durante 1 hora 4 minutos y
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colocaron una placa en memoria de Aimé Pissis. Paralelamente, un
segundo equipo realizó una medición durante 6 horas 22 minutos en el
sector del campamento base Mar del Plata.
Los resultados fueron contundentes y a partir del análisis de las
mediciones obtenidas se comprobó fehacientemente la supremacía del
Ojos del Salado en 100 metros frente al Pissis.
Explica el informe Reuter que: “así como existen muchas técnicas para
medir alturas, también existen dos grandes tipos de alturas: la altura
elipsoidal (medidas por GPS) y la altura respecto del nivel promedio del
mar (la que se usa habitualmente)”. La segunda se puede deducir de la
primera, aplicándole una formula matemática según un modelo que cada
país y también puede variar. O sea, a partir de una altura elipsoidal se
pueden concluir distintas alturas a nivel del mar según el modelo que se
le aplica”.
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La altura elipsoidal del Ojos resultó 6934,11 metros, mientras que la del
Pissis fue de 6833,21 metros.
Continúa el informe: Una vez obtenidos estos resultados, se procedió a
realizar un ejercicio de aplicación de modelos geoidales (EGM96 y
Sudamericano calculado por SIRGAS) para determinar la altura
ortométrica de los puntos Ojos del Salado y Pissis, además de aprovechar
este mismo procedimiento para encontrar la altura ortométrica del
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Monte Aconcagua, utilizando la información obtenida por la expedición
de la Universidad de Concepción en el año 2005.
Los resultados finales fueron:
1.) Ojos del Salado:
•) Altura Ortométrica referida al modelo EGM96 = 6889.61 m.
•) Altura Ortométrica referida al modelo SUDAM. (SIRGAS) =
6891.31 m.
2.) Pissis:
•) Altura Ortométrica referida al modelo EGM96 = 6791.042 m.
•) Altura Ortométrica referida al modelo SUDAM. (SIRGAS) =
6792.532 m
Como conclusión final Reuter agrega una definición que aclara el
habitual interrogante de muchos montañeros: “La altura exacta de estos
cerros seguirá siendo una medida subjetiva mientras se sigan aplicando
modelos o fórmulas que pueden ser distintas. La medición más exacta y
la única que nunca variará quien sea que la mida y cual sea el país del
mundo que lo publique, es la altura elipsoidal (de los GPS) y es la única
que recurre exclusivamente a la tecnología. Sin embargo, no es la unidad
de medición actualmente acordada en los mapas. Creemos, sin embargo,
que ésta será la medición del futuro y que remplazará pronto los sistemas
antiguos, más aún si el nivel del mar tiende a modificarse continuamente
por el efecto del calentamiento global.
Nombre. Origen de su denominación.
En casi todas las cordilleras, los actuales nombres de las montañas no
coinciden con los que se las conoció desde épocas pretéritas. También
hay que ser claros, que hasta mediados del siglo XIX las escalas de los
mapas eran , por lo cual, los detalles eran omitidos, para indicar un
genérico “cordillera”en lugar de nomimar montañas individualemte. La
primera vez que un mapa individualiza al que hoy conocemos como
Nevado Pissis, es quizas el del mismo Aimé Pissis, en su Atlas de la
República de Chile (1875). Pese a que lo señala en una posicion distante
unos 20 km hacia el NO, el topónimo elegido “Nevado” y la ausencia de
otra montaña con esa caracteristica en la zona, hacia muy probable que
justamente sea el Nevado Pissis. En el Minerarológico de Atacama del
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mismo Pissis publicado en 1887 nuevamente lo incluye. Si bien lo
explicado es verosímil, San Román en su obra “Desiertos i Cordilleras de
Atacama”, explica claramente que el cerro Nevado es el que a partir de su
exploración anotará como Nevado de Jotabeche. El mismo autor añade
que hace este bautizo para evitar confusión con otros del mismo nombre.
Quedara la incognita si Pissis identificó al macizo que hoy lleva su
nombre o al Jotabeche, tal como lo explica San Román, pero vale aclarar
que el Jotabeche no posee glaciares ni nieves permanente en su geografía,
por lo que resulta al menos llamativo, que Aimé Pissis lo identificara
como Nevado.
En el caso que analizamos, el nombre original era Nacimientos del Jagüel
o Nacimientos del Salado. Ambas denominaciones corresponden a la
característica de origen de los ríos Jagüel y Salado. El primero desciende
hacia el sudoeste y el segundo hacia el sudeste del macizo del Pissis.

!
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Los mapas argentinos de finales del siglo XIX incluyen este topónimo y
citan como fuentes los datos recolectados in situ por exploradores y
cartógrafos. Así Gunardo Lange y Carlos Beyer, en sus mapas publicados
en 1893 y 1894 respectivamente, indican Nacimientos del Jagüel.
Al trabajar la Comisión de Límites internacionales entre Argentina y
Chile en la zona, publican varios mapas. Entre ellos, hay que mencionar
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al producido por la Sub comisión Argentina (1894-5) donde se hace uso
del topónimo “Nacimientos del Salado”.
Asi llegamos al bautizo del gran nevado en manos de Francisco José San
Román, quien en su afán de cartografiar la cordillera, cumpliendo con el
mandato dado por el gobierno chileno, le escribe a su ministro del
Interior en 1884 “en la necesidad de dar nombres a lugares geográficos
de tal importancia, pido a Ud. la venia para llamar Monte Pissis, a la
gran montaña que dejo indicada, en homenaje de justicia al dintinguido
geólogo y geógrafo autor de la gran carta de la república”.
A partir de esta autorización, San Román incluirá el topónimo Pissis y
será replicado por obras como la de Riso Patrón en 1909 y los mapas de
Atacama publicados en 1905 y 1907.
Paradógicamente, el primero en incluir el topónimo Pissis en un mapa,
es el geólogo alemán Ludwig Brackebusch en su mapa publicado en
1888, trabajando por encargo del gobierno argentino.
El Plano Catastral de la República Argentina, publicado por
Chapearouge en 1901, utiliza ambos topónimos “Co. Pissis o
Nacimiento del Jagüe”.
Existe bibliografía que señala que antiguamente se lo conocia como
Pillahuasi, pero no hay mapas que asi lo reflejen. Si bien es improbable,
no se puede descartar que se lo conociera en la región como el Nevado
de Pillahuasi, ya que uno de los accesos al Pissis se da por la quebrada de
homónima.
Actualmente, el descriptivo topónimo Nacimiento del Jagüe, es utilizado
por el IGM en su cartografía oficial para el Cerro Punilla (5.826 m),
ubicado al este del Pissis.
Breve reseña biográfica de Pierre Aimé Pissis:
Pierre Joseph Aimé Pissis o como les gusta escribir en Chile, Pedro José
Amado Pissis, nació en Bionde, Francia en 1812.
Estudió en la Escuela de Minas, la Politécnica y en el Museo de Historia
Natural de París. Posteriormente realizó trabajos geológicos y
mineralógicos en Brasil y Bolivia. Dejó el país altiplánico por problemas
políticos y se trasladó a Chile en 1848 para gestionar su regreso a
Europa.
Instalado en Valparaíso, fue contactado por el gobierno chileno.
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El 10 de octubre de 1848 el Ministro del Interior Manuel Camilo Vial lo
contrató para “hacer la descripción geológica y mineralógica de la
república de Chile, cuya obra se compondrá de texto y mapas”. En este
trabajo empleó 20 años. Entre 1848 y 1868, Pissis recorrió el país,
destacando su reconocimiento del Desierto de Atacama, por el cual fue
nombrado miembro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de
la Universidad de Chile. En este período publicó diferentes obras como
Estructuras sobre la orografía y la constitución de geológica de Chile y
Estudios sobre la orografía y la constitución geológica de Chile, cuyas
conclusiones fueron aprobadas por la Academia de Ciencias de París.
En 1864 fue nombrado caballero de la legión de Honor por el gobierno
galo.
En 1876 publicó en París su obra más importante Geografía física de la
República de Chile, considerada el documento geográfico más relevante
de América. Debió consultar las obras de los naturalistas que ya habían
recorrido el país, como el estudio sobre la flora y la fauna de Claudio
Gay y las publicaciones mineralógicas de Ignacio Domeyko.
La misma comisión San Román, que nominara el monte Pissis en honor
al geógrafo francés, nominó dos cordilleras paralelas a los Andes en el
desierto de Atacama en honor a los científicos antes mencionados.
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En la obra describe detalladamente la orografía chilena, comparándola
con otros países sudamericanos. Además se refiere a las formaciones
geológicas y la meteorología, y detalla las cuencas hidrográficas desde
Copiapó hasta Reloncaví. Finalmente, estudió la geografía botánica y
faunística chilena.
También incluyó un pormenorizado atlas de geografía física de la
república que lo contrató.
A fines del siglo XIX, Pedro Pablo Figueroa, escribió en su Diccionario
biográfico de extranjeros que “ha dejado su nombre perpetuamente
ligado a los estudios del desierto de Atacama. No se puede hacer ningún
trabajo de exploración científica o industrial, sin que se consulte o se cite
a Pissis como el guía mas seguro a las investigaciones geológicas y
geográficas del desierto y las cordilleras”.
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CAPÍTULO V
EL GRUPO DEL PISSIS
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“Años antes, en una fotografía satelital me llamo la atención ese
cráter perfecto: el Pillán. Pensé: tengo que ir. Salimos para el
volcán e instalamos campamento en ladera sur este, en un sector
con agua. Al otro día salimos, hacemos cumbre, recorremos toda la
superficie y no encontramos nada. Hacemos apachetas y dejamos
unas maderas y nota. Bajo al cráter donde hay una laguna, creo
que deje una cinta roja. Regresamos a campamento base y al otro
día hacia Las Grutas”.
José Nicanor Castellanos
(Córdoba, Argentina, 1962)
Primer ascenso del Pillán.
Participó en tres de las primeras expediciones al Pissis

!

9=!

NEVADO PISSIS

!
Volcán Pillán (5897 metros)
Casi exactamente al norte de la cumbre CAM se ubica una llamativa
cumbre de 5897 metros que alberga en su punto más alto un enorme
cráter abierto. Sus laderas son oscuras y su faz sur está cubierta por el
glaciar Oeste del Pissis. Su faz oriental es la visión más conocida del pico
y un nevero característico desciende desde la cumbre casi por el filo que
desciende hacia el este dibujando su imagen mas difundida. Otro nevero
importante desciende del borde bajo del cráter hacia ladera norte del
Pissis. Su visión desde el noreste recorta en el horizonte el cráter de
borde casi plano, rematando en un cono negro su parte superior.
El nombre descriptivo no es más que la denominación autóctona de los
volcanes, agregando a ello que uno de los nombres originales del Pissis
fue justamente Pillán Huasi.
Su acceso más directo es desde Valle Ancho y puede aproximarse desde
el campo base Mar del Plata. Su desnivel desde el norte es de 1400
metros y el col mas alto que lo separa del Pissis alcanza algo los 5600
metros, mientras que el punto mas alto que lo separa del Tres Picos se
encuentra a 5400 metros. Desde la lengua del Glaciar Oeste del Pissis
que lo envuelve por el sur se desprenden dos arroyos de deshielo que lo
rodean íntegramente por sus laderas este y oeste.
El primer ascenso lo realizaron José Nicanor Castellanos, Juan Pablo
Saravia y Rafael Gandolfo el 16 de enero de 2005. Los tres escaladores
originarios de Córdoba (Argentina), partieron del campo base Mar del
Plata y establecieron un campamento en la ladera sureste del Pillan a
4920 metros. Desde allí alcanzaron la cumbre donde el GPS les marcó
5920 metros. Construyeron una apacheta y dejaron una madera en el
punto más alto. El segundo ascenso lo protagonizaron Pablo Lukach,
Esteban Pacheco y Jorge Palacios el 21 de marzo de 2009.
Su altitud de acuerdo a datos SRTM es de 5897 metros. La oficial del
IGM Argentino es 6002.
Volcán Tres Picos (5979 metros)
Al oeste del Pillán se ubica un pico de gran belleza, englaciado, con una
cumbre con tres picos en sentido N-S. La cumbre principal alcanza los
5979 metros y es la central. La sur, sería solo un metro mas baja. La
norte posee dos promontorios, el mas alto de 5955 metros.
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Su acceso más directo es desde el Campo Base Oeste a 5000 metros,
aunque es posible ascenderlo desde el Valle Ancho e incluso desde el
Campo Base Mar del Plata. No se conocen ascenos a la fecha (2010).
Un largo nevero desciende desde la cumbre hacia el nor noreste y el
Glaciar Oeste del Pissis llega a su cumbre. Su ladera suroeste está
cubierta por hielos y varias lenguas del glaciar caen abruptamente
algunas de ellas con seracs. Su desnivel desde el norte es de 1400 metros
y desde el Campo Base Oeste 980.
Su altitud de acuerdo a datos SRTM es de 5980 metros. La oficial del
IGM Argentino es 6067.
Altar del Pissis (6128 metros)
Al sur del último se encuentra éste singular pico con tres cumbres
alineadas en sentido este oeste. La más alta llega a los 6128 metros, la
secundaria a los 6035 metros y la tercera y sin hielos a 5931. Está
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rodeado al norte, al este y al sur por el Glaciar Oeste del Pissis y al oeste
por extensos campos nevados. La principal característica de las dos
cumbres superiores es su glaciación, siendo dos hermosos picos.
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El nombre descriptivo define las formas amesetadas de las cumbres y su
posición cercana al monte principal del cordón lo vincula íntimamente
como su nombre lo indica. La visión sur, sin dudas la más hermosa, lo
presenta con su pico secundario totalmente blanco y su pico principal
mitad helado y mitad negro basáltico. En la base sur de ambos picos, en
el quiebre de la ladera existe un campo de grietas.
El desnivel desde el Campo Base Oeste, punto ideal para escalarlo es de
1120 metros y desde la Caldera del Inca Pillo 1000 metros. Desde el más
alto col que lo separa del Pissis el desnivel es de casi 270 metros y desde
el Glaciar Oeste 370 metros.
El primer ascenso ocurrió el 27 de enero de 2010 en el marco de la
expedición liderada por Bruno Baschung e integrada entre otros por
Sverre Aarseth (en ese entonces contaba con 75 años), ambos eximios
conocedores de la geografía del Pussis, y en el caso de Aarseth uno de los
que escribió parte de las primeras paginas de la historia del nevado.
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Habiendo partido del Campo Base Mar del Plata, establecieron un
campamento de altura sobre los 5615 metros. Alcanzaron la cumbre los
franceses Michel Mialet y Jerome Mison y el belga Herman Debacker. En
la cumbre obtuvieron una altitud de 6140 metros.
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Su altitud de acuerdo a los datos SRTM de 6128 metros y la cumbre
secundaria 6035 metros. La hoja Monte Pissis indica 6220 y 6175
respectivamente.
Hombro del Pissis (6430 metros)
Ubicado al este de la cumbre Ejército Argentino del Pissis y unido a éste
por un alto portezuelo a más de 6215 metros Posee tres promontorios
que rodean un pequeño cráter abierto. El principal (norte) alcanza la
altura principal.
Su visión desde la laguna del Inca Pillo es imponente debido a su
cercanía con relación a las cumbres del Pissis.
Su acceso más directo es desde la ruta de Reinhard al Pissis y desde la
ladera sur desde el campamento base de la cumbre Este. En ambos casos
el desnivel a superar es de más de 1500 metros.
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Su color es oscuro y posee neveros importantes en sus laderas Este, Sur
este y oeste. El descriptivo nombre de Hombro del Pissis lo propuso
Marcos Cocconi, miembro de la Expedición Argentina de 1998.
El primer ascenso pertenece a Sverre Aarseth de la Universidad de
Cambridge y del Alpine Club, el 25 de diciembre de 1994, accediendo a
la cumbre desde el segundo campamento de la ruta Reinhard al Pissis.
En el informe de la expedición mendocina de 1983 se menciona que dos
integrantes de dicho grupo ascendieron un cerro desde el mismo
campamento base que partieron Ojeda y del Campo para ascender al
pico Ejército Argentino. El ascenso pudo haber correspondido a uno de
los promontorios menores del Hombro del Pissis, pero más
probablemente se ha tratado de una de los picos de la Cumbre Media o
un promontorio menor del macizo. Concretamente Sverre Aarseth no
halló ninguna señal de ascenso previo al momento de hollar la cima en
diciembre de 1994.
Según datos SRTM alcanza los 6430 metros mientras que la hoja Monte
Pissis del IGM indica 6504 metros.
Peña Vieja del Pissis (6137 metros)
A continuación del Hombro del Pissis y descendiendo por su ladera este
existe un pico de 200 metros de desnivel desde el collado que lo une al
anterior. Su aspecto es de un cono negro y se lo identifica claramente
desde el norte como desde el sur. En realidad este pico es el borde de un
cráter de 1,20 kilómetros existiendo del lado otro pico secundario de
5978 metros.
Esta cumbre fue ascendida por primera vez el 10 de abril de 2004 por el
español Rafael Solana Plaza. La ruta utilizada parte del Campamento
Mar del Plata y toma el primer valle que va hacia el sur. El español junto
con sus compañeros Ángel Gil Redondo y Juan Carlos Aguirre López,
avanzaron hasta casi alcanzar la vertical de la cumbre y allí remontaron la
ladera con un sentido NO – SE hasta el col entre el la cumbre Media y el
Peña Vieja. El último tramo hacia el oeste fue completado solo por
Rafael Solana Plaza y fue quien sugirió el nombre de Peña Vieja del
Pissis, basado en la visión que tuvo de las piedras cercanas a la cumbre
carcomidas y gastadas por la erosión y el tiempo.
La altitud según datos SRTM es de 6137 metros. En la cumbre Rafael
Solano Plaza registró con GPS 6149 metros y la oficial del IGM es 6225
metros.
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Cumbre Media. 6135 metros
Siguiendo el sentido O-E luego del Hombro del Pissis existe una cumbre
con cuatro picos cuya mayor altura alcanza los 6135 metros.
Luego del col que lo une con el Peña Vieja se eleva la primera cumbre
(principal) que alcanza los 6135 metros. Su forma es altiva, y según la
perspectiva tiene forma de pirámide. Algo más al sur se ubica la segunda
cumbre que alcanza 5987 metros y de suave ondulación. Se la observa
desde el sur algo mimetizada junto a la mayor debido a que ambas
permanecen sin nieve. Luego de un alto y amplio portezuelo se alza la
tercera de con 6067 metros y luego la cuarta de aspecto mas alargado y
con una altitud de 6021 metros. Entre las cumbres aparece una
depresión o cráter con una lagunilla producto del deshielo. En cierta
medida su estructura es similar al cerro Nacimiento ubicado al sur del
Walter Penck.
Ninguno de los picos secundarios tiene nominación y la meramente
descriptiva “cumbre media” señala su ubicación dentro del cordón.
El primer ascenso de una de sus cumbres, seguramente la mas alta,
corresponde a la expedición de la organizada por la Universidad de Siena
y la Universidad Nacional de Tucumán en enero de 1992. Mientras
parte del grupo se encontraba en Tres Quebradas los mediterráneos
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Mantelli y Agregui acompañados por los argentinos Orlando Bravo y
Daniel Villagra, exploraron la ruta polaca de 1937, alcanzando el Dr.
Villagra la cumbre Media o alguno de sus picos, estimando con aneroide
la altitud en 6300 metros.
El desnivel desde su base sur es de 1000 metros y desde el norte 1600
metros. El re ascenso desde el col mas alto es cercano a 350 metros. No
posee glaciares y en su ladera norte existen varios neveros.
Según datos SRTM el pico mas alto alcanza 6135 metros. La oficial del
IGM es 6195 metros.
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Centinela (5979 metros)
La siguiente cumbre es de aspecto altivo y posee además de su pico
principal (5979 m) dos promontorios, uno de ellos al norte (5783 m) y
uno hacia el este (5790 m) que le otorgan mayor personalidad. Al norte
de la cumbre de la cumbre existe un lomo que alcanza los 5780.
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El primer ascenso corresponde a Johan Reinhard y Louis Glauser en el
marco de la expedición “Cráter” de 1986. El explorador norteamericano
nominó así la cumbre al considerarla “centinela” del valle. La describió
como pico de forma piramidal que completa el borde del gran cráter.
La altura del col que lo une con la cumbre descripta anteriormente es
5630 metros y en ese punto existe una pequeña laguna de deshielo.
Desde el pede monte sur 800 metros y desde el norte 1000 metros.
La altitud según SRTM es de 5979 metros. La oficial del IGM es 5990
metros.
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Punta Este del Cordón del Pissis (5671 metros)
Cerrando el cordón del Pissis se ubica una cumbre oscura de 5671
metros y con un desnivel de 465 metros con respecto al Nacimiento del
Jagüe y 200 con el Centinela. En su ladera sur existe un importante
nevero de mas de 1 km de longitud que origina una hermosa laguna. No
se conocen ascensos y no es posible verla desde el norte al encontrarse
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tapada por el Nacimiento del Jagüe ni desde la Caldera del Inca Pillo por
hallarse detrás de otras alturas.
La denominación es meramente descriptiva, debiéndose esperar el
primer ascenso para que quienes lo protagonicen propongan la
definitiva.
La altitud brindada por SRTM es 5671 metros. La oficial del IGM
Argentino es 5990 metros.
Mirador del Pissis (5345 metros)
Ubicado al noreste de la cumbre principal y con acceso directo desde el
campo base Mar del Plata, se encuentra éste pico que alcanza lo 5345
metros. Desde su cumbre se aprecia toda la cara noreste del Pissis. El col
que lo separa del cuerpo principal del Pissis alcanza los 5190. El desnivel
desde el campamento base, lugar ideal para escalarlo, es de 750 metros.
La nominación fue indicada en el informe de Ulises Vitale. En otros
trabajos se lo señaló como Cerro del Medio y José Castellanos lo
identificó como Cerro Colorado.
El primer ascenso informado es el del catalán Carles Gel y los
andorranos Jordi Serra y Alex Esmel el 17 de noviembre de 2004,
habiéndolo ascendido por el angosto nevero visible desde el
campamento, con una inclinación indicada por los primeros
ascensionistas de 35 a 45º.
El 14 de enero de 2005 llega a la cumbre José Nicanor Castellanos
logrando el segundo ascenso pero no encuentra ninguna señal del paso
de Gel y los andorranos. El 22 de noviembre de 2006 asciende por el filo
noreste Marcelo Scanu.
Alcnaza según SRTM los 5345 metros, mientras que la hoja Monte Pissis
indica 5415 metros.
Descripción de otras montañas de la zona del Pissis:
Nacimiento del Jagüe (5811 metros)
La cumbre del Nacimiento del Jagüe se yergue continuando hacia el este
el cordón del Pissis. Su relativo aislamiento le otorga fuerte personalidad
cuando se lo observa desde valle ancho. El desnivel desde su pede monte
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norte es de 1300 metros. La ladera más accesible para su escalada es
justamente la norte.
El topónimo de esta montaña lo asigna el IGM en la hoja compilada en
1964 a escala 1:500.000, pero se basa en un error. El nombre propio de
la montaña es Punilla, y asi fue incluido en toda la cartografía hasta que
la autoridad geográfica confunde la posición del verdadero Nacimiento
del Jagüe, que no era otro que el Pissis, de acuerdo a su nominación
histórica. El primer ascenso lo protagonizó John Biggar junto su padre
Gordon Biggar el 12 de noviembre de 1996. Dos días antes habían
escalado el Pissis y partieron del Campo Base Fiambalá y en dos horas
llegaron a la base. Cuatro horas les llevó alcanzar la cumbre y tres horas
después regresaron al Base.
El nombre en realidad corresponde al dado por los pobladores
autóctonos al Pissis en el siglo XVIII y XIX.
Según datos SRTM llega a 5811 metros, mientras que la hoja Monte
Pissis le asigna 5829 metros.
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Negro de la Laguna Verde o Pabellón de la Laguna Negra (5764 m)
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Cerrando la Salina de la Laguna Verde al sur se eleva el volcán o cerro
Negro de la Laguna Verde, también conocido como Pabellón de la
Laguna Negra, de acuerdo a la cartografia de principios del siglo XX.
Ambos nombres descriptivos indican su pertenencia a la cuenca de la
Salina de la Laguna Verde o su cercanía a la laguna Negra, última del
sistema antes mencionado.
El desnivel desde las vegas cercanas al campamento base Fiambalá es de
1500 metros.
El primer ascenso lo realizaron Johan Reinhard y Louis Glauser el 17 de
marzo de 1986 midiéndolo en esa oportunidad 5815 metros. La ruta
seguida fue por la cara noroeste habiendo partido del campo base
Fiambalá.
El segundo ascenso es el realizado por Daniel Villagra en enero de 1989
y reseñado por Claudio Bravo en el AAJ de 1991.
El tercer ascenso fue realizado por Francesco Mantelli, el 31 de enero de
1990. El cuarto por el mismo Mantelli junto con su compatriota Agregui
en 1992 y el quinto por Constanza Ceruti y Gerardo Castillo en
noviembre de 1999.
Su altitud según SRTM es de 5762 y la oficial del IGN Argentino es
5764 metros.
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SEGUNDA PARTE
APUNTES SOBRE LAS EXPEDICIONES AL NEVADO
PISSIS. EXPLORACIÓN Y ASCENSOS.
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CAPÍTULO I
DESCUBRIENDO LAS REGIONES QUE LOS MAPAS
DEJAN EN BLANCO. EL PRIMER ASCENSO DEL PISSIS
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“Frente al profundo abismo que se abre mas allá del Portillo, miro
desde mi terraza la desnudez del paisaje y no puedo creer que se
pueda sobrevivir aquí. La tristeza y un sentimiento de
insignificancia me invaden y pienso en los próximos meses que
tenemos por delante. Que nos espera en esta tierra muerta? Que
nos depara este silencio? Cumpliremos el reto? Solo mas tarde me
daré cuenta que todo era posible y que habré aprendido a amar a
la Puna”.
Justyn Wojsznis
(Varsovia, Polonia, 1909 – 1965)
Jefe de la Expedición Polaca de 1936-37
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La mágica palabra inexplorado
La cordillera de los Andes en general y la zona del Pissis en particular,
fue escenario del desarrollo de culturas pretéritas que supieron vivir en el
riguroso desierto andino. Estas culturas, de entre las que se destaca la
inca, por ser la última y mas desarrollada, supo conocer la región y se
han encontrado vestigios de su paso.
Pese a conocerlo e identificarlo las culturas atacameñas, no ascendieron
su cumbre y no se han hallado rastros de actividades en sus
inmediaciones.
Los vestigios arqueológicos más cercanos son el tambo de la Laguna
Celeste y el depósito de leña de la cumbre del Inca del Mar (5135
metros) y algunos rastros en el valle de las lagunas Amarga y Frías.
Las comisiones de límites que operaron en la zona hacia fines del siglo
XIX y principios del XX ascendieron el Cerro Vidal Gormaz y el Dos
Hermanas e identificaron con su actual denominación al Pissis, pero la
exploración no los llevó a sus laderas.
Las caravanas de arrieros y contrabandistas pasaban o más al sur por
Pircas Negras y Come Caballos o más al norte por el paso de los Patos o
Tres Quebradas.
La especial geografía y las condiciones extremas que rodean al gran
nevado, lo mantuvieron alejado de los pasos del hombre en épocas
históricas y aún permaneció así hasta la década del 80 con la salvedad de
la primera expedición que lo recorrió.
Estos originarios aventureros que conformaron la primera expedición
deportiva, o mejor dicho científica – deportiva, que transitó la zona,
vinieron de Europa y fue el complemento de otra primera exitosa, que
había recorrido otra zona de la cordillera.
Aquellos héroes que en 1934 habían logrado el primer ascenso del
Mercedario (6700 m), los de la Ramada, Alma Negra y la Mesa y la
primera escalada del glaciar NE del Aconcagua conocido a partir de ese
ascenso como Glaciar de los Polacos escribieron el primer capítulo de la
conquista de las mas altas cumbres americanas y sus compatriotas que
dos años después se embarcaban con destino a los Andes, escribirían el
segundo.
Víctor Otrowski, autor del libro “Mas Alto que los Cóndores”, donde
relata en primera persona la primera expedición, resume el sentimiento
que les provocaba a los polacos estas latitudes: “La Argentina posee,
dentro de sus fronteras, inagotables riquezas de aspectos montañosos,
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como ningún otro país de la tierra. Dentro de la típicamente tibetana
Puna de Atacama, hasta las góticas agujas de la Cordillera Austral,
pasando por las mas altas cumbres de las dos Américas, posee montañas
cuya belleza natural esperan, en muchos casos, a sus descubridores.
Abundan las regiones que los mapas dejan en blanco con la mágica
palabra INEXPLORADO.
Segunda Expedición Polaca a los Andes.
En 1937 la segunda expedición polaca a los Andes recorrió la Cuenca de
la Salina de la Laguna Verde con el objetivo de coronar las más altas
cumbres americanas aún sin hollar. El grupo quedó conformado por
cuatro expedicionarios en un intento del Club Alpino Polaco de hacer
una expedición más ligera que la de años atrás.
Las condiciones requeridas para la selección tenían que ver con las
características físicas y alpinísticas, pero también se tuvieron en cuenta la
posibilidad que pudieran cumplir con el programa de investigaciones y
trabajos científicos previstos. La responsabilidad de ser el jefe de la
misma recayó en Justyn Tymon Wojsznis alpinista de vasta experiencia y
participante de expediciones al Cáucaso y el Atlas, el médico y encargado
de la meteorología sería Witold Henryk Paryski, a cargo de la crónica y
publicaciones estaría Jan Alfred Szczepanski y el ingeniero Stefan
Osiecki, con experiencia andina por haber participado en la primera
expedición, sería el encargado de la logística y organización general.
El ánimo que guiaba a los integrantes de la expedición, era el más puro
espíritu de aventura. Osiecki, explica que el éxito obtenido en 1934
motivó que dos años después se alistaran con el objeto de explorar el
sector norte de los deslindes argentinos chilenos que según habían
podido descubrir existía un conjunto de cimas que sobrepasaban los
6500 metros.
El hecho de estar en presencia de esas moles hasta ese momento
desconocidas justificaba el armado de la expedición. Como
complemento también poseían, según palabras del ingeniero polaco,
“algunos informes poco precisos” sobre la existencia de un cerro que
quizás sobrepasara en altura al mismo Aconcagua.
Partieron de Gdyni, una de las tres grandes ciudades portuarias de
Polonia, ubicada sobre el mar Báltico, el 20 de octubre de 1936. La
partida, a diferencia de la ocurrida en 1934 tuvo mayor repercusión en la
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prensa y sociedad polaca, que acudió al puerto y vio partir al trasatlántico
polaco Kosciuszko. La travesía, pese a que no representaba una aventura
en si misma y hacía tiempo que no estaba embebida del romanticismo de
tiempos pasados, si despertaba curiosidad para los que por primera vez
cruzarían el ecuador y conocerían el clima tropical. El viaje se iniciaba en
el frio otoño europeo y se trasladaban hacia regiones cálidas y hacia el
verano austral.
Al llegar a Brasil, la prensa los recibió y brindaron información sobre los
propósitos de la empresa que emprenderían. La última parada del vapor
antes de la llegada a tierras argentinas fue en Rio Grande do Sul y
finalmente llegaron a Buenos Aires el 13 de noviembre de 1936.
El plan establecía que permanecerían en la capital argentina una
quincena y que recién a principios de diciembre viajarían hacia la
cordillera.
El principal objetivo era recabar información sobre la zona a la que se
dirigían y ordenar los 400 kg de equipos e implementos que traían.
Utilizando los contactos generados en la primera expedición polaca de
1934 entablaron rápidamente relaciones con el Touring Club Argentino
que nuevamente patrocinaba la expedición. Con el fin de obtener
referencias de valor para la expedición visitaron el Instituto Geográfico
Militar, el Instituto Meteorológico, la Dirección de Minas y Geología, el
Museo Etnológico, el Museo de Ciencias Naturales y el Instituto
Cultural Argentino.
Luego del intercambio de información obtuvieron un mapa del IGM en
escala 1:500.000 muy poco preciso, otro de Sud América de la American
Geographical Society en escala 1:1.000.000, cartas de las comisiones de
límites de principio de siglo y dos croquis a mano basados en cartas
chilenas de 1:500.000 y 1:250.000.
De Europa traína el libro Puna de Atacama de 1933 de Walter Penck,
que utilizaron durante el viaje como mayor referencia de la zona.
Como complemento de sus actividades recibieron a la prensa local y el
29 de noviembre proyectaron la película de la expedición de 1934.
De Buenos Aires a la Cordillera
El 9 de diciembre partieron en el todavía británico ferrocarril Central
Norte con destino a Córdoba y desde allí continuaron Szczepanski y
Paryski hasta Tinogasta en la provincia de La Rioja. El Jefe de
Expedición junto con el experimentado Osiecki continuaron viaje a
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Catamarca para entregar las cartas de presentación que portaban para el
gobernador y para las instituciones provinciales más representativas.
Además de cumplir formalmente con la presentación, el principal objetivo era tratar de contactar a Juan González, dueño de varias fincas en el
norte de Tinogasta y de acuerdo a los escritos de Walter Penck, el mas
idóneo para formar la tropa de animales y sus arrieros que permitiría el
acceso a Tres Quebradas. Los polacos entendían que sin la colaboración
de González la empresa era de imposible cumplimiento y de acuerdo a lo
escrito por Wojsznis no era necesario evaluar cuan necesario era
González, debían coordinar con él el viaje a la cordillera.
En la capital provincial se presentaron a las autoridades y pronto
conocieron a Don Juan que accedió rápidamente a coordinar todo lo
necesario y confirmó que viajaría con ellos hasta Tinogasta y de allí a El
Puesto, lugar donde se encontraba su finca.
Es de notar, que a los andinistas polacos no les era indiferente la figura
del arriero, pero sabían claramente que de acuerdo a la calidad de los
mismos se puede poner en juego el éxito de un viaje. De los dichos de
Walter Penck, sabían que González cumplía con los requisitos. Varias
afirmaciones del explorador alemán lo corroboraban y surgía claramente
el respeto y afecto que había desarrollado por él. Se habían conocido en
diciembre de 1912 en El Puesto en ocasión del primer viaje a la
cordillera. Entablaron allí una cordial relación que Penck resalta en
varias oportunidades. Lo define como un interesante “ricachón de la
zona”, dueño de varias fincas y que resalta del marco de la gente que
pudo conoció en su viaje, de finos modales entiende de economía,
agricultura y minería, maneja muy profesionalmente su negocio y
produce el mejor vino patero de la zona.
Penck se alojará en muchas oportunidades en lo de González y disfrutará
de su compañía durante sus campañas de 1912 y 1913.
Con estos antecedentes, los polacos sin dudarlo, solicitaron los servicios
del hacendado y se pusieron en sus manos para que coordine la tropa y
sus arrieros.
Dos días después llegaban a Tinogasta y se reunían con los otros
expedicionarios. Durante las dos semanas siguientes se ocupan de
conseguir los animales y coordinar las cargas. No sin un gran esfuerzo, el
28 de diciembre tienen la tropa completa: 23 mulas y 2 caballos. Los
acompañarán 4 arrieros que conocen muy bien el recorrido: Antonio
Barrera, Lorenzo Bordón, José Ignacio Sosa y Juan S. Sosa.

!

;"!

NEVADO PISSIS

!
Ese día previo a la partida, Juan González organiza un almuerzo de
despedida en El Puesto, a 12 km de Tinogasta, en su finca. Luego del
asado y de varios litros de vino, descansan para partir temprano a la
mañana siguiente.
El camino escogido fue el que unía ese poblado con el paso de los Patos,
siendo el utilizado por las caravanas que cruzaban a Chile con
mercadería. Partieron de El Puesto en dirección norte y alcanzaron el río
de la Troya, torciendo hacia el oeste. Continuaron la travesía por la
marcada quebrada enmarcada entre llamativos barrancos y atravesando
parajes conocidos como Corral de Barranca y Carrizalillo hasta que el
paisaje se comienza a abrir y luego de recibir pequeños arroyuelos como
afluentes, el rio se transforma en un curso más amplio conocido como
río de la Tambería. Allí instalaron el primer campamento. Continuaron
con dirección oeste doblando el Cerro de los Taros, pronto observaron
que al norte se abre el campo de Los Barreales. Por allí continuaron
cruzando el torrente de Pillahuasi hasta Chaschuil. En este paraje,
parada obligada de las caravanas, pernoctaron la segunda noche. En este
punto comienza el amplio valle del mismo nombre por donde discurre el
río Guanchín, también conocido como Chaschuil. La huella de
herradura, continuaba por donde actualmente corre la ruta que lleva al
paso de San Francisco pasando por Pastos Largos (tercera noche), La
Coipa, Cortaderas (cuarta noche), Pastos Amarrillos hasta Cazadero
Grande donde se alojaron para pasar su quinta noche en la cordillera.
Allí se comenzaba la travesía nuevamente con dirección oeste y siguiendo
el derrotero del río Cazadero ingresando por su valle. La huella
continuaba por los parajes conocidos como Tambería (sexta noche) y
Nacimiento (séptima noche) cruzando por el alto Portillo para llegar a la
zona de Tres Quebradas al norte de la Laguna del mismo nombre.
El viaje de ocho días de dura actividad, hizo que sufrieran el calor
durante el día, el frio en la noche, la sequedad del aire, el viento y sobre
todo la falta de conocimiento del arte hípico, llegando según su
descripción bastante cansados al lugar establecido para el campamento
base.
Durante el último día y al cruzar el Portillo, a casi 5000 metros pudieron
observar la magnífica cuenca de la Laguna Verde y los grandes nevados
que la rodean.
Wojsznis reflexiona en ese momento: Frente al profundo abismo que se
abre mas allá del Portillo, miro desde mi terraza la desnudez del paisaje y
no puedo creer que se pueda sobrevivir aquí. La tristeza y un sentimiento
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de insignificancia me invaden y pienso en los próximos meses que
tenemos por delante. Que nos espera en la tierra muerta? Que nos
depara este silencio? Cumpliremos el reto? Solo mas tarde me daré
cuenta que habré aprendido a amar a la Puna.
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Campamento base en Tres Quebradas.
Descendieron del Portillo siguiendo la huella de herraduras hasta la
Laguna Verde. Cruzaron el río Salado que desagua en la Salina y
continuaron hasta el paraje conocido como Tres Quebradas, a más de
4200 metros. Una larga jornada de 11 horas les había llevado alcanzar
este remoto recodo de la cordillera, objetivo soñado por largos meses de
preparación.
Osiecki describe el exótico paisaje que observan como “un valle que
forma una extensa cuenca de unos 80 km de largo por 30 de ancho cuyo
fondo está ocupado por tres grandes lagos salados unidos por un salitral,
donde desembocan centenares de quebradas secas. Su deslinde está
formado hacia el norte por los Nevados Tres Cruces y Ojos del Salado, al
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oeste por el cerro de los Patos, hacia el Sur por el enorme macizo del
Nevado Pissis y por fin hacia el este por una serie de cerros desconocidos
que se elevan directamente sobre el portillo” continúa describiendo los
grandes montes que observa y afirma que “en este paisaje sombrío y gris,
se elevan hacia el cielo los blancos nevados que, por contraste, parecen
aun mas altos.
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Del conjunto emana una extraña y amenazadora sugestión. Completan
esta impresión desconsoladora, numerosas osamentas de bueyes y
mulares esparcidas a la vera del camino, no pocas tumbas humanas y el
viento, que sin cesar, castiga nuestros rostros”.
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Luego del agotador viaje, solo atinaron a armar lo necesario para pasar
una noche mas sobre los recados, como venían haciendo y dejaron para
el otro día el armado del campamento. Luego del sacrificado viaje,
encontraban Tres Quebradas como un apacible lugar, protegido de los
fuertes vientos y con suficiente agua, pasto y leña para pasar 3 meses de
acuerdo al plan. Al día siguiente, 5 de enero, comenzaron con el
acondicionamiento del campamento. Instalaron una carpa grande para
los expedicionarios y dos mas pequeñas para los cuatro arrieros, también
se adecuó un espacio para la estación meteorológica y otro para la cocina
que la protegieron con paredes de piedras junto al depósito de víveres.
Los días siguientes se destinaron a la aclimatación realizando caminatas y
exploraciones a caballo desde el campamento. Osiecki, con experiencia
andina y mayor tranquilidad ante el paisaje aclimató rápidamente,
mientras el resto del grupo sintió la rigurosidad de la altura y las
condiciones del desierto alto andino. Luego de un período de casi dos
semanas, el 17 de enero, el grupo estuvo listo para ascender el primer
seismil: el fronterizo Tres Quebradas o Patos de 6239 metros. Partieron
del campamento a lomo de mula y alcanzaron la ladera este del cerro
estableciendo un campamento alto a 5.550 metros. Al otro día,
acometieron el asalto a la cumbre. El experimentado Osiecki encabezó la
columna y a un ritmo firme pero lento fueron cubriendo los 700 metros
de desnivel que los separaban de la cumbre. Luego de 6 hs de esfuerzo
sostenido llegaron los primeros y luego de una hora el grupo completo
estaba en la cumbre. Allí pudieron observar las señales del paso de la
cultura inca antes del descenso.
Luego del primer éxito se decidió atacar el nevado de mayor
envergadura: el Pissis. La visión desde Tres Quebradas no hizo dudar a
los polacos, como si dudaron las expediciones de los 80, sobre cual es la
cumbre principal del macizo.
La visión desde Tres Quebradas recorta en el cielo cuatro cumbres y
mimetiza otras dos: de este a oeste se observan el la cumbre este,
denominada actualmente Ejército Argentino y llamada Pissis I por los
polacos, la UPAME o Pissis II, la principal signada como Pissis III y el
Pissis IV. En el conglomerado de la cumbre principal quedan encubiertas
la cumbre Gendarmería Nacional y la Samoré. Los andinistas que
continuaron la exploración de la zona e ingresaron por el sur de Valle
Ancho tuvieron la visión de la cumbre Ejército Argentino en primer
plano por lo que se suscitó la controversia sobre cual era la de mayor
altura. Hay que aclarar que la diferencia entre ambas cumbres
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aproximadamente 7 metros, realmente imperceptible a tanta distancia, e
incluso desde ambas cumbres es muy difícil establecer cual es la mayor.
Años después con la publicación de la nueva cartografía del IGM
argentino la disputa se resolvió, dando la posición de los polacos como
válida. Incluso hoy sabemos que la cumbre UPAME es levemente
superior a la Ejército Argentino.
El plan era seguir la quebrada central de las tres quebradas que llegaba a
la parte central de Valle Ancho. Pese a que era seca y carecía de pasto y
leña, la provisión de ésta última se hizo a mula y ya en el valle ancho las
bestias se encargarían de encontrar su alimento. El 24 de enero partieron
y luego de establecer el campamento, una fuerte nevada dejó trunco el
primer intento. Volvieron a Tres Quebradas y allí se decidió que el grupo
se dividiría en dos: Osiecki y Szczepanski volverían al Pissis y Wojszniss
con Paryski recorrerían el valle al este del Portillo. Los jefes de cordada
serían Osiecki y el jefe de la expedición respectivamente. La división de
los grupos se hizo teniendo en cuenta colocar los dos mas
experimentados a la cabeza, pero tanto uno como otro tenían detrás de sí
a jóvenes con más fuerza física. Luego de culminar los ascensos, veremos
a un Szczepanski insistiendo para continuar por la cresta cumbrera del
Pissis y a un Pariski ascendiendo en solitario al Tres Cruces Sur, luego de
haber escalado la cumbre Central, considerada mas alta desde el col por
él mismo y Osiecki. El hecho de tener cordadas tan complementadas les
permitió, junto con un sinnúmero de aciertos, lograr todos los objetivos
propuestos al llegar a la zona.
La ruta a la cumbre.
Finalmente el 3 de febrero parte la cordada del Pissis. En un día a mula
llegan al campamento anterior, ubicado a 4300 metros en la vega de
Valle Ancho. Luego de descansar un día, el 5 de febrero, junto con los
animales trepan hasta los 5200 metros, siguiendo el cauce de un arroyo
de deshielo, que desciende directamente al norte del Pissis y que
desemboca en el río del Valle Ancho en el punto del campamento. Este
seco cauce se abre camino entre las laderas del Pissis y del Pillán y rodea
este último. El recorrido carece de pendientes fuertes y los animales
pudieron avanzar hasta la altura señalada donde se encuentra el cambio
de inclinación. Allí establecieron el primer campamento de altura. Luego
de pernoctar prosiguen la escalada por la ladera norte buscando el filo
nor noroeste. Esta se desarrolla por grandes acarreos de finas rocas y
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atraviesa sectores con penitentes. Sobre los 5400 metros el cauce se
bifurca alcanzando su brazo oeste el gran glaciar occidental. Los polacos
optaron por la suave cuenca que tuerce al sureste alcanzando un nevero
que se encuentra bajo el filo nor noroeste. Por una pronunciada
pendiente alcanzan finalmente el filo y ven por primera vez el glaciar
oeste, el mas grande de la puna.
Corridos por el viento que comenzaba a soplar, buscan al otro lado de la
arista un lugar de acampe, alcanzando uno cerca del hielo para poder
hacerse de agua. En ocasión del ascenso que realizamos en 2009 por el
glaciar, alcanzamos una pequeña plataforma apta para colocar dos carpas
y nos llamó la atención tres piedras apiladas sobre una mayor. Enseguida
especulamos sobre la posibilidad de que fuera obra de los polacos ya que
solo ellos y Greg Horne en 1995 habían pasado por allí. En nuestro caso
preferimos pensar que habíamos elegido el mismo lugar que los
protagonistas del primer ascenso y dormimos con la certeza que al otro
día recorreríamos la última parte de la histórica ruta.
Luego de pasar la noche a 5950 metros los polacos emprendieron la
marcha temprano el 7 de febrero por el filo propiamente dicho, entre
“grandes bloques y también torrecillas” como describe Szczepanski
alcanzando una zona de grandes rocas horadadas por el viento.
Continúan la escalada por el filo dejando a la derecha un gran nevero.
Continúan por un sector de grandes piedras que gana inclinación y que
dibuja en el cielo el final de la ladera en una arista que une las cumbres
principal y Pissis IV. Szczepanski describe la ruta como una travesía
fantástica rodeada por ambos lados (norte y este) por glaciares. A unos
6500 o 6600 metros los escaladores se separan, eligiendo Osiecki una
ruta que asciende primero al Pissis IV (cumbre ubicada al oeste sur oeste
de la principal), según el cronista “especie de prominencia situada en un
pico secundario”. Szczepanski escala directo a la cumbre principal y
recorriendo la arista llega a la base de la pirámide cumbrera. Por la ladera
pedregosa alcanza el punto culminante antes que su compañero. Poco
tiempo después arriba Stefan Osiecki logrando así el primer ascenso del
nevado Pissis esa tarde del 7 de febrero de 1937.
De acuerdo al relato de Szczepanski en ese momento le plantea al jefe de
la cordada recorrer todo el filo cumbrero hasta el Pissis I (Ejército
Argentino) el cual describe como muy rocoso y empinado pero no muy
difícil de escalar. Pero Osiecki como jefe y debido a su mayor experiencia
andina, ordena de inmediato la retirada sobre el camino de ascenso
hacia el campamento.
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En la cumbre dejan una tarjeta con sus nombres y fecha del ascenso
dentro de una lata de Ovomaltine. Osiecki no dejó testimonio en la
prominencia subida con anterioridad.
Durante el segundo ascenso, cuando Johan Reinhard y Louis Glauser
escalan la cumbre no encontrarán el testimonio de los polacos e incluso
Reinhard propondrá que ellos son los primeros en esa cumbre y que
seguramente sus predecesores habían escalado otra de las cumbres del
Pissis. Debido a esta afirmación el explorador andino Anders Bolinder,
le escribirá a un Jan Szczepanski de 85 años una cálida carta donde los
viejos aventureros revivirán la escalada de 1937 y el polaco explicará con
gran detalle los pormenores del ascenso. La conclusión de Szczepanski
será que hace 50 años ellos subieron la cumbre más alta, pero que el
Pissis posee otras cumbres a lo largo del filo cumbrero y Reinhard puede
haber subido alguna de ellas. Pero en el caso que sea la misma, lo que
ocurrió es que el norteamericano simplemente no encontró el hito
construido por ellos.
La lata nunca fue encontrada y seguramente sigue en alguna roca de la
cumbre, escondida en alguna grieta, quizás unos pasos antes del punto
más alto, como las que fueron halladas en el Tres Cruces, Ojos del
Salado y Patos.
Durante el descenso descubren la Laguna Negra, bautizándola así por el
color de sus aguas. El hecho del descubrimiento hace inferir que
seguramente bajan por la ladera norte, más suave que el filo, ya que
evidentemente la visión es diferente que en el ascenso.
Descienden hasta el campamento de 5300 metros, y allí esperan un día a
que lleguen las mulas.
Al regresar al campamento de Tres Quebradas se encontrará nuevamente
toda la expedición y luego de los festejos por la obtención de las cumbres
del Pissis y Nacimiento, logrado por Witold Paryski y Justyn Wojsznis
destinarán las próximas dos semanas a las investigaciones científicas, el
descanso reparador y la planificación de las escaladas pendientes: el Ojos
del Salado y el imponente Nevado Tres Cruces.

Expedición Polaca 1937
Primer ascenso absoluto del Pissis
Jan Szczepanski y Stefan Osiecki, el 7 de febrero de 1937
Ruta Polaca. Cara norte, filo NNO. Campo base Polaco.
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CAPÍTULO II
CICCHITTI ENCUENTRA LA RUTA DESDE EL SUR.
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“Me recupero del asalto en solitario y en un par de días estoy listo
para volver a subir, sólo que ahora llevo carpa y voy en dos
jornadas, Bonina del Campo en el último minuto me pide que la
deje acompañarme, le contesté que sí y juntos coronamos el que
creíamos el Pissis, al llegar a la cima y no rescatar testimonio
alguno, fuimos consientes que la altura alcanzada era una cumbre
virgen”
Pablo Ojeda
(Mendoza, 1961)
Integrante de la Expedición Mendocina de 1983
Primer ascenso de la cumbre Este del Pissis
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El ilustre e incansable profesor mendocino
Luego de los ascensos polacos no hubo expediciones a la zona hasta la
década del 50 con la incursión de los andinistas del Club Andino
Tucumán.
La zona, pese a ser la de mayor concentración de montañas de mas de
6500 metros de los Andes, fue eclipsada por la presencia del Ojos del
Salado, que día a día tomaba mayor envergadura al ser posicionado
como el monarca de América, sobre la base de mediciones efectuadas a
ambos lados de la cordillera.
Todos los equipos que incursionaban en la región accedían por la ruta
de las caravanas, que fue la utilizada por los polacos, siendo el objetivo
común el Nevado Ojos del Salado.
Enmarcada dentro de otra expedición al codiciado volcán, en éste caso
comandada por Mathías Rebitsch, el matrimonio Bolinder, de destacada
labor en la exploración andina, dedican una semana a explorar el acceso
este y cara noreste del Pissis. En febrero de 1956 se convierten en los
primeros en recorrer las laderas del nevado desde el ascenso polaco.
Sobre esta expedición dirigida por el austríaco, en ocasión de una visita a
Fiambalá y estando alojados en la casa de nuestro amigo Jorge Ripoll,
relató que participó con unos muy jóvenes 15 años del transporte de la
misma. En el camión de su tío acompañó al matrimonio Bolinder a la
mina de los Aparejos desde donde emprendieron la exploración del
Pissis. Esta aproximación fue la primera realizada por el este y es el
itinerario por donde discurre la actual ruta de acceso al campo base.
Entre los claros recuerdos de ese viaje Jorge nos relataba que mas allá de
la jefatura de Rebtsch y la presencia de su marido Anders, la que
realmente organizaba el campamento y las actividades diarias era Verena,
una mujer joven pero con gran carácter y dueña de una impactante
belleza y de unos ojos azules que resaltaban en la aspereza de la puna
cada vez que la recorría. Como producto de esta incursión quedó un
somero informe que fue incluido en varias publicaciones dela época.
También el profesor Vicente Cicchitti Marcone dirigirá distintos grupos
desde los años 50 buscando la ruta adecuada para la escalada del
imponente nevado. La personalidad de Cicchitti lo llevará siempre un
paso mas allá y será quien encuentre el derrotero definitivo al Ojos del
Salado junto con Alfredo Magnani e Ignacio Granero desde el territorio
argentino y quien logre el primer ascenso del Bonete (1970) en tierras
riojanas.
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El profesor buscará llegar al Pissis siempre por la dura ruta sur. En seis
ocasiones recorrerá la comarca hasta su último intento en 1983, donde
se logra el primer ascenso de la cumbre Este, convirtiéndose en quizá el
explorador con mayor conocimiento en aquellos tiempos del Monte
Pissis.
El magnífico cerro no tendrá ascensos y salvo las reseñadas, ninguna
expedición se acercará a sus laderas hasta entrada la década del 80.
La expedición de 1983 llega en la madurez de Vicente y arma un grupo
de entusiastas jóvenes movidos por el temple del explorador. Los
objetivos planteados son ante todo el disfrutar de una quincena en la
cordillera recorriendo parajes apenas conocidos, convivir con la cultura y
los habitantes del lugar y como complemento intentar el Pissis.
La información con que contaban era la del primer ascenso polaco y
Vicente planteaba la posibilidad de encontrar el comprobante polaco. De
hecho, el grupo siempre consideró que de llegar a la cumbre lo hallarían.
Durante los últimos meses de 1982 se fue formando el grupo. El germen
fueron amigos de Cicchitti y luego se sumaron amigos de estos. Entre los
primeros convocados había alumnos y ex alumnos de la Universidad de
Cuyo, donde daba clases Vicente.
El jefe, alma mater y organizador de la expedición pretendía que alguien
del grupo alcanzara la cumbre, pero no necesariamente él, que entendía
que los jóvenes tendrían mas posibilidades.
Luis Armando Rocchi, uno de los montañistas experimentados con
varios ascensos y el Aconcagua en 1977 aunque con 22 años y Juan
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Carlos Duprat, muy fuerte físicamente y con experiencia eran los que
reunían mas condiciones para la montaña. Para complementar el equipo
Duprat invita a Pablo Ojeda, también muy joven como Rocchi y con dos
expediciones al Aconcagua, la primera a los 17 años y la segunda dos
años antes de partir al Pissis. Otra integrante con condiciones para
alcanzar la cumbre era Bonnina del Campo, compañera de atletismo de
Ojeda en la Universidad de Cuyo y de gran condición física.
El grupo se completaba con Carmen Grasso, novia de Rocchi, Roberto
Petit de Meurville, todos Mendoza y María Lacau y Claudia Ahumada,
oriundas de la capital argentina, todos deportistas pero con escasa
experiencia en la montaña.
Pablo Ojeda recuerda como Vicente lideraba la organización y como el
denominador común era el amor a la naturaleza y el espíritu de aventura.
El resto, si bien eran deportistas carecían de experiencia en la alta
montaña. Vicente amalgamaba al grupo y les transmitía el amor por sus
queridos Andes riojanos y logró transformar la dura travesía en un
placentero viaje de aventuras y descubrimiento.
Al Pissis por el río Bonete
Partieron de tierras mendocinas en la primera semana de enero de 1983
con destino a Alto Jagüe. Allí Cicchitti se reencontró con viejos
conocidos y parajes entrañables para sus sentidos. El 9 de enero del
nuevo año, junto con los baqueanos Ricardo y Alejandro Pintos y
Teodoro y Jorge Barrera, comenzaron la larga aproximación con mulares
y provisiones para 20 días. Por el valle del río Bonete alcanzaron antes de
la noche el paraje Cienaguita estableciendo el primer campamento. El
profesor conocía bien la ruta, seguida en varias oportunidades en ocasión
de los ascensos del Bonete, Peñas Azules y exploraciones del Pissis.
Continuaron los próximos días por el valle del río Bonete hasta el río del
Oro y luego por la quebrada La Hedionda alcanzaron “Las Cuevitas” y
las “Cuevas del 25” donde instalaron el cuarto campamento el 12 de
enero de 1983. Hasta este punto llegaban las mulas y este lugar
funcionaría como campo base.
El día 13 debieron descansar debido al fuerte viento y el 14 partieron del
base Vicente, Pablo Ojeda, Roberto Petit, Bonnina del Campo, María
Lacau y Claudia Ahumada y luego de seis horas de marcha, llegaron a
una laguna con flamencos cerca de la base del nevado. En este punto, a
5050 metros, establecieron el primer campamento de altura y los
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animales regresaron a Las Cuevas. Cicchitti en particular y la expedición
en general consideraban que la cumbre del Pissis era el pico que tenían
delante y en su cúspide descansaba el testimonio polaco de hacia 46
años. Conocían que la ruta del primer ascenso discurría por el norte,
pero no tenían dudas que por el sur arribarían al mismo punto que los
polacos. Vicente, quien había observado el Pissis en innumerables
oportunidades e incluso estudiado desde un balcón privilegiado como
había sido la cumbre del Bonete, sabía claramente que el macizo poseía
varias cumbres, pero la cartografía existente no indicaba la posición
exacta del punto mas alto y el ojo del explorador era el que definía el
punto a alcanzar. El siguiente día fue destinado al descanso para
recuperar fuerzas, recorrer la zona y apreciar la fauna de la laguna. El 16
de enero instalan el segundo campamento de altura, 6º de la expedición
desde la partida de Jagüe, a 5380 metros luego de cuatro horas de
marcha por la ladera sureste del Pissis Este.

!

Q/(+0)#2$=,! .&! /#! ,-0#! $,2/($.#! &,! &/! .$#)$-! 3-+! ;,.&+! .&/! \! .&! <&8)&)-! .&! @_`d! 2-,! +(! 2-))&+6-,.$&,0&!
&6EB)#<&!XO&,0$/&*#!J#8/-!GF&.#Z!
!

!

<:!

NEVADO PISSIS

!
Luego de una noche con frio y viento, a la mañana siguiente, Pablo
Ojeda decide intentar la cumbre. Desde la partida de Mendoza había
pensado en la posibilidad de un ataque en solitario, ya que se encontraba
en muy buena forma y cabía la posibilidad que no existieran otros
integrantes dispuestos a realizar el esfuerzo. Salió ya con el sol
iluminando la ladera y a paso firme avanzó hacia el filo sureste.
Finalmente desistió a pocos metros de la cumbre agotado por enterrarse
en la nieve. Luego que partiera Ojeda, el resto del grupo inició la
marcha, pero debido al gran desnivel y el horario, el intento fue solo un
largo paseo. El 18 de enero el grupo no pudo avanzar producto de un
fuerte temporal y el 19 Cicchitti decide dar por finalizado el intento. En
ese momento Pablo Ojeda conversa con él y le pide permiso para
quedarse a realizar otro intento pero con un campamento mas. Vicente
accede y coordinan para que un arriero lo venga a buscar en una semana.
Viendo que Ojeda se quedaba, Bonnina, Claudia y María deciden
participar del intento, por lo cual Vicente solo desciende con Roberto
Petit de Meurville a las Cuevas de 25. “La actitud de esas mujeres la
valoro hasta el presente, y guardo mis mejores recuerdos de ellas y su
temperamento, llevábamos muchos días en la montaña y eso desanima al
más pintado” escribía Ojeda en el informe que me hiciera llegar en
oportunidad de estar escribiendo el presente trabajo.
El primer ascenso de la Cumbre Este (Ejército Argentino)
Recuperado del intento anterior, el escalador mendocino se preparaba
para su nuevo intento y casi al momento de partir Bonnina del Campo
le pide que le permita acompañarlo. Juntos remontan la ladera sureste e
instalan un nuevo campamento de altura. Ese mismo día Lacau y
Ahumada logran ascender un promontorio de 5910 metros seguramente
en la cumbre media del Pissis.
Finalmente el jueves 21 de enero de 1983 Pablo Ojeda y Bonnina Del
Campo luego de 5 horas y 20 minutos desde el último campamento
alcanzan por primera vez la cumbre Este del Pissis. La visión desde este
punto era magnífica y no percibieron que existía algún punto mas alto
en el macizo. Comparaban su posición con el Bonete, ubicado al sur y en
ese momento acotado con 6872 metros, o sea casi 100 mas que el Pissis y
entendían estar a la misma altura. El hecho de no encontrar señales del
paso de los polacos y verificar que su altura era igual o mas alta que el
Pissis o el Bonete, pensaron que podría tratarse de otro pico sin nombre
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por lo cual deciden nominarlo Vicente Cicchitti, en homenaje al
explorador y jefe de expedición. El testimonio dejado por Ojeda será
encontrado tiempo después por Louis Glauser, mientras que el nombre
caerá en el olvido junto al de Pissis I impuesto por los polacos frente al
de Ejército Argentino que le impondrá la expedición de Jaime Suárez 11
años después.
Regresan sobre sus pasos y se encuentran con sus compañeras en el
campamento de 5380 y desde allí cuatro jornadas a Jagüe. El hecho de
haber ampliado el tiempo previsto originariamente para la expedición
hizo que se quedaran sin comida, debiendo consumir solo pan duro y
sopa durante el regreso. El último día, llega al campamento un baquiano
con pan y un chivo que les había mandado Vicente consciente de la
situación. Llegan finalmente a Jagüe el 25 de enero no sin antes, según
las palabras de Ojeda, “vivir el momento mas comprometido de la
expedición” cuando se le desboca la mula y si no hubiera sido por la
rapidez de los arrieros, quizás el final de la historia sería otro. En Jagüe
descansan un día y desde allí en el jeep viajan de regreso a Mendoza,
publicando la noticia en los diarios de la época.
Esta expedición que logró el trascendental primer ascenso de la cumbre
este, abrió la ruta sureste, recorrió una exigente aproximación para
instalar su campo base y fue el epílogo de la actividad exploratoria de
Vicente Cicchitti, ese aventurero culto e inspirador de muchos
andinistas, fue olvidada rápidamente y es probable que ni sus integrantes
hayan valorado debidamente sus andanzas en los Andes riojanos.
Durante años y antes de conocer a algunos de los protagonistas,
hablábamos de la expedición como “los mendocinos de 1983” ya que la
única información que tenía era la afirmación de Louis Glauser de haber
encontrado en la cumbre durante el segundo ascenso el comprobante de
una expedición de Mendoza. Personalmente pude intercambiar
correspondencia con Yolanda “Cocó” Cicchitti, hermana de Vicente y
conocer algo mas de la personalidad del profesor andinista. A través de
José Herminio Hernández conocí a Pablo Ojeda y gentilmente me envió
información y algunos pensamientos sobre la expedición. Compartí un
viaje a los Andes riojanos con Luis Rocchi y su esposa Carmen Grasso y
pudimos juntos posar nuestros ojos en el Pissis y junto al fuego de Mulas
Muertas escuchamos atentamente los recuerdos de la expedición.
Es mi creencia que el capitulo escrito por el ilustre e incansable profesor
mendocino y sus jóvenes compañeros fue uno de los mas representativos
del espíritu de aventura y exploración que nutrieron las expediciones
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pioneras y probablemente no dimensionaron que sus huellas iban a
marcar la senda que seguirían los siguientes exploradores.
Expedición Mendocina 1983
Primer ascenso cumbre Este, actualmente denominada Ejército Argentino.
Integrantes: Pablo Ojeda y Bonnina del Campo
Fecha: 21 de enero de 1983
Ruta Sureste a EA. Cara Sureste. Campo Base Mendocinos 1983
!
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CAPÍTULO III
LA VISIÓN DE UN EXPLORADOR. LOS VIAJES DE
REINHARD.
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“Es extraño que en esta época de equipos de alta tecnología y
sondas espaciales, todavía nos falta la altura precisa para algunas
de las montañas en nuestro propio hemisferio. En América del Sur,
donde se encuentran las montañas más altas de Occidente, es un
tema a considerar y estamos seguros que deberá resolverse. Mi
investigación me ha llevado a subir algunas de las más altas
montañas de América del Sur y encarar algunas empresas sobre
algunos de los picos menos conocidos como el Pissis”
Johan Reinhard
(Joliet, Illinois, USA,1943)
Antropólogo y Explorador.
Científico residente de la National Geographic Society
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La Expedición “Condorito”
Junto a la ventana de la hospedería Murray, la delgada figura de Johan
Reinhard revisa planos y mapas que le facilitara la minera Anglo
American. Fluye la información por sus ojos y planea su nueva incursión
a las altas cumbres atacameñas. Su compañero Louis Glauser salió a
recorrer los alrededores y sus ojos por primera vez se posan en esta parte
de la cordillera.
Es el segundo viaje de Reinhard a la zona dominada por el Ojos del
Salado, pero en su anterior incursión no existían los refugios y escaló el
nevado por la ruta original de los chilenos de 1956. La construcción,
recientemente inaugurada por la minera Anglo American, fue nominada
en homenaje a Luis Murray quien fuera director de la misma y perdiera
la vida el 14 de abril de 1984 junto al piloto Cesar Tejos en la cumbre
del Ojos del Salado cuando impactó el helicóptero Lama en que
sobrevolaban al nevado luego de haber descendido en la cumbre a
colocar una insignia de la compañía.
Nacido en Estados Unidos, Reinhard es antropólogo y desde 1980 ha
realizado investigaciones arqueo antropológicas en los Andes e Himalaya,
ahondando en el estudio de las creencias religiosas y las prácticas
culturales de los pueblos de las montañas. Su primera incursión en los
Andes argentino – chilenos data de 1982 logrando en solitario las
cumbres del Ojos del Salado, Walter Penck y Nacimiento. Louis Glauser,
suizo de nacimiento pero afincado en Huaraz, le gusta definirse como el
gringo de los Andes. De sonrisa fácil, una espesa barba colorada cubre su
cara y esconde los rasgos.
La travesía en esta temporada ha comenzado a fines de diciembre de
1984 en el norte chileno con una exploración de la cara oeste del
Llullaillaco. Luego cruzaron a Argentina conduciendo un jeep por el
paso Socompa y desde allí lograron el segundo ascenso del Salín.
Continuaron viaje a Salta y allí completaron el grupo con los escaladores
suizos Martin Erb y Alexander Von Bergen. Los cuatro subirán a
principios de 1985 el Acay y luego el Nevado de Cachi. El objeto
principal de estos ascensos es la investigación de ascensos precolombinos.
En la segunda quincena de enero continúan viaje hacia Catamarca y por
el paso de San Francisco ingresan a Chile y se instalan en la hospedería
Murray. Continuando con la investigación arqueológica, Reinhard
planea acceder por Argentina al área del Pissis para intentar su ascenso y
el de
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cumbres de la zona. Glauser lo acompañará, mientras Erb y Von Bergen
intentarán el Ojos del Salado por la nueva ruta normal que sigue la línea
de refugios.
Durante su viaje se ha contactado con Jonson Reynoso en Fiambalá y
éste le ha sabido brindar la información necesaria para acceder por La
Coipa siguiendo la huella minera. Jonson, oriundo de Fiambalá conoce
la cordillera como pocos y la ha recorrido guiando exploraciones
mineras.
Nueva Ruta por la Cara Este
Reynoso viaja hacia Murray y allí se encuentra con el grupo de
escaladores. Regresan a la Argentina y en un vehículo 4x4 ingresan por
La Coipa hasta la Laguna de los Aparejos, fin de la traza minera, donde
instalan su campamento en las ruinas de la antigua explotación minera.
El camino seguido hasta aquí es el viejo trazado por donde transportaban
el mineral extraído y más allá de las lógicas dificultades por la falta de
mantenimiento ha sido posible transitarlo. Desde aquí restan 40 km para
la base del nevado.
El 22 de enero de 1985 continúan unos kilómetros mas por la huella de
exploración minera pero pronto advierten que no es posible continuar
por lo que deciden dejar el 4x4 cerca de la Laguna Celeste y continuar la
aproximación a pie. El primer tramo de 12 kilómetros es descansado ya
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que desciende desde los casi 4600 metros hasta los 4100 de la Laguna
Negra y lo realizan rápidamente alcanzando Valle Ancho. Desde aquí
continúan por el cauce del rio en un principio y luego directamente
hacia la cara noreste del Pissis por algo mas de 10 kilómetros instalando
el campamento que oficiará de base en la cara oeste del Cerro Negro de
la Laguna Verde. Al otro día recorrerán otros 5 kilómetros hasta el
cambio de pendiente iniciando la escalada propiamente dicha.
Es poca la información que tienen, Reinhard conoce el ascenso polaco y
cuenta con un croquis de esa expedición. Los mapas argentinos son poco
precisos y la carta Fiambalá 1:500.000 es la más detallada, aunque no
aporta ningún dato preciso. Por otro lado las indicaciones de Jonson
indicarían que la cumbre principal del macizo es la ubicada al este. Las
proporciones magníficas del cerro hacen dudar en cuanto a cual es el
punto más alto, pero confiados en el relato polaco inician el ascenso de
lo que se convertirá en la segunda ruta a la cumbre principal.
El 23 de enero luego de recorrer un cauce poco marcado en la cara este
instalan el primer campamento sobre un hombro que desciende
prácticamente del col entre la cumbre Ejército Argentino y Hombro del
Pissis a unos 5500 metros. Al otro día continúan la escalada mediante la
travesía del mencionado hombro hasta el emplazamiento del campo 2
junto a un gran nevero a 5700 metros desde donde pueden ver el glaciar.
Finalmente el 25 de enero de 1985 Reinhard y Glauser parten con las
primeras luces hacia la cumbre superando el espolón que desciende de la
cumbre Este y continúan la travesía buscando el glaciar. Luego del
amanecer comienza a soplar viento convirtiéndose horas mas tarde en un
importante obstáculo para el ascenso. Realizan la travesía del glaciar
desde los 6100 metros en dirección este – oeste hasta el filo que
desciende desde la cumbre principal hacia la central, y por él hasta las
rocas de la cima. Al pisar el punto más alto no encontrarán signo del
paso de los polacos y tampoco hallarán vestigios de ascensos
precolombinos. Según las palabras de Reinhard vertidas en su informe
del American Alpine Journal de 1986, ráfagas de 100 km por hora
dificultaron la investigación prevista. Apilaron unas rocas cerca de la
piedra mas alta y depositaron un simple papel de una libreta con sus
nombres y fecha y la leyenda American Alpine Club.
Tanto él como Glauser eran extremadamente fuertes en la altura y luego
de dos campamentos y de atravesar la parte alta del Glaciar Noreste
habían logrado el segundo ascenso de la cumbre principal del Pissis
abriendo una nueva vía. A partir del ascenso, Reinhard informó de la
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ubicación de la cumbre mayor y publicó que la cumbre del Pissis era
quizás más alta que la del Ojos del Salado, habiéndola medido con
aneroide en 6954 metros.
Al no haber encontrado testimonios comenzó a recabar información
sobre que cumbre habían escalado los polacos, creyendo que quizá
habían alcanzado alguna otra.
Bolinder, otrora explorador de la zona, le escribirá a Szczepanski,
protagonista del primer ascenso, para informarle que Reinhard no
encontró señal alguna.
Szczepanski responderá: “Hace 50 años sosteníamos que con toda
seguridad estábamos sobre el punto más alto! de todo el macizo, pero la
cumbre Pissis II y I, no tocada por nosotros, se encontraba a 3 kilómetros
de distancia y era no mucho o hasta nada mas baja que nuestro Pissis III,
por eso mi proposición y afán de recorrer todo el filo. Tal como usted
sabe, nuestra expedición de 1936/37 fue la segunda expedición andina
polaca. Con anterioridad a 1939 tenía la intención de organizar una
tercera expedición polaca a los Andes, precisamente para culminar con la
exploración del macizo del Pissis y otros picos hasta ese momento
inexplorados en el área adyacente al Pissis. Sobrevino la guerra, etc. y
como muchos planes, a éste también se lo llevó el viento. Y ahora leo su
carta en 1985 la montaña fue vencida por segunda vez. ¿Pero por qué
vía? ¿Solo una cumbre o todas las cumbres del filo? Usted me ha escrito
que el vencedor (Johan Reinhard) no ha encontrado huella alguna en la
cumbre de alguna escalada anterior. ¿Pero en que cumbre? Si se trata del
Pissis I o II, todo está en orden. Realmente él fue el primero que
ascendió a esas cumbres. Nosotros hemos erigido un hito, dejando una
lata únicamente sobre el Pissis III”.
Tuve oportunidad de intercambiar información con Johan Reinhard en
oportunidad de estar escribiendo el presente trabajo y en varias ocasiones
dejó claro que en su opinión, el hecho de no haber encontrado los
comprobantes polacos no obsta el hecho de que llegaran a la cumbre 48
años antes que él.
Nueva expedición de Reinhard.
Luego del ascenso al Pissis descendieron al campo 2 y de allí el 26 de
enero al Campo Base ubicado al pie del cerro Negro de la Laguna Verde,
logrando al otro día su primer ascenso. La expedición continuaría más al
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norte en la zona de Tres Quebradas con la escalada del Cerro de los
Patos en segundo ascenso y luego la del Incahuasi.
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El antropólogo norteamericano, maravillado por la región, y convencido
de que hallaría algún importante yacimiento inca, organiza al año
siguiente (1986) una gran expedición a la zona sur del Pissis. Reinhard
relata que todo comenzó al regresar de su ascenso y fue cuando tuvo
acceso a una fotografía satelital que le acercó Bob Lyall, Director de
Exploración de la Minera Anglo American Corporation. Allí observó el
gran Cráter generándole gran intriga y reconociendo que desde la
cumbre del Pissis no había podido verlo. Además el cráter estaba
rodeado por varios picos elevadísimos sin exploración previa.
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Textualmente Reinhard en su artículo Hidden Crater, publicado por la
revista Optima, de 1987 relata: “Al examinar una imagen satelitaria en el
campamento de la compañía minera Anglo American Corporation (AAC) en
Chile, vimos algo que nos sobrecogió. Bob Lyall, director de exploración de la
empresa, nos explicó que estábamos viendo un lago de unos dos kilómetros dentro
de un cráter de alrededor de cinco kilómetros de diámetro. El hoyo a su vez se
encontraba en el centro de uno de los más grandes círculos volcánicos de la
Tierra: un anfiteatro a una altura promedio de unos 5200 metros y 25
kilómetros de diámetro rodeado por volcanes, muchos de ellos de más de 6000
metros. Pocos de estos picos fueron escalados antes. El cráter nunca había sido
descrito en la literatura de montaña. En efecto mi compañero, Louis Glauser, y
yo acabábamos de ascender recientemente al Pissis (la cumbre más alta cercana
al cráter y donde nuestro aneroide había marcado mayor altitud que previamente
en el Ojos del Salado), y ni siquiera habíamos advertido el hoyo. Con estos
antecedentes en mente resultaba casi inevitable que comenzáramos a llamarlo
Cráter Escondido (Hidden Crater).”
Con el objetivo claro, Reinhard y Glauser marchan a Chile hacia la sede
de la minera para coordinar la logística. La ruta elegida nuevamente es
por la vertiente este pero en este caso se busca alcanzar la cara sur del
macizo.
Llegan a Fiambalá donde nuevamente Jonson Reynoso lidera la
organización de la aproximación. El numeroso grupo se internará con
vehículos por La Coipa como el año anterior y recorrerá el mismo
derrotero hasta la Laguna de los Aparejos, donde instalan un
campamento de avanzada con el fin de esperar los animales que venían
de Fiambalá y acondicionar el equipo. A partir de allí avanzarían con
mulares y caballos.
El Cráter escondido.
Hasta la expedición liderada por Reinhard ningún ser humano había
transitado la zona, pero sin embargo sí había sido observado con
anterioridad en aerofotos.
En la década de 1960 Federico B. Kirbus estudiando el mosaico de una
restitución de fotografías aéreas del IFTA (Instituto Foto Técnico
Argentino) correspondiente a un trabajo de relevamiento aéreo que
dicha empresa realizó por cuenta y orden de la provincia argentina de La
Rioja, detectó la presencia de esta singular formación geológica
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Pese a haberlo observado, en principio no se lo describió por no
comprender de que se trataba concretamente. En realidad llamaba la
atención que pese a que el cráter se halla apartado de todos los senderos
de la región no fuera mencionado por los primeros relatores científicos
de la región del siglo XIX, tales como Martín de Moussy, Luis
Brackebusch o Germán Burmeister, ni por los arrieros y cazadores que
recorrieran la comarca en el siglo XIX. De acuerdo a la información
brindada por Horacio de la Fuente, quien fuera encargado de Áreas
Protegidas de la Provincia de La Rioja y en ocasión de intercambiar datos
para la presente edición, el nombre criollo con que se conocía al gran
cráter era Laguna de Las Rejas, no conociendo el motivo de tal
denominación ni a que período corresponde.
En 1979 el personal del Centro de Exploración La Rioja (ex Plan La
Rioja dependiente de la Dirección Nacional de Minería y Geología de la
Nación que tuvo a su cargo la prospección de toda la Cordillera
Riojana) describe el cráter en el título "Descripción del Mosaico 26A"
del mapa geológico de la Provincia de La Rioja. El autor del trabajo fue
el doctor Zolezzi.
Cuando a comienzos de la década de 1980 comenzaron a estar
disponibles las primeras imágenes satelitales Landsat en escala
1:1.000.000 Kirbus contactó a geólogos de San Juan con el fin de
organizar una expedición que explorara el descubrimiento.
Recién en marzo de 1987 se logró partir hacia la zona, penetrando al
gran circo desde el Sur a través de la garganta por donde desagua el
arroyo del Veladero. Solo llegaron al Campo de los Burritos Muertos,
donde la puna y las aguas detuvieron el avance.
Entre tanto se habían hecho accesibles imágenes satelitales más
detalladas y comenzaron a realizarse intentos de ascensión, incluso con
motos tipo enduro.
Kirbus relata que un riojano, “siendo uno de los primeros en alcanzar el borde
del cráter, tuvo la trasnochada idea de proponer el nombre Corona del Inca”
como topónimo del enorme cráter. Siguiendo al mismo autor explica
que “Idea trasnochada porque en nuestro país se ha vuelto costumbre designar o
identificar cualquier coprolito de origen dudoso o incierto como procedente de los
incas”. El topónimo propuesto “Corona del Inca”, fue traducido al
quechua para darle una pretendida mayor autenticidad. El Instituto
Geográfico Militar Argentino, que precisamente estaba abocado a la
actualización de sus cartas topográficas a la escala 1: 250.000, aceptó la
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propuesta del riojano, colocando en la carta 2769 III Fiambalá, el
topónimo Laguna Caldera del Inca Pillo.
Kirbus termina aclarando que todo este dislate tiene su origen en la
traducción literal de Corona del Inca al quechua. En el idioma de los
antiguos habitantes de los Andes, Píllu táway significa coronar, investir,
ungir, y Pillúkuy quiere decir coronación, investidura.
Si bien se ha descrito al cráter como producto del impacto de un gran
meteorito estudios geológicos confirmaron que el material hallado en el
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fondo del lago es basalto y que por tanto la formación del hoyo era de
índole indubitablemente volcánica.
La Expedición “Cráter”.
Pese a que el principal objetivo era la exploración del enorme hoyo
abierto al sur del Pissis no menos importante era la exploración y ascenso
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de los seismiles que lo rodean y la búsqueda de yacimientos
precolombinos.
El grupo estaba conformado por Reinhard junto con Glauser, el famosos
escalador escocés Hamish MacInnes, su amigo, el norteamericano Betsy
Brantley, Jonson Reynoso de Fiambalá, Carlos Perez de Chile, Gino D
Arcangeli y Guillermo González, José Moyano y Onassis Olivares todos
ellos de Anglo American. Se completaría con los conductores que
llegarían de Chile.
Anglo American suministró personal, vehículos, combustible, comida y
equipo de montaña. Además proporcionó dos triciclos Honda todo
terreno que serían decisivos en las aproximaciones a los cerros desde el
campo base. Luego de unos días en el campamento de
aprovisionamiento de Laguna de los Aparejos, se inició la marcha.
Avanzaron hasta la Laguna de las Tunas y por el valle que se abre al sur
sur oeste hasta el alto portezuelo entre el cerro Cenizo y el de la Punilla.
Continuaron por causes secos en dirección noroeste hasta la base del
Nacimiento del Jague y transponiendo el col que forman un contrafuerte
de este y la Punta Este del Cordón del Pissis alcanzaron la amplia
quebrada que alberga pequeñas lagunas y lleva al altiplano del gran
cráter. Este transporte se realizó con mulas y caballos. El trayecto de 58
km fue comprometido y algunas bestias perecieron por el esfuerzo y la
altura. Unos días después llegaron los triciclos de Anglo American
conducidos por Aldo Muñoz y Jorge Betzhold luego de 11 horas de
exigente travesía.
Instalado el campo base, Reinhard junto con Glauser escalaron el
Bonete desde el norte, logrando el segundo ascenso y abriendo una
nueva ruta y luego el Reclus, Gemelos y el Centinela (Cordón del Pissis),
logrando los primeros ascensos de cada uno de ellos.
Finalizada el plan de ascensos, el 5 de febrero Reinhard y otros
miembros del equipo bucearon en la Laguna del Inca Pillo, llamada por
ellos Hidden Crater. Para tal fin, descendieron una balsa inflable.
Tomaron muestras de plancton para su estudio. Dos días después
Glauser buceó en una de las lagunas ubicadas al sur del Pissis y con una
altura superior al gran cráter, estableciendo seguramente un record de
buceo y canotaje de altura,
record que en algunas ocasiones quisieron batir buceando o navegando
en el la Caldera del Inca.
Por estas actividades el Johan Reinhard recibió el premio Rolex a la
Iniciativa 1987 en el campo de la exploración.
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La cumbre Este acapara el interés. El primer ascenso de la cumbre
UPAME.
Mientras se desarrollaba la actividad en las lagunas, otro grupo trasladó
el campamento a la base sur de la cumbre hoy llamada Ejército
Argentino (5200 metros) y Gino D Arcangeli, Guillermo González, José
Moyano y Onassis Olivares, todos ellos de Anglo American Chile, el 5 de
febrero se dirigieron al Pissis. En parte el objetivo era el de ascender otra
cumbre en busca de ruinas incas, pero el principal fundamento era
escalar una de las cumbres del Pissis, diferente a la ascendida la
temporada anterior, y quizá determinar la supremacía frente a la
principal. La ruta seguida fue similar a la de los mendocinos de 1983
aunque no está claro si fueron por la ladera o el nevero de la faz sureste
del pico. Fueron necesarios dos campamentos de altura, el último de
ellos a 6500 metros, para acceder a la cumbre el 7 de febrero de 1986 y
así lograr el segundo ascenso del pico.
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Luego de hollar la cumbre y en medio de un gran vendaval deciden
volver al campamento alto para pasar una segunda noche y al otro día
poder nuevamente alcanzar la cumbre, para buscar vestigios de
actividades incas. Finalmente el 8 de febrero sin que calme el temporal
decidieron bajar al campamento base.
El 9 de febrero, Louis Glauser solo, recorre la misma ruta hasta la
cumbre Este, recogiendo el testimonio de los mendocinos de 1983, que
fue dejado allí por el equipo de Anglo American. De ésta manera
Glauser había escalado ya dos cumbres del Pissis y estaba verificando que
la hollada el año anterior era sin dudas la principal. Luego de recorrer la
cumbre decide realizar la travesía entre la cumbre en que se hallaba y la
cumbre UPAME, buscando su primer ascenso.
Luego de la travesía llegó a la segunda cumbre del Pissis, logrando el
primer ascenso de esta cima, segunda en altura del nevado. De esta
manera Glauser se convirtió en la primer persona en escalar tres cumbres
del macizo (en 2002 Alex Von Gotz también lo hará al sumar a la
UPAME alcanzada en 1998 las cumbres CAM y Pissis IV), siendo
superado recién en 2007 por Angel Armesto durante la primer travesía
de las cumbres Gendarmería, Principal, Samoré, UPAME y Ejército
Argentino. La travesía entre ambas cumbres es el segundo itinerario
abierto por el suizo en el cerro.
Finalizada la expedición Johan Reinhard publicará un detallado informe
en la revista Optima, aunque omitirá ciertos detalles del ascenso de
Glauser, por lo que tuve que contactarlo para reconstruir la escalada.
Obtenidos los dos primeros ascensos de la cumbre Ejército Argentino
faltaba trazar la ruta desde Catamarca (norte). En Fiambalá Jonson
Reynoso era el nuevo corresponsal del Pissis y transmitía y monopolizaba
la información del nevado. Pronto sus datos aportados empezaron a
diseñar la fisonomía del gigante y cualquiera que se acercara a la
localidad catamarqueña encontraría en Jonson un amigo con
información de primera mano.
Con los recuerdos a flor de piel en 1987 Jonson Reynoso es invitado a
participar de la expedición Kuntur al Ojos del Salado y comienza a
integrarse un grupo de andinistas en Fiambalá. Se formará entonces el
Club Andino Fiambalá y Jonson será uno de sus líderes.
Las expediciones de Reinhard y Glauser son sin dudas un ícono en la
exploración del Pissis. Los segundos ascensos a las cumbres principal y
Ejercito Argentino, el primero de la UPAME y dos rutas nuevas son el
corolario de dos grandes campañas. Reinhard continuará con la
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exploración y ascenderá los más altos nevados americanos investigando el
pasado prehispánico. En 1999 con el descubrimiento de los niños del
Llullaillaco, los cuerpos mejor conservados en la historia de la
humanidad, llegará a su máximo apogeo y su nombre figurará en los
diarios del mundo. Mucho antes de ello, los andinistas habremos
aprendido a respetar su nombre y habremos leído de sus exploraciones
en los mas recónditos lugares de los Andes.

Expedición Condorito
Segundo ascenso cumbre Principal, por nueva ruta.
Nueva aproximación desde el este.
Integrantes: Johan Reinhard y Louis Glauser
Fecha: 25 de enero de 1985
Ruta Reinhard - Glauser. Cara Este noreste.
Expedición Cráter
Segundo y tercer ascenso cumbre Ejército Argentino.
Nueva aproximación desde el noreste hasta el campamento Mendocino de
1983.
Integrantes: Gino D Arcangeli, Guillermo González, José Moyano y Onassis
Olivares (segundo ascenso) Louis Glauser (tercer ascenso)
Fecha: 7 de febrero de 1986 (segundo ascenso) y 9 de febrero de 1986 (tercer
ascenso)
Ruta Sureste a EA. Cara Sureste. Campo Base Mendocinos 1983
Primer ascenso cumbre UPAME
Integrantes: Louis Glauser (solo)
Fecha: 9 de febrero de 1986
Travesía Glauser desde cumbre Ejército Argentino.
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CAPÍTULO IV
GRANDES PROTAGONISTAS Y UN LUSTRO
CREATIVO.

!
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“Difícil de creer que este volcán sea tan aislado y que solo cinco
expediciones han pisado su cumbre. Difícil de creer que para llegar
a él y después de haber utilizado todos los medios tuvimos que
recorrer 70 km a pie. Esta expedición fue la mas difícil de todas, el
Pissis quiso salvar su orgullo”
Philippe Reuter
(Annecy, Francia 1967)
Andinista y esquiador. Primer descenso en ski y líder de la
Expedición que midió definitivamente el
Pissis y el Ojos del Salado en 2007
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Los galos abren una nueva ruta.
En enero de 1988 una Expedición de Tolouse (Francia) llega a Fiambalá
y encuentra en el novel club la información necesaria para el ascenso al
Monte Pissis.
Está compuesta por Alain Delclaud y Jean Christophe Calvel y para el
primero es la segunda visita a la tranquila Fiambalá. El año anterior
había escalado el Ojos del Salado por la ruta de Cazadero Grande
encontrando en la cima los testimonios de de la expedición Kuntur de
1987. Habían llegado a Argentina a principios de 1988 y previamente al
arribo a Catamarca escalaron en Mendoza el Plata y Tupungato. Con la
firme idea de intentar el misterioso Pissis viajan hacia el norte y se
contactan con Jonson Reynoso al arribar a Fiambalá el 22 de enero de
1988. Luego del éxito de la expedición Kuntur se había formado en la
ciudad un grupo de andinismo que se autodenominó Club Andino
Fiambalá (CAF) y aguardaban la llegada de los franceses para sumarse a
la expedición. El grupo fiambalense era compacto y estaba formado por
fuertes deportistas que no dudarían en recorrer los kilómetros que los
separaban de la montaña que nunca habían visto. Reynoso coordina con
Cirilo Arancibia el transporte en mulares y el grupo del Club Andino
local se encolumna tras los galos. Los vehículos solo llegan a La Coipa y a
partir de allí seguirán a pie los restantes 90 kilómetros. Los dos franceses
siguen con Arancibia a lomo de mula y Jonson Reynoso, Walter Pereyra,
Luis Reales, Julio Argentino Serrano y Mario “el toro” Quiroga bajan sus
cabezas contra el viento y continúan durante varios días a pie. Llegan a la
laguna de los Aparejos y luego bordean la Laguna Negra antes de llegar a
Valle Ancho. El trayecto es demoledor pero el grupo catamarqueño
continúa y finalmente llega al campamento base de la cumbre Este,
ubicado unos 5 kilómetros mas adelante que el emplazamiento de
Reinhard en 1985. Actualmente es llamado Fiambalá en honor a los
bravos fiambalenses que establecieron el base por primera vez en ese
lugar. Los franceses habían demorado 3 días en completar el recorrido,
mientras que los fiambalenses tardaron un día mas. Todos reunidos en el
campo base, entre mates y charlas a media lengua, planean el derrotero
que se convertirá en el primer ascenso de la cara NE del pico Ejército
Argentino. Los franceses se adelantarán y los argentinos los seguirán al
día siguiente luego de reponer fuerzas. El intento es sobre la cumbre
Este, ya que no tienen dudas de su supremacía. La tradición y la vista así
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lo indican. No hay cartografía precisa y la imponente vista de la cumbre
mencionada desde su aproximación es contundente. Esta tradición sobre
la supremacía de esta cumbre sobre la principal y la UPAME seguirá
vigente durante años, basada sobre todo en que las expediciones
accederán desde el este.
El ascenso comienza de acuerdo a lo previsto y los europeos, instalan el
primer campamento. El tiempo se mantiene estable y aunque el viento
marca su presencia es posible subir seguros. Al otro día mientras los
galos suben hasta el segundo campo Jonson y los suyos acceden al primer
emplazamiento. El nuevo itinerario recorre el primer día la cara noreste
del pico Ejército Argentino y discurre por un cause seco bien marcado,
luego de dejar el cause que continúa hacia el collado entre el Hombro
del Pissis y la Cumbre Media, tuerce en sentido este oeste por uno de
menor envergadura donde luego de unos 200 metros de desnivel se
instala el primer campamento. La segunda jornada continúa por el
mismo cause y se instala el segundo campamento sobre los 5800 metros.
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Durante la jornada de cumbre prevén cruzar un extenso nevero que
alcanza el filo este y por este hasta la cima.
Por fin al tercer día Delclaud y Calvel acceden a la cumbre enfundados
en sus camperas verdes y azules, logrando el primer ascenso de la ruta
Noreste a la cumbre Este. Encuentran la pirca y dentro de ella la nota de
Glauser. Retiran el testimonio que bajarán con ellos y dudan si la
cumbre en donde están es más alta que la siguiente (UPAME). Deciden
bajar hasta el col y escalar el segundo pico que consideran virgen. Luego
de superar los últimos metros del filo cumbrero verificarán las señales del
ascenso de Glauser en 1986 midiendo con altímetros barométricos el
punto que alcanzaron. El cálculo arroja que ésta es inferior por cinco
metros a la que hollaran previamente. En la cima agregan piedras al
pequeño pircado y no dejan nada escrito. Desandan el camino y
descienden directamente hacia el campamento alto. Con las nuevas
mediciones del IGM Argentino publicadas recién seis años después que
la expedición que reseñamos, sabremos que la cumbre UPAME es
levemente superior a la Ejército Argentino
Al otro día los catamarqueños comienzan antes del amanecer el ascenso.
El paso es lento pero firme. Observan el gran glaciar norte a su derecha y
escalan por grandes peñascos hacia la cumbre. Luego del mediodía
alcanzan uno a uno la cresta superior y le otorgan un descanso a sus
cuerpos en la codiciada meta. Observan los testimonios de los franceses y
dejan sus banderines del Club Andino Fiambalá. Comienzan el descenso
y el “toro” Quiroga cree ver a los franceses enfundados en sus camperas
bajando. Les grita y como no logra llamar su atención los sigue y
comienza a cambiar el rumbo. Reynoso y Pereyra ven a Quiroga y al
interrogarlo les explica que sigue a los franceses. En ese momento
también ellos ven los colores verde y azul de la indumentaria y los tres
continúan tras los europeos. Finalmente la visión, ya que los supuestos
escaladores que creían ver habían bajado el día anterior, desaparece y
logran llegar sanos y salvos al campo alto. Al otro día llegarán al
campamento base y retornarán a Fiambalá con la gloria de haber
alcanzado la esquiva cima del Pissis.
Delclaud y Calvel continuarán la expedición unos días después y el 12 de
febrero alcanzarán la cumbre del Incahuasi.
La ruta abierta y el campo base instalado se convertirá en la “normal” de
la cara NE de la cumbre Ejército Argentino y junto al hecho que es la
cumbre presentada como principal del macizo convertirá este conjunto
como el perfecto para una escalada al coloso. En oportunidad de mi
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primer viaje a la zona en 1997, las conversaciones con Jonson Reynoso
girarán en torno a esta ruta y a los que la transitaron. Desde la apertura
hasta la instalación del campo base Mar del Plata, 10 años después, 12
expediciones recorrerán las laderas del Pissis, eligiendo 9 el campo base
Fiambalá. El predominio de la cumbre Este era un hecho y la década que
empezaba iba a ser el marco de un capítulo donde esta ruta iba a ser el
común denominador y solo como la excepción que confirma la regla tres
ascensos saldrían del marco: la primera de la cara sur, la variante de
Aarseth en la cara norte y la repetición de la ruta polaca en 1995.
Expedición Francesa 1988
Cuarto ascenso cumbre Este (Ejército Argentino), por nueva ruta.
Nueva aproximación desde el este noreste.
Integrantes: Alain Delclaud y Jean Christophe Calvel
Fecha: 28 de enero de 1988
Ruta Noreste a la cumbre EA. Cara Este Noreste.

El primer ascenso de la ruta sur.
Pese a los ascensos y las expediciones que ya habían recorrido la geografía
del Pissis, la ignota cumbre de Atacama seguía envuelta en un halo de
misterio y fuera del alcance de la vista del aventurero ocasional.
Enmarcado por la porción de los Andes mas difícil de acceder, estaba
rodeado por cordones y montañas de proporciones magníficas y todas
ellas desconocidas, excepto el Ojos del Salado. Hecha esta introducción,
se podrá interpretar correctamente los hechos que precedieron a la
expedición italiana de 1990.
De acuerdo a lo publicado por el matutino El Independiente de la
capital riojana, el doctor Vicente Méndez de la Dirección General de
Fabricaciones Militares publicó un informe donde citaba que algunos de
los mas altos montes de la cordillera riojana eran mas altos que el mismo
Aconcagua en Mendoza. Se basaba en un riguroso criterio científico pero
se debería corroborar con tecnología de avanzada. Enterado el italo –
argentino Próspero Boni, italiano de nacimiento pero radicado en
Chilecito, tomó contacto a través de la embajada con un centro de
estudios e información geográficos que estaba abocado al estudio de las
nuevas imágenes satelitales y con el grupo de Guías Alpinos de San
Martino de Castrozza.
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Pronto los alpinistas se propusieron el objetivo de recorrer la zona e
intentar la escalada del Pissis, Ojos del Salado y Bonete. Como
complemento a este ya seductor proyecto, noticas de Argentina,
precisamente de La Rioja, señalaban que el Pissis era una cumbre virgen.
A 20 años de aquel 1989 lleno de información cruzada entre Italia y
Argentina y con una tecnología que supera infinitamente a la aplicada
dos décadas atrás, parece demasiado aventurado el creer las afirmaciones
que llegaban de La Rioja, pero en el marco adecuado se debe entender
que no existía información precisa y los Andes era una cordillera
desconocida y era posible que se estuviera descubriendo un cerro tan alto
como el Aconcagua, de hecho se estaba hablando de la zona mas alta de
la cordillera y de la segunda, tercera y cuarta cumbre de occidente. El
hecho que también se lo postulara como invicto al Pissis es un error a
todas luces basado en la falta de información de Boni y los andinistas
riojanos, ya que sus vecinos catamarqueños ya habían hollado una de sus
cumbres y conocían claramente las expediciones que lo habían visitado
desde su territorio. Tampoco era invicta la aproximación por la Rioja, ya
que Vicente Cicchitti había dirigido todas sus exploraciones al Pissis por
el territorio riojano.
En cuanto a la cartografía existente en 1990, el IGM argentino solo
proveía la ya mencionada carta 1:500.000 sin ningún detalle, pero
existían publicaciones de Cicchitti donde incluía un croquis y el
esquema de Reinhard luego de la exploración llevada a cabo en la
Expedición Cráter. Más allá de lo existente, los italianos contaban con
precisas imágenes satelitales provistas por el Centro de Estudios e
Información Geográficos de su país y cartas topográficas de la Dirección
de Minería de La Rioja.
Con la invitación formal de Boni, quedó consolidada la expedición que
llegó a La Rioja el 10 de enero por vía aérea y luego de las presentaciones
de rigor a las organizaciones que apoyaron el viaje y la presentación ante
la prensa partieron ese mismo día a Chilecito.
La expedición organizada por el grupo Aguile di San Martino de
Castrozza se denominaba “Argentina 90” y el jefe de la misma era
Luciano Gadenz.
Los integrantes eran Giacomo y Renzo Corona, Giampaolo Depaoli,
Silvio y Tullio Simoni y Giulino Zugliani. De Argentina completaban el
grupo dos guías locales Jorge Llanos y Armando Brizuela y Doria.
Contaban con el apoyo de Gendarmería Nacional, la Dirección
Provincial de Turismo de La Rioja, La Dirección de Turismo de
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Chilecito, el Viceconsulado de Italia en La Rioja y la Sociedad Italiana de
La Rioja. Oficiaba de coordinador general y traductor Próspero Boni.
Luego de una noche en Chilecito, el jueves 11 de enero partieron por la
noche rumbo a Vinchina en un camión y tres vehículos doble tracción
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transportando el equipo de escalada y el técnico para realizar las
mediciones pertinentes. Además llevaban 5 motos tipo enduro para
facilitar el acceso a la montaña. El viernes 12 por la mañana se dirigieron
a Jagüe y desde allí a La Puerta, Agua Quemada y luego de a la Salina del
Leoncito a unos 3100 metros y desde allí al Refugio de Pastillos a mas de 4100
metros donde los expedicionarios hicieron noche. Pastillos es uno de los
refugios construidos durante las presidencias de Mitre y Sarmiento. El
principal objetivo era dar cobijo a los arrieros y sus majadas que cruzaban
a Chile, que tenía una gran demanda de ganado para sus minas y
salitreras. El primero de ellos se comenzó a construir en 1864 junto con
otros 12 y fueron obra de los hermanos italianos Zanata, que los
edificaron copiando un diseño que habían visto en Siberia y era similar a
un nido de hornero. En Pastillos, el refugio se encuentra a la vera del
arroyo homónimo y en 1990 ya funcionaba un puesto de la Dirección
Provincial de Fauna por lo cual existían comodidades para alojarse y

!

=#"!

NEVADO PISSIS

!
guarecer los vehículos. En marzo de 2003 junto con mis compañeros
dormimos en el refugio Pastillos en un viaje al Bonete y pudimos
observar en una puerta de vidrio una calcomanía de la expedición
italiana de 1990. Al estar actualmente fuera de todo recorrido turístico o
andinista,
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seguramente la calcomanía sigue allí como reliquia moderna del paso de
la expedición que ya es parte de la historia del Pissis.
El sábado 13 continuaron viaje hasta el refugio Veladero, otra casucha de
Sarmiento donde instalaron el campamento base y permanecieron los
próximos tres días para completar la aclimatación.
Utilizando las motos el miércoles 17 de enero atravesaron la pampa del
Veladero y luego el Campo de los Burritos Muertos y se encolumnaron
por la quebrada del río del Medio estableciendo el campamento base
avanzado en la zona de la Caldera del Inca Pillo. El día 18
permanecieron en el campamento realizando los preparativos para el
ataque a la gran cumbre.
El 19, el grupo se dividió en dos, permaneciendo algunos integrantes en
el campamento de la Caldera del Inca, mientras el resto de la expedición
avanzó hacia la base de la cara sur del Pissis, estableciendo otro
campamento a 5300 metros cerca de las lagunas ubicadas al sur del
macizo. Al otro día arribaron al pedemonte meridional e instalaron el
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campamento de asalto a la cumbre a 5390 metros. El lugar elegido fue el
cambio de pendiente en los neveros ubicados en la base del glaciar sur,
estableciendo la ruta de ascenso por el campo helado.
El recorrido es el de mayor compromiso en todo el Pissis y los italianos
haciendo gala de sus fuerzas lo superaron en el día el cuerpo principal
del glaciar y continuaron por el brazo que asciende desde los 6300
metros al collado de 6550 entre los contrafuertes de la cumbre principal
y el Pissis IV.
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Por el plateau cumbrero llegaron al nevero suroeste de mas de 700
metros de recorrido y casi 200 metros de desnivel y superando este
último escollo tocaron la cumbre logrando así el tercer ascenso del gran
volcán. Hallaron en la cumbre la pirca de Reinhard y en su interior el
testimonio del norteamericano y de Louis Glauser que ya tenía cinco
años. Dejaron junto a él una bandera del Grupo Guide Alpine y los
nombres de los que alcanzaron la cumbre: Silvio Simoni, Luciano
Gadenz, Giuliano Zugliani y Renzo Corona escritos en un papel que
decía: “Expedición Italiana - Argentina 90 – Aguile Di S.Martino de Castrozza.
Gruppo Guide Alpine. Saliendo de la versante sur, el campo 2 de la Laguna del
Pissis a 5390 metros, el campo 1 a 5300 metros. El acercamiento desde el
Refugio Veladero”. (Este comprobante estaba en la cumbre durante
nuestro ascenso de 1998 dentro del libro dejado por Greg Horne.
Cuando dice campo 2 de la Laguna del Pissis, se refiere al segundo
campamento desde que salieron del Campo base avanzado de la Laguna
del Inca Pillo).
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La expedición culminó con otros dos ascensos, uno a un pico de 5600
metros seguramente un contrafuerte acotado con 5658 en la carta Monte
Pissis 1:100.000 a cargo de Giampaolo Depaoli y otro al Veladero el 23
de enero de 1990 por Giacomo Corona y Tullio Simoni, logrando el
tercer ascenso del hermoso volcán.
Regresaron a Chilecito y de allí a Italia, sin el titular que buscaban de
cambiar el orden de las altas montañas de occidente o vencer al invicto
Pissis, pero con la satisfacción de haber abierto un nuevo itinerario en la
cara mas fría del cerro. A la distancia se puede dimensionar realmente el
logro de esta apertura, una de las más exigentes del Pissis. En cuanto al
estilo pesado que se utilizó en la aproximación, la escalada propiamente
dicha se contrapone con un estilo ligero y efectivo. Sin dudas la ruta
Italiana es una de las mas hermosas y su dificultad es evidente, ya que
aún no se ha repetido íntegramente y solo en 2003 una expedición
argentina la recorrió estableciendo una variante de salida del glaciar
hacia el collado entre la cumbre Central (Samoré) y la UPAME.
Salvaje sería el adjetivo adecuado para el itinerario italiano, uno de los
más estéticos del nevado
Expedición Italiana 1990
Tercer ascenso cumbre Principal, por nueva ruta.
Nueva aproximación desde el sur (Caldera del Inca Pillo).
Integrantes: Luciano Gadenz, Silvio Simoni, , Giuliano Zugliani y Renzo
Corona.
Fecha: 21 de enero de 1990
Ruta Sur o Italiana. Cara Sur.

El ascenso de Reuter a la cumbre Ejército Argentino: Exploración y sky.
Cuenta Philippe Vincent Reuter que su sueño comenzó en el norte de
Chile en 1986 cuando descubrió el Volcán Parinacota y decidió
descenderlo en esquís. Nacido en Francia durante su infancia y
adolescencia conoció los Alpes franceses y allí aprendió a amar la
montaña. Philippe creo el proyecto Ski Top Ten que consistió en
ascender y luego bajar esquiando los diez volcanes más altos del mundo.
El programa se inició en 1988 en el Ojos del Salado y luego de
convertirse en el recordman mundial en esquí de altura en volcanes,
continuó en el Tupungato (1988), Tres Cruces y Llullaillaco (1989),
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Incahuasi y Sajama (1990). En marzo de 1991 luego de un primer viaje
de reconocimiento a los Andes Argentinos donde se contacta con Jonson
Reynoso, vuelve para emprender su séptima ascensión del proyecto.
Reuter no duda en definir la escalda del Pissis como la más cruda de
todo su periplo por los volcanes más altos del globo. Partió de Fiambalá
junto con su compañero Italo Valle y Luis Reales del Club Andino
Fiambalá y vencedor en 1988 de la cumbre a la que se dirigían.
El francés relata su asombro por las pocas expediciones que habían
intentado su escalada ya que solo seis antes de él habían hollado alguna
de las cumbres del magnífico volcán, aunque en Fiambalá solo tenían
noticia de cinco. Va en busca de la cumbre Este designada como la más
alta en el mundillo andinista de aquel recodo remoto de los Andes
Atacameños.
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En vehículo se aproximan hasta la Laguna de los Aparejos donde
establecen el campamento. Jonson Reynoso, quien conoce sobradamente
la región y tiene claro el recuerdo de la expedición Cráter de 5 años
atrás, señala el camino por el sur para acceder a la cara noreste del Pissis
por el collado entre el Nacimiento del Jagüe y la Punta Este del Cordón
del Pissis. Continúan por la Laguna de las Tunas y luego tuercen hacia el
oeste por la encajonada quebrada que discurre por al sur del cerro de la
Punilla y por esta avanzan hacia las planchadas ubicadas al sureste del
Nacimiento del Jagüe. Luego de transponer el col antes mencionado a
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5200 metros, descienden hacia la cara noreste del Pissis donde instalan el
campamento en los pircados de los franceses de 1988. Desde el
comienzo todo comenzó a complicarse, los paisajes se tiñeron de blanco
con una fuerte nevada y la presencia de tormentas eléctricas convirtieron
el viaje en una fantasmagórica travesía hacia lo impredecible. La
aproximación fue rigurosa y el acceso al campo base exigente. Finalmente
emprendieron el ascenso propiamente dicho. Dos campamentos por la
ruta noreste a la cumbre Ejército Argentino y finalmente el 26 de marzo
de 1991 a las 13 horas pisaron la cumbre Reuter, Valle y Reales. Reuter
descendió 700 metros por nieve polvo recién caída y finalizaron
exitosamente 20 días de penosa lucha en el volcán más alto del mundo.
A su regreso a Fiambalá dedicó su triunfo a Jonson Reynoso, presidente
del Club Andino local quien había hecho posible el ascenso con su
información y apoyo.
El descenso en esquíes de Reuter se convierte en el primero realizado
desde una de las cumbres del Pissis. Desde la principal se descenderá
recién en enero de 2004 (C. Schaber). La aproximación y las condiciones
especiales de ese frio otoño de 1991 hicieron del ascenso de Reuter uno
de los mas exigentes de la historia del nevado y de su Ski Top Ten. El
francés culminará su proyecto en abril de 1992 en el Bonete y establecerá
un record mundial. Italo Valle con el tiempo, se convertirá en uno de los
más importantes andinistas chilenos coronando tres ochomiles.

Expedición Ski Top Ten 1991
Sexto ascenso cumbre Este (Ejército Argentino).
Integrantes: Philippe Reuter, Italo Valle y Luis Reales
Fecha: 26 de marzo de 1991
Ruta Noreste a la cumbre EA. Cara Este Noreste.

Una expedición misteriosa y otra poco documentada.
A principios de 1991 el montañista bávaro Gerhard Deigendesch visitó
los Andes de Atacama y de acuerdo al relato de Federico B. Kirbus
ascendió en rápida sucesión, primero al Ojos del Salado, con dos
compañeros más; luego al Pissis (sin indicar que cumbre) con otro
compañero, y finalmente al Bonete, en solitario. Tanto desde el Pissis
como desde el Bonete Deigendesch tomó con tiempo impecable una
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serie de panorámicas espectaculares donde, en la vista captada durante la
ascensión al Pissis, aparecen en el gigantesco anfiteatro natural, aparte
del Cráter Escondido con su laguna, otros tres espejos de apreciable
tamaño, que al igual que aquél sin duda de una belleza especial.
Pese a la afirmación de Kirbus, no hay rastro del paso del europeo en
ninguno de los tres macizos mencionados. En el caso particular del Ojos
del Salado, el especialista y mayor recopilador del techo de Chile, el
alemán radicado en Tinogasta (Catamarca, Argentina) Enrique Funk no
lo nombra en ninguno de sus informes, tampoco aparece registrado en el
libro de cumbre que colocara la expedición Gajardo (1956) donde cada
ascensionista hasta febrero de 1995 indicara su paso, momento en que
fue bajado y entregado al Servicio Nacional de Turismo, Región de
Atacama, donde hoy puede observarse. En cuanto al Bonete, no se halló
testimonio alguno, lo mismo que en el Pissis, pese a que en ambos casos
Greg Horne compiló prolijamente toda la información que hallara en
ambas cumbres.
Seguramente ha recorrido la zona obteniendo las fotografías observadas
por Federico Kirbus pero sin alcanzar las cumbres.
Otra expedición poco documentada es la que afirma haber
protagonizado Bob Villarreal en marzo de 1994, quien siguiendo los
datos aportados por Sverre Aarseth luego de su expedición de
reconocimiento en 1993, ingresó desde Chile por Valle Ancho instaló su
campamento en la ladera norte del cerro. Si bien en su informe Sverre
Aarseth indica que el intento fracasó, el mismo Villarreal dice haber
alcanzado la zona de la cumbre principal el 7 de marzo de ese año por la
ruta de Reinhard.
Bob regresará al macizo en 1997 alcanzando la cumbre del Pissis IV el 31
de marzo por la ruta polaca.
Textualmente el informe de Aarseth dice:
“En diciembre de 93 mi amigo Edgar y yo intentamos alcanzarla por una
ruta nueva aproximándonos desde Chile. Después de tres días de
búsqueda localizamos un paso conveniente para cruzarse hacia Argentina
pero el poco tiempo con que contábamos no permitió una tentativa seria
y tuvimos que contentarnos con una vista impresionante de cinco picos
cubiertos por hielos a 25 kilómetros de distancia. En marzo de 1994
nuestro conductor, Giancarlo, aprovechando su conocimiento de la ruta
que habíamos hallado en el último diciembre condujo a Bob Villarreal
hasta un campamento a 5000 metros en el lado al sudoeste de la
montaña. Posteriormente levantaron ese campamento e instalaron otro
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ubicado en la ladera norte. En esa oportunidad un ingeniero de una
explotación minera de la zona, le indicó otro paso a Giancarlo que
acortaba la ruta de aproximación trazada por nosotros y que había
utilizado recientemente con Bob. Esa segunda tentativa también falló.”
Intento por el sur.
En octubre de 1994, un grupo de andinistas de La Rioja intentará repetir
la exigente ruta italiana aproximándose por el sur, desde la Laguna
Brava, como lo hicieran los europeos cuatro años antes.
El objetivo nace en el seno de la Asociación de Montaña, Ecología y
Turismo "El Jagüel" liderada por su presidente Horacio de la Fuente y
toma forma en el invierno de 1994.
Están prestos a partir, el 10 de octubre de 1994 la prensa local levanta la
noticia titulándola “Siguiendo los pasos de Pedro Hernández” y
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detalla que recordando la singular trayectoria del pionero andinista
profesor Pedro Hernández, el grupo El Jagüel partirá el 15 del mes en
curso hacia el Pissis intentando la escalada de la cara sur del coloso.
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La expedición llevará el nombre del pionero y partieron de Vinchina el
16 de octubre de 1994 y ese mismo día subieron en vehículo 4x4 hasta el
refugio del Veladero donde descansan al otro día. El grupo estaba
formado por Horacio de la Fuente, Horacio Sánchez, Ricardo Silva,
Héctor Barros, Héctor Gómez y José Castellanos. El 18 parten
caminando hacia la Caldera del Inca y avanzan por la pampa del
Veladero donde acampan. Al día siguiente descansan en el lugar. La
travesía continúa el 20 y en medio de un gran vendaval se esfuerzan
durante siete horas hasta que acampan a 4700 metros cerca de donde se
empieza a dibujar la quebrada del Medio y allí permanecen dos noches.
El 22 continúan por la quebrada y acampan a 4935 metros donde pasan
una noche castigados por el viento.
La jornada siguiente los encuentra caminando hacia el gran cráter y
acampan entrada la tarde a 5300 metros y luego de otra jornada el 24
alcanzan los 5360 cerca del borde de la laguna.
Al día siguiente descienden hacia la cara sur del Pissis y establecen un
campamento 5260 en las lagunas de la cara sur y al otro día exploran la
ruta que seguirán. El derrotero elegido es la ruta italiana de 1990
conocida ampliamente por el grupo riojano. A las 6.30 hs del 27 de
octubre parten a la cumbre. Varios van bajando golpeados por el frío.
Continúan Horacio Sanchez y José Castellanos varias horas mas que el
resto. Relata Castellanos: “A las 9:20 estamos a 5700 mts. Nos protegemos
detrás de una piedra y esperamos que calme el viento. La temperatura es -12
grados. A las 10:30 todo sigue igual y nos estamos enfriando. Dejamos una
bandera, nos sacamos unas fotos y bajamos. A las 11:15 hs estamos en las
carpas. El viento es muy fuerte y las carpas se sacuden. Todo se mueve. Estoy
muy amargado por el fracaso!!, duermo hasta las 13 hs. Escribo: “estoy en la
ruina pero hay que salir”. Dejo de escribir detalles en la libreta”.
El 28 y 29 regresan al refugio Veladero donde los espera Jorge Llanos en
su 4x4 junto con otro vehículo. Al otro día pese a los problemas que
surgen con los vehículos arriban luego de la medianoche a La Rioja.
Mas allá de no haber alcanzado la cumbre, este intento deja de
manifiesto el espíritu con que se intentaba una empresa como escalar el
Pissis. Existía en Argentina y en especial en las provincias norteñas la
concepción que intentar una gran montaña como el Pissis debía ser con
este estilo. Debía ser mas complicado que el Aconcagua. En rigor de
verdad, los medios disponibles obligaban a largas aproximaciones en
algunos casos en mula y otros simplemente caminando. Una expedición
al Pissis por Catamarca con animales por La Troya llevaba insumía seis
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días para llegar a la base del Pissis, al Bonete por el rio Bonete y del Oro
también requería de seis días y alcanzar el Pissis por la lejana cara sur a
este esforzado grupo les llevó 15 días entre ida y vuelta.
Castellanos y Sánchez, los dos escaladores que mas alto llegaron en este
intento no será la última vez que visiten el coloso. Ambos en el futuro
sellarán con su estilo ascensos memorables. Sánchez logrará no solo
terminar la travesía caminando desde el refugio Veladero, sino salir por
Catamarca luego de escalar el Pissis por una variante de la ruta Italiana,
pero ese capítulo recién se escribirá casi una década después.
!
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CAPÍTULO V
EXPLORACIONES DE JAIME SUÁREZ EN EL FINAL
DEL ALTIPLANO.
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“Que impactante fue contemplar por primera vez al
Nevado Pissis. Cuan arrogante alzaba sus moles, señoreando todo
el entorno hasta los más lejanos límites. No pude evitar un
estremecimiento. Cuanto misterio y que poca información existía.
Por suerte, el brillo de sus glaciares y el resplandor azul de la
laguna, invitaban a continuar...”
Jaime Suárez González
(Principado de Asturias, 1946)
Andinista y Explorador.
Primero en ascender las 10 cumbres
más altas de los Andes argentino – chilenos
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Nuevas mediciones oficiales.
En mayo de 1993 el anuario del Club Andino Bariloche y un mes
después la publicación argentina Escalando incluía una nota firmada por
Marcelo Scanu que iba a marcar un antes y un después del proyecto de
escalar las mas altas cumbres de occidente.
Si bien Johan Reinhard en su nota en South American Explorer
“Heigths of interest” ya había postulado hacia tres años una lista de 12
cumbres superiores a 6500 metros, Scanu en su “Las montañas mas altas
de América” daba una información precisa y se basaba en la cartografía
oficial argentina próxima a publicarse.
Daba luz a históricas disputas sobre la altura de montañas como el
Cachi, Galán, Coropuna, Illampu e Illimani todos ellos acotados con
más de 6500 metros y aquellos 6500 que en ocasiones no se incluían
como tales: el Tres Cruces o el Walter Penck y agrupaba a 13 cumbres
superiores a los 6500 metros postulando un proyecto similar al de los 14
ochomiles.
Años después, otros autores se ocuparán del tema y harán valiosos
aportes como los de John Biggar, Jonathan de Ferrantis y Darío Bracali,
pero sin dudas el disparador fue aquella recordada nota de Scanu.
Una de las novedades insertas en la nota era la ubicación del Pissis con
6882 metros segundo luego del Aconcagua. Esa nueva medida oficial
estaba incluida en la misma carta que el Ojos del Salado con 6864
metros (Fiambalá 1:250.000) por lo que ponía punto final a cualquier
disputa de altura entre los colosos. El Pissis había saltado de un cómodo
cuarto puesto al segundo y ahora era el príncipe de América. Los ojos de
no pocos montañistas se posaron en él, pero la información era
inexistente y no había ninguna foto publicada de ninguna de sus laderas.
En éstas circunstancias aparece en escena Jaime Suárez González,
andinista español radicado en Mendoza, Argentina. Jaime fue el primero
que se postuló como protagonista para el nuevo proyecto y rápidamente
le dio forma. De activa participación en clubes de montaña, federaciones
y la Unión Panamericana de Asociaciones de Montañismo y Escalada
supo liderar expediciones desde las entidades que recorrieran las grandes
montañas de más de 6500 metros.
Como una necesidad pronto debió convertirse en andinista con gran
contenido de exploración ya que antes que escalar debía superar el
desconocimiento de las regiones donde se encontraban los seismil
quinientos.
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En este contexto organizó su primera incursión al Pissis en 1992 donde
reconoció la geografía y regresó a Mendoza a programar un asalto a la
cumbre para el año siguiente. En 1993 realiza el primer intento serio a la
cumbre descendiendo desde los 6000 y en 1994 finalmente accederá a
una de las cumbres del Pissis.
En noviembre de 1994, en Vallecitos, pórtico del cordón del Plata
conocí a Joan Rovira y Tania Pages, un matrimonio de catalanes que
estaban aclimatando para participar de la expedición que lideraba Jaime
Suárez al Pissis y que partiría en los próximos días. Un fuerte
sentimiento de admiración y un bagaje inmenso de preguntas me
invadieron ya que el desconocido Pissis figuraba dentro de mis amplios y
futuros planes pero era la primera vez que tomaba contacto directo con
alguien que al menos conocía con exactitud un plan de ascenso.
Compartimos varios días de montaña y junto a mi compañero Marcos
Cocconi y Joan ascendimos varios picos de la zona, con el denominador
común de un regreso lleno de descripciones del área del Pissis que
recorrería en breve.
El 10 de noviembre de 1994 finalmente partieron de Mendoza, mientras
nosotros regresábamos a Mar del Plata y comenzábamos a esperar las
noticias de lo que ocurriría en Catamarca.
Expedición Internacional de 1994.
La cumbre Ejército Argentino seguía eclipsando la atención de cualquier
aventurero que se animara al coloso. La creencia de su supremacía se
afianzaba ante la falta absoluta de bibliografía y cartografía adecuada.
Solo habían superado la falta de precisión Reinhard y los italianos de
1990, aunque Vicente Cicchitti y los vencedores del Pico Este en 1983
también eran conscientes.
La primera expedición de 1993 y había partido de Mendoza con destino
a Fiambalá en un soleado noviembre. Con tres ascensos al Aconcagua en
su haber y un ascenso a una de las cumbres del Ojos del Salado, Jaime
poseía amplios conocimientos andinos pero era la primera vez que se
internaba en la geografía propia de las cuencas salinas del sur del
altiplano. Su ánimo buscaba otros horizontes en el montañismo de
altura y poco a poco comenzaba la exploración de las más altas cumbres
de la cordillera argentino - chilena. Se aloja durante su primera noche en
Pastos Largos y desde allí prepara la aproximación. Ha llevado una moto
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y un cuatriciclo para apoyo y la vieja Estanciera con que cuenta quedará
en La Coipa.
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No muy consciente de lo que le espera emprende el recorrido.
Asombrado por lo que descubre a cada paso identifica cerros y cordones
y ensaya algunos bautizos de parajes que no prosperarán. Pronto verá que
las distancias son enormes y las dificultades muchas. Si bien la moto
rinde de acuerdo a las expectativas, su conductor no se adapta a la altura
y el grupo se ve desarticulado por bajas sufridas por el mismo motivo.
Finalmente Jaime y una compañera emprenden el ascenso de la ruta
noreste a la cumbre Ejército Argentino. Una nevada truncará el intento y
los devolverá al valle desde los 6000 metros. Suárez había probado el
néctar del desafío al Pissis y volverá pronto a probar suerte.
Al año siguiente, en el mes de noviembre, programa otra expedición y
logra el apoyo del Ejército Argentino a través de su VIII Brigada de
Infantería de Montaña y es declarada expedición oficial del Club
Andinista Mendoza y la Unión Panamericana de Asociaciones de
Montañismo. Participan integrantes civiles y militares y cuentan con la
presencia de los catalanes Joan Rovira y Tania Pages, con experiencia en
el las cordilleras africanas, Perú y el Himalaya.
Un campamento provisorio es montado en Pastos Largos y la
aproximación se realiza con dos Unimog por la huella minera. Se monta
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otro campamento en Laguna de los Aparejos para lograr mejor
aclimatación y la caravana continúa hasta valle Ancho. Allí se establece el
campamento base junto a un arroyo que en horas discontinuas traslada
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algo de agua y a unos 30 km del Pissis. Por sus propios medios continúan
hasta el campo base de la expedición francesa de 1988 y emprenden el
ascenso. El recorrido es duro y el esfuerzo es sentido por los
expedicionarios. Se monta el primer campamento y continuando por el
filo se instala al otro día el segundo campo de altura. Desde allí deciden
asaltar la cumbre Este, la cual consideraban la mas alta por tradición y
por su propia visión desde el cuadrante noreste por donde accedieron.
Partieron finalmente el 18 de noviembre de 1994 a las 5 de la
madrugada. Cruzaron en principio un gran nevero que cae al nordeste
del pico y luego fueron ganando la cara noroeste del pico, descripta por
Suárez como una ladera tapizada de piedras movedizas de todos los
tamaños que dificultaban al igual que el acarreo del Aconcagua el
ascenso. Finalmente ascienden uno a uno los integrantes del grupo por
el empinado espolón que baja al glaciar de los Argentinos entre grandes
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bloques, alcanzando la cumbre poco antes del mediodía, estableciendo
así una variante para el final de la vía noreste (abierta por la Expedición
Francesa y del Club Andino Fiambalá en 1988)
Algunos llegan con sus fuerzas intactas pero otros lo hacen con el último
suspiro. En la próxima hora arriban un total de diez andinistas. Además
del jefe logran el cometido David Flores, Juan Herrera, Joan Rovira,
Laura Suárez y cinco efectivos del Ejército Argentino: Claudio González
Vergara, Carlos Fraquelli, Fernando Roux, Ramón Roque Reimann y
Esteban Montoya. Suárez, desde el balcón del Altiplano, observa las otras
cumbres del monte y ensaya una nominación. Fundamenta su derecho al
ser vencedor de la cumbre y al reconocer que debe llenarse el vacío que
produce la falta de nombramiento.
Opta por nombres de instituciones nacionales y asociaciones de
montaña. Además juzga oportuno rendir homenaje al religioso que por
sus buenos oficios evitó en 1978 la guerra entre Argentina y Chile.
Batido por el viento atacameño nombra de Este a Oeste las cinco
cumbres del Monte Pissis como Ejército Argentino, UPAME, Cardenal
Samoré, Club Andinista Mendoza y Gendarmería Nacional.
El descenso es complicado y Claudio González Vergara, sin fuerzas, no
llega a la carpa del segundo campamento. Su compañero, también
exhausto, solo a la mañana siguiente da aviso del desaparecido. Pronto se
organiza el rescate y es hallado con vida, aunque varias secuelas serán
inevitables.
La tradición andina, apoyada en la cultura autóctona, dice que hay que
devolverle a la montaña algo si ella nos otorga lo pedido. Luego de
rescatar con vida al compañero, Jaime Suárez le dará a la montaña uno
de los bastones con que había hecho cumbre. El explorador entenderá
que el Pissis, en esa ocasión, le había dado una gran oportunidad.
A su regreso publica su impresión de que la cumbre principal sería la
alcanzada por Reinhard, contra la tradición que postulaba como mayor
la hollada la por él.
Ese mismo año el Instituto Geográfico Militar Argentino publica las
nuevas cartas con mediciones precisas, donde da por concluido la
discusión sobre la supremacía de una cumbre sobre otra.
El acceso a ésta nueva información provocará que finalicen los 57 años
en que solo ocho expediciones pisaran alguna de las cumbres del gigante
y de ellas solo tres la principal.
Muchas veces he hablado con Jaime de sus expediciones y siempre
descubrí en él un recuerdo especial por la exploración del Pissis, una de
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las mas difíciles que le tocó desentrañar, pero sin dudas una de las que le
provocó mayor satisfacción. Años le llevó alcanzar una de las cumbres y
cuando la alcanzó fue el primero en publicar en Argentina sus
experiencias y su plan de ascenso, además del no menor tema de aclarar
su percepción de que la cumbre más alta del macizo era la oeste y no la
pisada por él. Alguna vez escribí que Jaime era uno de los andinistas con
mayor conocimiento del Pissis, hoy lo sigo pensando y cuando juntos en
marzo de 2009 lo observamos durante una exploración de la versante
sur, me di cuenta en su forma de hablar que además de conocerlo
profundamente, lo une a él una fuerte historia personal donde sabe que
escribió varias páginas que provocaron el actual conocimiento de la mas
hermosa montaña de Atacama.
Expedición Internacional 1994
Sexto ascenso cumbre Este (Ejército Argentino), por ruta noreste por nueva
variante superior por filo norte.
Integrantes: Jaime Suárez, David Flores, Juan Herrera, Joan Rovira, Laura
Suárez, Claudio González Vergara, Carlos Fraquelli, Fernando Roux, Ramón
Roque Reimann y Esteban Montoya.
Fecha: 18 de noviembre de 1994.
Ruta Noreste, variante superior filo norte a la cumbre EA. Cara Este Noreste.

La ruta oeste.
Publicado el informe de Jaime Suárez el 28 de noviembre de 1994, y
entregado a las Federaciones de montaña de Ecuador, Colombia,
México, Bolivia, Guatemala, Chile y España, la noticia de la supremacía
de la cumbre CAM era ya un hecho. Incluso en su texto el explorador
mencionaba la posibilidad que aún no se hubiese alcanzado la cumbre
principal debido a la información errónea que existía.
Por ese entonces, el Club de Exploraciones de México patrocinaba el
programa de ascensos a las más altas cumbres de América de María del
Carmen Peña Monroy. La escaladora azteca, ya tenía varios logros
importantes y lograría a lo largo de su prolongada carrera marcar grandes
hitos tanto en su tierra como en los Andes y el Himalaya. En ese
momento contaba en su haber con las cumbres del Aconcagua, Ojos del
Salado, Huascarán, Mercedario, McKinley y había participado de
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expediciones al Gasherbrum I y al Cho Oyu realizando meritorios
intentos.
Nacida en 1961, y fallecida en 2012, Maricarmen Peña comenzó a
practicar el montañismo en 1982 en el Club de Exploraciones de México
sección Toluca y es escaladora, montañista, cascadista, buzo y kayakista.
Alguna vez escribió que “algunos sueñan con ser mas…otros luchan por
serlo…pero pocos lo consiguen…esta es solo una historia de lucha”. Esta
definición con la que abre su extenso curriculum deportivo es una buena
introducción para la posterior lectura de importantísimos logros muchos
de ellos condimentados por declaraciones de primeros ascensos y otras
dificultades que suman a la ya abultada calidad de lo citado una cuota
extra de llamativo protagonismo. Dicho esto es fácil explicar el porque de
muchas declaraciones de Peña Monroy al regreso del Pissis, como que
fue la primera en alcanzar la cumbre principal del macizo, convicción
que afirmó toda su vida, desconociendo que ya la habían alcanzado los
polacos, Reinhard, los italianos de 1990 y que solo 5 días después que
ella intentara la cumbre llegaría al punto mas alto Sverre Aarseth y
hallaría los testimonios de 1985 y 1990 pero ninguna señal de la
mexicana.
En el Sol de Toluca, periódico de su ciudad, Maricarmen describe un
intento previo desarrollado en enero de 1994. Habían partido de
Copiapó el día 28, cuatro montañistas estableciendo un campo base en
el valle del Rio Astaburuaga. Al otro día deben evacuar a Javier Santos
con un cuadro gripal, mientras Maricarmen espera sola en el
campamento. El 30 se ponen nuevamente en marcha, pero cuando están
en el campo 2 uno de los montañistas enferma de edema pulmonar.
Antes del amanecer están en marcha cargando todo el equipo
Maricarmen y Jorge Hermosillo y ayudando al tercer integrante. Esa
tarde llegarán al vehículo y esa misma noche a Copiapó. Luego de la
expedición, la escaladora mexicana escribió:
“pude observar por tan
solo 20 minutos el macizo del volcán Pissis y me pareció una fantasía,
una montaña que permanece oculta durante todo el trayecto y solo hasta
que superas los 5000 metros se pueden observar las 5 cumbres mas
sobresalientes”. Evidentemente esta visión la acompañaría desde ese
momento y enterada del éxito parcial de Jaime Suarez al haber alcanzado
una cumbre secundaria del Pissis, en pocos días finalizó con los
preparativos y llegó a Chile al mando de un fuerte grupo compuesto por
el suizo Erhard Loretan, en ese momento a dos ochomiles de lograr
convertirse en el tercer ser humano en escalar los 14 y los mexicanos
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Jorge Hermosillo Miranda, Juan Manuel Rivera y Claudia Mancilla
Ascencio. Lanzada al proyecto de las 10 cumbres mas altas de América
ponía en marcha en el mismo año que intentara la misma ruta en enero,
el Cho Oyu en mayo y un mes después que otro aspirante, Jaime Suarez,
regresara sin haber pisado la cumbre principal.
La expedición mexicana de 1994
Arribaron a Copiapó el 16 de diciembre y el 17 partieron con una
camioneta rentada hacia la Mina Proyecto Marte. Desde allí prosiguieron
el mismo día por el valle del río Astaburuaga hasta el punto donde
establecieron el campo base a unos 11 kilómetros al sur del campamento
de Pantanillos. En su informe de expedición, la jefa asegura: “Partimos
de la población de Copiapó en Chile, para ascender por la vertiente
noreste de la montaña, la cumbre norte, denominada CAM por la sexta
expedición realizada por argentinos en noviembre de 1994”
El 18 comenzaron la larga aproximación a pie hacia la cara oeste del
Pissis a través de la Quebrada Vaca Seca. Seis kilómetros mas adelante
ingresaron a la Argentina por el portezuelo del Arroyo Pampa de unos
4770 metros de altura. Luego de un breve descenso alcanzaron la
salobre laguna del Arroyo Pampa para luego continuar en busca de una
laguna que habían podido observar desde un alto del camino. Al llegar a
las márgenes de esta, en los S27º 41 30 y W69º 00 54,7 y luego de
comprobar que es de aguas dulces, establecen el campo 1 y la denominan
Laguna de los Patos. El recorrido total desde el vehículo es de 10
kilómetros
Esa noche, Erhard Loretan no duerme bien y con síntomas de gripe
decide descender al campo base a esperar el regreso de la expedición.
Al día siguiente, con mochilas que rozan los 30 kilos, continuaron con
dirección Sur Sureste y luego corrigieron con decidido rumbo este hacia
la ladera oeste del Pissis. Transitaron secas quebradas y bordeando un
arroyo de deshielo acamparon entrada la tarde en el valle inferior del
Glaciar Oeste del Pissis a 4785 metros y en los S27º 41 32 y W68º 56
43,3. Maricarmen relata el día con la siguiente descripción: “partimos
hacia el campo 2 recorriendo 15 kilómetros de desierto, en este trayecto
no localizamos agua sin hasta un pequeño arroyo donde acampamos.
Aquí decidimos dejar 20 kilos de equipo para aligerar las mochilas. Los
días han sido muy intensos, hace mucho calor en el día y mucho frío en
la noche”
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El 20 de diciembre, comenzaron el lento ascenso por el cauce del arroyo
que desciende del gran glaciar. El recorrido es descripto por los
mexicanos como un lecho muy nevado que se va transformando en
pequeños glaciares, convirtiendo la zona es mas alpina, menos desértica.
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Avanzan varios kilómetros y tuercen hacia el este por la suave quebrada
que lleva al cambio de pendiente antes del campo glaciar. Se van
separando y en punta avanzan una fuertísima Maricarmen con Juan
Manuel Rivera, mientras que cierran Jorge Hermosillo y Claudia
Mansilla Ascencio recorriendo por primera vez una montaña de mas de
6000 metros. El hielo va tomando protagonismo y el torrente que
desciende es mas fuerte, por lo que los escaladores toman las
precauciones del caso para no llegar mojados al campo 3. Finalmente y
luego de superar una fuerte pendiente en muchos tramos cubierta de
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hielo, alcanzan los 5660 metros acampando allí en los S27º 44 03,3 y
W68º 51 40,8. Los primeros en llegar son los que encabezaban el grupo y
luego de emparejar algo el terreno, descienden unos metros para ayudar
a sus compañeros.
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Relata Maricarmen: “Se ascienden mas de 800 metros para alcanzar el campo
3, esta vez extenuados. Dejé mis cosas y regresé a buscar a Claudia y a Jorge que
no llegaban y que tampoco los veía, cuando llegué a ellos le ayudé a Claudia con
su mochila hasta donde había dejado la mia. Después de esto llegamos al lugar de
campamento y Juan había emparejado un poco el terreno. Se arman las tiendas y
me doy un golpe en la cabeza que me provoca mucho dolor. Claudia se ve muy
agotada y creo que estoy igual. Jorge termina de poner la tienda y me meto
enseguida, creo que estoy peor y mas bien me da hipoglucemia, pero con los
cuidados y atención médica me recupero al día siguiente. Sabemos perfectamente
que cualquier problema que surja tiene que ser resuelto por nosotros mismo.
Estamos aislados totalmente y a varios días de cualquier zona habitada”.
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El 21, agotados por el enorme esfuerzo descansaron todo el día en el
lugar a la espera del día de ataque a la cumbre.
En oportunidad de la expedición de marzo de 2009 en la cual
ascendimos el Pissis por el glaciar oeste, encontramos este campamento
de los mexicanos a pocos metros del eterno hielo del enorme glaciar.
Nosotros
habíamos accedido al mismo punto siguiendo el mismo recorrido por la
pendiente tapizada de hielo y el sitio es el único plano que se observa al
llegar al cambio de pendiente superior. Frente a uno se abre inmenso el
glaciar y la suave pendiente de grava negra invita a instalar el
campamento y recuperarse del gran esfuerzo. Luego de montar nuestras
carpas, Nicolás Pantaleón levantó unas piedras y encontró la basura de la
expedición de 1994: siete pilas y dos paquetes de pasta vacios con fecha
de empaque en 1994, saquitos de te y otros envoltorios plásticos. Las
coordenadas que tomamos en esa oportunidad con nuestro GPS fueron
S27º 44 03,1 y W68º 51 40,8, como puede verse exactas a la del los
mexicanos. Mas allá de la desagradable sorpresa de la basura, nos
sorprendió el hecho de estar exactamente sobre las huellas aztecas y
recorriendo con el mismo asombro esta magnífica geografía. También
releímos las palabras de Maricarmen y nos llamó la atención que
afirmara que desde este campamento “no vemos la montaña, pero
tenemos la certeza de estar muy cerca de ella”, cuando se está sobre el
Pissis y lo único que se recorta en el horizonte es la pirámide cumbrera
que se eleva desde los 6000 metros hasta los casi 6800.
El intento a la cumbre
El 22 de diciembre de 1994 antes del amanecer, partieron lentamente
por el campo helado y luego por morenas y franjas rocosas continuaron
el ascenso. Nuevamente la jefa de la expedición relata: “La tensión nos
invade. Será una jornada de 1200 metros de ascenso y de 5 kilómetros de
distancia hacia una cumbre no conquistada por nadie”. “El jueves 22 de
diciembre iniciamos el ataque a la cumbre desde las 3 am para desayunar y
preparar el equipo. A las 4.30 iniciamos con lámparas frontales, 1 litro de agua
cada uno, equipo de video, fotográfico, de abrigo y GPS por lo que aún vamos con
10 a 15 kilos cada uno. A las 6 am nos sorprendemos al encontrar un extenso
glaciar, de 3000 metros de longitud con pequeñas grietas. El frio es muy intenso
al amanecer cerca de 30 grados bajo cero”. La descripción de Peña Monroy
deja claro que ellos no sabían de la existencia del Glaciar Oeste de mas
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de 40 km cuadrados de extensión y la vista del campo helado que tenían
desde su campamento 3 la consideraron solo un gran nevero. Desde el
emplazamiento de 5660 metros se asciende por una pendiente mediana
hasta un gran nunatak donde nosotros en 2009 descansamos y es posible
incluso instalar un campamento. Los mexicanos al llegar a éste deben
recién haber tomado dimensión del glaciar y es por eso que lo mensuran
con 3000 metros cuando en realidad alcanza casi los 7000 de longitud.
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A las 9 luego de cruzar el glaciar están en la base de la pirámide cumbrera
a 5900 metros y comienzan a escalar por el flojo acarreo definida por
ellos como una ladera de morrena muy fatigante por su inclinación y lo
suelto del terreno. Las cordadas se separan y Maricamen y Jorge
Hermosillo van en punta. Cuando superan la cota de 6000 metros son
cubiertos por nubes e intuyen que pronto estallará la tormenta. A las 14
hs alcanzan un
plateau cubierto de hielo que lo definen como “base de dos de las cinco
cumbres del Pissis a 6700 metros”. El plateau descripto en realidad es la
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base de las cumbres Gendarmería Nacional (y mas atrás la principal) y
Pissis IV, una cumbre nunca considerada por los mexicanos como
cumbre, ya que ellos se basaban en el informe de Jaime Suarez que
describía el perfil norte del Pissis. El hielo que tapiza todo cubre toda la
ladera oeste de estas cumbres y lleva si uno continúa por la dirección del
valle – plateau al Pissis IV y no a la cumbre del Pissis. Para acceder a ella
hay que salir de este sector y escalar directamente por la floja y fuerte
pendiente directo hacia el filo somital entre grandes bloques.
La jefa de la expedición explica en su informe que una tormenta eléctrica
los envolvía, y el informe es sencillo al relatar el acceso a la cumbre:
textualmente solo dice “Ya sopla mucho viento y la tormenta aumenta. A
las 3 pm se alcana la arista somital y finalmente la cumbre”. Las
mediciones de GPS que la expedición logró en la supuesta cumbre
fueron S 27º 44 48,3 y W 68º 48 50,6, evidentemente al noroeste de la
cima (las reales son S 27º 45 16,7 W 68º 47 56,34). En ese punto no
existe ninguna prominencia y si sitúa en medio de la pirámide cumbrera,
incluso por debajo del plateau y a 1,72 km de la cumbre real en línea
recta.
El relato del acceso a la cumbre es poco preciso, solo habla de la
tormenta y nada del sitio. Solo es claro en establecer que María del
Carmen Peña y Jorge Hermosillo son los primeros en escalar la cumbre
principal del Pissis. La relación de hechos señalados por los
expedicionarios dice que sobre ellos estalla una tormenta eléctrica que
provocó pánico entre ellos. No había donde guarecerse y sentían la
electricidad en todo el cuerpo especialmente en la cabeza, por lo que
descendieron corriendo hasta el filo y tiraron lejos los bastones y piolets.
Esperaron durante media hora en este sitio y en varias ocasiones
intentaron regresar a la cumbre, desistiendo en casa intento presos de
“toques eléctricos”. También relata la jefa de la expedición que “al
querer tomar una foto con mi cámara, se empieza a disparar
automáticamente y el flash hace lo mismo” “tomamos lectura de GPS,
tomas de video y altímetro y bajamos corriendo hasta los 6700 metros
donde encontramos a nuestros otros dos compañeros, la tormenta
continúa y casi sin poder decir palabra continuamos el descenso
desordenado” “al atravesar al glaciar la tormenta se ve que se venía hacia
nosotros. Estamos muy impactados por la descarga eléctrica. A las 6.30
salimos de esa zona y llegamos al campo 3 agotados” “en el glaciar
dejamos atrás a Claudia y a Juan debido al pánico que provocó la
tormenta”. El 23 de diciembre inician el descenso al campo 2 con
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Claudia en mal estado por lo que reparten la carga entre los otros tres
integrantes. Llegaron a pensar que podía tratarse de edema pero
continuaron el duro trayecto hasta el campo 2 durmiendo allí luego de
cuatro horas y media de esfuerzos. Al otro día, continúan el descenso
Juan Manuel y Jorge delante y las mujeres detrás. Caminan por 25 km
desandando el recorrido de ida. Llegan al hito fronterizo y en él
encuentran a Erhard Loretan que los espera y colabora en el descenso
llegando todos al campo base a las 20 hs. Pronto cargan todo y
emprenden viaje a Copiapó para que Claudia recibiera atención médica
ya que continuaba enferma. A las 12 de la noche arriban a Copiapó para
la cena de Navidad.
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Conclusiones finales
Al llegar a México María del Carmen Peña firmará varios informes, el
primero dirigido a su Club de Exploraciones y otro a la Unión
Panamericana de Asociaciones de Montañismo y a las federaciones que
la forman y publicará la noticia en “El Sol de Toluca”.
Se destaca en ellos la ruta seguida, el esfuerzo que requirió y en todos se
incluye la afirmación de haber logrado el primer ascenso de la cumbre
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principal, denominada por ellos como norte en contraposición de la
escalada por Jaime Suarez que se encuentra mas al sur (en realidad
sureste).
Textualemente: “se establece una nueva ruta de acercamiento y ascenso a
la cumbre norte del Pissis, que permanecía virgen hasta entonces,
realizado por mexicanos” (diario El Sol de Toluca) “Asimismo, se
establece una nueva ruta de acercamiento y ascenso al Pissis por
mexicanos, no teniéndose noticias de otro ascenso anterior a la cumbre
Norte, ya que a la fecha la cumbre denominada Ejército Argentino por la
expedición Argentina de Noviembre de 1994, es la que registra e1 mayor
número de ascensos” (informe de expedición) “ascenso a la cumbre norte
del Volcán Pissis, el cual era virgen, por una nueva ruta de aproximación
y acercamiento. Esta montaña es la segunda más alta de América con
6882 metros. Primer montañista en alcanzar esta cima el 24 de diciembre
de 1994 (debería indicar 22 de diciembre)” (curriculum María del
Carmen Peña Monroy en pagina del Club de Exploraciones de México,
sección Toluca).
Luego de nuestro ascenso por el Glaciar Oeste en 2009 y verificado el
paso de los mexicanos en el campo 3 de ellos (1 de altura nuestro)
intercambié información con otros montañistas respecto del supuesto
ascenso mexicano en 1994. Sin dudas se trata de una gran equivocación
y de ninguna manera se posaron en el punto mas alto. No coinciden los
tiempos, dicen escalar desde el plateau hasta la cumbre en una hora,
desde las 14 a las 15 hs, cuando nosotros demoramos 3 horas y media y
con buen clima, no coinciden las descripciones y como mas sólido
argumento no encontraron nada en la supuesta cumbre mientras que
Sverre Aarseth cinco días después halla los testimonios de las
expediciones que le precedieron (Reinhard e Italianos)
Mas allá de esto, de ninguna manera hay que relativizar el logro
mexicano. La ruta seguida por ellos abre el primer itinerario en la cara
oeste y es uno de los mas comprometidos del Pissis. Sin dudas de gran
belleza y enmarcado en una inhóspita cara del Nevado, el recorrido
requirió de un gran esfuerzo y de una voluntad inquebrantable para
recorrer los 44 kilómetros que separan la cumbre del campo base. El
nivel alcanzado por la líder de 1994 ha sido altísimo obteniendo entre
otros muchos logros la cumbre del Everest en mayo de 2002 y el plateau
cumbrero a 8100 metros del Cho Oyu en 1996, convirtiéndose en
referente del montañismo azteca y por que no latinoamericano, no
necesitando mas logros para ubicarse en ese lugar.
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CAPÍTULO VI
EL ANDINISTA ASTRÓNOMO.
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“El objetivo de mi expedición era el gigantesco y raramente
visitado Pissis que con sus 6776 m es considerado generalmente
como el tercer pico del hemisferio occidental. Estando
extremadamente alejado, en medio de Atacama, su altitud nunca
se ha determinado. En diciembre de 93 intenté alcanzarla pero
tuve que contentarme con una vista impresionante de cinco picos
cubiertos por hielos a 25 kilómetros de distancia”
Sverre Johannes Aarseth
(Noruega, 1934)
Astrónomo, maestro de Ajedrez y Montañista.
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Un extrovertido escalador escandinavo
En marzo de 2007 tuve la oportunidad de conocer personalmente a
Sverre Aarseth. Venía a Argentina con el objetivo de escalar el Bonete, la
cuarta cumbre americana y apenas una treintena de metros mas bajo que
el Pissis y la oportunidad se prestaba para invitarlo a pasar unos días a la
ciudad de Mar del Plata donde vivo.
A través de Bruno Baschung, un amigo francés que comparte la pasión
por los altos nevados de Atacama, hice el contacto y pronto estábamos
comunicados por mail y coordinando su visita. Finalmente y unos días
después de sus ascensos en las provincias de Catamarca y La Rioja llegó a
la atlántica ciudad de Mar del Plata.
Fui a buscarlo a la terminal y estaba allí parado con su metro noventa y
cinco, flaco, algo tostado por el clima riguroso de la cordillera y los labios
algo resecos. Me saludó muy amistosamente estrechando su mano, de
una llamativa manera, mucho mas latina que nórdica. Enseguida
estábamos hablando en su medio español y mi insignificante inglés, yo le
obsequié la primera edición de este libro y él me había traído una foto de
su primer ascenso al Hombro del Pissis.
Fuimos conversando de montañas hacia el punto de reunión donde
habíamos organizado una charla para que nos hablara de sus aventuras
en los Andes. Llegamos y con muy buen humor fue saludando a todos y
conversando con cada uno que se acercó en la lengua que pudiera.
Luego que arribó el traductor llamado para la ocasión todo fue más fácil.
Comenzó la disertación y pronto había cautivado a la audiencia con sus
joviales 72 años y su envidiable vitalidad. Recorrimos con él la sus
recientes expediciones al San Francisco (6018 m) y Laguna Brava y luego
habló durante una hora de la expedición al Pissis de 1994. Luego de la
charla y de ver las fotos que proyectó parte del grupo fuimos a compartir
un asado, donde Sverre siguió derrochando buen humor y conversando
alegremente. Terminamos esa noche luego de tomar bastante “red wine”
esperando su transfer que lo llevaría a Buenos Aires y desde allí en unas
seis horas partiría a Londres.
Fue sin dudas una memorable noche que podrá repetirse, seguramente
con otros personajes, en cualquier punto del mundo que dos o mas
montañeros se permitan soñar durante varias horas con las escaladas de
alguno de ellos.
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Por mi parte pude compartir con Sverre sus aventuras en el Pissis y
disfrutar con él su recorrido en el magnífico cerro cuando era un
misterioso y alto nevado en el punto mas alejado de los Andes.
Un proyecto en el punto más alejado de los Andes.
Un hecho inédito hasta el momento ocurría a partir del 17 de diciembre
de 1994. Mientras el grupo liderado por María del Carmen Peña
Monroy se encontraba en la ladera oeste del Nevado, habiendo ingresado
por el portezuelo del Arroyo Pampa, el astrónomo y alpinista noruego
Sverre Aarseth, ingresó a la Argentina, proveniente de Chile por el paso
del Valle Ancho Norte. El montañista socio del Alpine Club y
representando a la Universidad de Cambridge, colectaba datos para el
sistema GPS que por aquel tiempo estaba recién desarrollándose para
aplicarlo a actividades deportivas y civiles. De sólidos antecedentes
Aarseth había escalado el Ojos del Salado y realizado varios ascensos
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andinos, habiendo desarrollado expediciones a Groenlandia y otras
remotas zonas del globo.
En 1993 junto con un compañero había explorado en 4x4 un posible
acceso desde Chile por el valle Ancho. Luego de tres días lo habían
hallado y Giancarlo, el conductor lo utilizaría a partir de ese momento
para aproximar aventureros a esas comarcas, entre ellos a Bob Villarreal
en su expedición reseñada en uno de los apartados anteriores.
El hecho de que Bob no alcanzara la cumbre hizo decidir a Aarseth
organizar una expedición para fines de 1994. La imposibilidad de
conseguir un acompañante lo hizo dudar pero sus antecedentes de
ascensos solitarios lo hicieron finalmente partir hacia Chile. Luego de
aterrizar en Santiago el 8 de diciembre se trasladó hacia el Parque
Nacional Lauca a realizar su período de aclimatación. En su reporte
explica que la estrategia que utilizaría en el Pissis implicaba alcanzar en
4x4 el punto mas alto que pudiera, por lo que imperiosamente
necesitaba completar una buena aclimatación. Conocedor de
Sudamérica en general y de Chile en particular, eligió Lauca en vez de
San Pedro de Atacama, región que ya conocía. Se trasladó a la norteña
Arica y de allí a Putre en la cordillera y a 3500 metros. El 12 se dirigió al
pintoresco poblado de Parinacota a 4400 metros y se alojó en el refugio
de la CONAF donde permaneció cuatro días completando su
aclimatación. Durante su estadía ascendió el cerro Guane Guane de
5096 metros y completó jornadas de observación de fauna silvestre junto
con los guardaparques.
Terminado el período de adaptación a la altura viajó a Copiapó y tomó
contacto con Giancarlo, el conductor de la 4x4 que lo acercaría al Pissis.
Siendo sábado logró comprar las provisiones que le faltaban y en especial
el combustible del hornillo que a último momento logró conseguir. El
19 de diciembre al amanecer parte junto con Giancarlo y su ayudante
hacia el portezuelo Valle Ancho norte en una Toyota modelo 1982,
gastada pero resistente. Impactados por la avifauna y el paisaje puneño
avanzan hasta la Mina Proyecto Marte y luego hasta el límite con
Argentina e ilegalmente ingresan al país.
Si bien el clima no es benigno y hay mucha nubosidad, en cuanto
comienzan a transitar por el valle argentino pueden ver el Pissis en el
horizonte. El recorrido es exigente y el vehículo se esfuerza enormemente
para avanzar. Varios retrocesos son necesarios para encontrar el mejor
recorrido.
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Una variante para acceder a la ruta de Reinhard.
Finalmente luego de 50 kilómetros desde la frontera y 260 de Copiapó
alcanzan las laderas del norte desde donde divisan el glaciar norte
(actualmente de los argentinos). En ese sitio o en sus cercanías estaba
ubicado el campamento polaco de 1937. Para festejar el logro, Sverre
comparte unos tragos de whisky añejo con su conductor refrescándolo
con hielo del lugar.
Acuerda con Giancarlo que éste lo vendrá a recoger el día 28 y el chileno
parte de regreso. Al otro día Aarseth avanzará hasta el punto S 27 44 26,
W 68 45 47 W y a una altura de 5300 metros aproximadamente, cerca
de la base del glaciar NE que en ese momento le parece impracticable en
forma directa, por lo que decide acampar y continuar al otro día
buscando un punto superior para atravesarlo. Los fetuccini liofilizados
de esa noche no son la mejor cena pero Sverre ya se encuentra en el
cerro que lo desvelaba y mañana piensa mover el campamento hacia una
posición más cómoda y más cercana a la ruta que seguirá hacia la
cumbre.
Antes de partir estudia las posibilidades para su futura escalada,
concluyendo que si escala por la parte occidental del glaciar (derecha,
actual ruta normal) encontrará tramos de mucha inclinación. Opta
entonces por alcanzar las laderas de la cumbre este e intentar la ruta ya
abierta por Reinhard, que si bien es mas larga también es más segura. La
opción de escalar el glaciar en forma directa la descarta de plano por
considerarlo demasiado peligroso al encontrarse solo.
Luego del mediodía, siguiendo una leve hondonada por donde ha
discurrido un hilo de agua o descendido un viejo glaciar en algún
momento, atraviesa la parte angosta del glaciar y escala hacia las laderas
de la cumbre este, ubicando su nuevo campamento a 5670 metros en el
punto S 27 45 06, W 68 45 34 W. Como es habitual en esa época del
año, todas las tardes tiene tormenta y en algunos casos los truenos y
relámpagos lo inquietan de sobremanera.
Como si no tuviera suficientes sobresaltos con las tormentas eléctricas, se
suma una granizada el 21 de diciembre agravada con problemas con su
hornillo. La situación, sin dudas, era ideal para recibir el verano austral.
La buena noticia del nuevo emplazamiento es que en horas de la tarde
encuentra agua líquida en cantidades suficientes para evitar derretir
hielo. La dieta, debido a su imposibilidad de cocinar se basa en mazapán
cubierto de chocolate.

!

=--!

NEVADO PISSIS

!
Esa noche mejora el tiempo y la mañana siguiente le depara una vista
gratificante y magnífica de la puna cubierta de nieve, resaltando en el
horizonte las grandes moles del Tres Cruces, Incahuasi, Ojos del Salado
y Patos.
Con el clima despejado la mañana del 25 de diciembre, para festejar su
“navidad blanca en Atacama” y aguardando una mejora final del clima
decide realizar un ascenso desde el campamento. Parte hacia el Hombro
del Pissis, con el plan de acceder a un punto intermedio en 3 horas y
luego escalar en forma directa otras tres horas mas. Su ritmo es bueno y
en menor tiempo del estimado, alcanza la cumbre virgen donde no
encuentra vestigios de ascensos anteriores. Debido a que utilizó menos
tiempo del calculado se toma una hora para realizar mediciones
obteniendo 6466 metros con un error de mas menos 45 metros. La
posición es S 27 46 39 y W 68 45 10. El ascenso lo llena de orgullo y
justifica su esfuerzo según su relato por lo significativo del logro. Regresa
al campamento para la cena de navidad que no puede cocinar, pero unas
golosinas y el cansancio la reemplazan.
El cuarto ascenso a la cumbre principal.
Al día siguiente decide aguardar una vez mas la mejora del tiempo y
aprovecha para el estudio final de la ruta que a su vez describe como una
“travesía por debajo de las cumbres del este, para luego de atravesar la
cumbre central por su parte baja y comenzar a escalar la cumbre del
Pissis”.
El día 27 de diciembre, día de cumbre, comienza a las 6:30 horas luego
de una taza de té. Ese mismo día, a 2000 kilómetros en Mar del Plata,
también amanecí temprano pero debido a que en pocas horas nacía mi
hija mayor, Florencia. Enterado de esta coincidencia, Sverre me dijo:
“seguramente cada año recordarás mi ascenso al Pissis, mientras que yo
lo olvidaré casi siempre”. Comienza la travesía por el cauce que el día
anterior lo llevó al Hombro del Pissis y atraviesa un gran nevero
buscnado el contrafuerte que desciende de la cumbre Este y por él
transita sobre los 6000 metros buscando el glaciar. Recién a las 13 horas
alcanza el punto para atravesar el glaciar a casi 6100 metros. Comienza
por una parte suave pero luego la pendiente gana inclinación y los
grampones acumulan gran cantidad de nieve. La ausencia de viento hace
sentir el calor, lo cual hace mas agotadora la marcha. Si bien en el
horizonte las nubes nuevamente amenazantes anuncian nuevas nevadas,
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ya con la cumbre a la vista continúa la escalada. Luego de atravesar el
glaciar y ya sin grampones escala por el acarreo que en algunas partes está
cubierto por planchones de nieve. Si bien la ruta es franca en algunas
ocasiones debe retroceder en busca del paso ideal.
Luego de 10 agotadoras horas alcanza el punto culminante donde con
mucho frío y viento tomas fotografías y registra posiciones con el GPS.
La altura registrada es de 6895 metros con un error de mas menos 50
metros. El barómetro arroja por su parte 6710 metros. Lo impacta la
vista hacia el sur del Bonete, pero luego de 5 minutos de terminadas las
mediciones comienza el descenso por sus propias huellas.
En su informe menciona haber encontrado el testimonio de Reinhard y
el de una expedición argentina sin mención de fecha. En realidad el
testimonio que consideró argentino corresponde a la expedición italiana
de 1990 que realizara el segundo ascenso. Su confusión radicó en que la
travesía de los italianos se denominaba “Argentina 90” y en el banderín
dejado en la cumbre era el mensaje más destacado, sin mencionar el
nombre de los escaladores ni la fecha. No encontró señas de los
mexicanos que deberían haberlo precedido por cinco días.
La bajada se complica con la rotura de un grampón por lo cual el cruce
del glaciar se torna particularmente complicado. Recién a las 21 horas,
casi en la penumbra, alcanza la carpa, donde luego de derretir nieve cena
una sopa.
El 28 a las 11:30 comienza a bajar hacia el punto de encuentro
levantando algunos elementos del campo 1. Lo reciben en la camioneta
y Sverre ahora festeja con Brandy su triunfo. A las 21 horas llegan a
Copiapó.
La expedición del científico de Cambridge marcó dos importantes hitos
en la cronología del Pissis: estableció una nueva ruta en la cara norte que
lo llevó hasta la ruta de Reinhard, utilizable actualmente en ocasiones
para alcanzar la normal y logró el primer ascenso del Hombro del Pissis.
Expedición Aarseth 1994
Cuarto ascenso a la cumbre Principal, por ruta Cara Norte y luego por la
Reinhard - Glauser.
Primer ascenso Hombro del Pissis. Ruta noroeste
Integrante: Sverre Aarseth (solo)
Fecha: 27 de diciembre de 1994.
Ruta Reinhard - Glauser por variante inferior Cara Norte.
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CAPÍTULO VII
SE CONSOLIDA EL CONOCIMIENTO DEL PISSIS.
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"En 1996 el asfalto terminaba a sólo 100 metros de Fiambalá. Más allá de
esto no había nada. 100 km de ripio, 100 km de huellas pobres y
finalmente más de una hora de 4x4 a campo traviesa hasta el campamento
base. Realmente sentía que en el Pissis estábamos en el medio de la nada,
abandonados en los amplios espacios de la alta Puna, mucho más lejos de la
civilización que en el Ojos del Salado que había subido recientemente.
Había un gran misterio sobre esta montaña, era muy probablemente la
segunda mas elevada de los Andes, pero nadie sabía qué tan alto que era,
había incertidumbre sobre su ubicación y casi nadie lo había escalado. En
ese momento yo sólo sabía de tres ascensiones anteriores, los polacos, Greg
Horne y Johan Reinhard. Fue un gran paso hacia lo desconocido, pero sólo
cuatro días más tarde estábamos en la cumbre. "
John Biggar
(Castle Douglas, Escocia, 1964)
Autor del libro Los Andes, una Guía para Escaladores
Segundo en escalar las 10 montañas más altas de los Andes
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El segundo ascenso de la ruta Polaca a la cumbre Principal.
En 1995 Gregory Horne del Alpine Club de Canadá, habitual
explorador de la región montañosa de Sud América y asiduo colaborador
de la revista Climbing, organizó una expedición ligera pero ambiciosa a
la región de la Puna de Atacama.
Definiendo al desierto atacameño como alto y seco en una de sus notas,
exploró por Chile el macizo del Tres Cruces y luego accedió a Argentina
por el Portezuelo de Valle Ancho Norte junto con Bob Villarreal.
Avanzan por el extenso valle e instalan el campamento base en la cara
noroeste del Pissis, sobre el recorrido de la Expedición Polaca de 1937.
Luego de casi 60 años y cuatro ascensos a la cumbre, nuevamente una
expedición recorrería la ladera noroeste al igual que los primeros
ascensionistas.
Bob Villarreal ya conocía el terreno de su expedición anterior de 1997 y
su sociedad con Horne se equilibraba aportando el conocimiento del
acceso y Horne su contacto con Maguellan, proveedor de la tecnología
GPS y financista de parte del proyecto.
El principal objetivo de Horne era colectar datos y waypoints para el
sistema GPS, y específicamente su idea era mediante la utilización del
sistema establecer la altura real del macizo y su supremacía sobre el Ojos
del Salado.
Comenzaron el ascenso por las suaves pendientes de fino acarreo por la
ladera norte, cuidando los tiempos para que su acceso coincida con la
fecha informada en la estación de referencia en Copiapó, estableciendo
dos campamentos, el último de ellos a 5950 metros. Como relaté en el
capítulo I de esta segunda parte, en ocasión de nuestro ascenso de 2009
por la ruta oeste estuvimos en un emplazamiento que estaba señalado
con 3 piedras apiladas a 5950 metros sobre la ruta polaca repetida por
Horne, por lo que es lógico pensar que compartimos el lugar de pernocte
con los polacos de 1937 o con la expedición reseñada en este capítulo.
El 26 de marzo de 1995, el canadiense asciende solo el último tramo,
debido a que su compañero se ve afectado ese día por la altura. Deja el
campo alto y escala en busca del filo NNO y por él alcanza el gran nevero
ubicado debajo de la cara oeste de la cumbre Gendarmería Nacional. El
canadiense avanza mas de lo necesario por este y llega cerca del collado
entre las cumbres CAM y Pissis IV. Debe retroceder con sentido NE
hacia la cumbre principal que ahora identifica y caminando sobre los
6500 metros avanza lentamente hasta el punto culminante del monte.
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En la cumbre halla los testimonios de Reinhard, los italianos del 90 y de
Aarseth. Greg deja en esa oportunidad un pequeño libro de cumbre de
tapas amarillas dentro de un tubo negro con la bandera de Canadá. En
él relatará su ascenso, indicando su recorrido y dejará plasmados los
anteriores que verifica en la cumbre. Pese a incluirlos dejará el papel
original del ascenso de Reinhard y la bandera de los Italianos que
observara Sverre Aarseth. Durante el tiempo que permaneció en la
cumbre realizó una medida con GPS de la altura del Nevado
estableciendo 6871,77 metros.
Textualmente asienta en el libro de cumbre: “También en solitario (por
Aarseth) desde el campo alto de la zona oeste (debe decir noroeste) a
5950 metros, mi compañero no se siente bien para subir hoy. También
estoy subiendo a la cumbre un nuevo libro de registros. Mi ruta es la vía
NW y parece ser diferente a las ascensiones anteriores (se refiere a
Aarseth, Reinhard y los italianos). Como Sverre estoy colectando datos
acerca de “GPS Information” para una estación en Copiapó. Hemos
accedido al Pissis a través de Valle Ancho Norte”
Según el relato de Horne incluido en el American Alpine Journal de
1996, el día de cumbre fue el 23 de marzo, pero en el libro de cumbre
dejó asentado que ocurrió el día 26
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Expedición Horne 1995
Quinto ascenso a la cumbre Principal, por ruta Polaca
Integrante: Gregory Horne (solo)
Fecha: 26 de marzo de 1995.
Ruta Polaca. Segundo ascenso

El ascenso de Biggar:
Finalizado el verano austral y luego del crudo invierno, en noviembre de
1996 el escocés John Biggar lidera su expedición en busca del macizo.
Biggar ha explorado y ascendido innumerables cumbres a lo largo de
todos los Andes desde la década del 80, publicando además la única guía
que abarca el total de la cordillera de los Andes. En ella hace especial
hincapié en las montañas superiores a 6000 metros y ha organizado
expediciones a casi todas las que superan los 6500 metros. Biggar además
posee en Escocia una agencia especializada en turismo y escalada en los
Andes, desde donde organiza viajes a cada confín de la extensa cordillera.
Amplio conocedor de toda la geografía de la más larga cordillera del orbe
rescata como mayor logro de su prolongada trayectoria la exploración
llevada adelante en los remotos seismiles de Atacama a partir de los años
80.
He tenido la oportunidad de intercambiar información en innumerables
ocasiones y siempre encontré un hombre amable y con un conocimiento
profundo de todos los temas que aborda.
En este 1996 un joven John de 32 años viajó a Argentina con el
ambicioso proyecto de ascender dos de los 6500 menos conocidos el
Walter Penck y el Pissis.
El grupo lo completaba Gordon Biggar de 59 años padre de John y el
inglés Richard Willkins de 60 años.
Arribaron a Fiambalá y allí tomaron contacto con Jonson Reynoso quien
les facilitó el acceso a Cazadero Grande donde el 21 de octubre
instalaron un campamento para iniciar la escalada del primer objetivo: el
nevado del Cazadero conocido usualmente como Walter Penck. En ese
momento el ignoto nevado solo contaba con cuatro ascensos. Avanzaron
por el valle y luego por la ruta de Aguas Calientes hacia el Arenal
alcanzando días después la cumbre logrando el quinto ascenso. El
descenso lo realizaron por las Lozas completando una larga travesía que
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unió los dos principales valles de acceso a la zona, llegando el 3 de
noviembre al viejo camino que
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lleva al paso de San Francisco, en ese momento una huella que en el
vendaval se perdía entre los arenales de la región.
Regresaron a Fiambalá y luego de unos días en la localidad
catamarqueña, el 6 de noviembre comenzaron la aproximación por La
Coipa en el vehículo 4x4 de Reynoso. Transitaron el valle de La Coipa,
pasaron por la Laguna de los Aparejos, la Celeste, la Negra y finalmente
llegaron a Valle Ancho. El vehículo los dejó en el campamento base
original de la ruta noreste o campamento Fiambalá el mismo día que
salieron de Fiambalá.
El plan de ascenso consistía en equipar un campo alto y desde él escalar
con otro emplazamiento mas el gran nevado.
El 7 de noviembre partieron del campo base con carga para instalar el
campo 1 a 5400 metros. Si bien la ruta elegida era la abierta por
Reinhard y Glauser en 1985 la primera parte la realizaron por un valle
mas bajo accediendo a un lugar de acampe no tan lejos del
emplazamiento que tres años después usaríamos al abrir la ruta argentina
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(hoy normal) a 5200 metros y algo mas al noreste. Ese mismo día
regresaron al campo base.
El 8 de noviembre recorrieron nuevamente el trayecto hasta el campo 1 y
pernoctaron el él. El 9 de noviembre avanzaron por la variante de
Aarseth hacia el campo 2 de la ruta de Reinhard por la margen izquierda
del glaciar estableciendo el campo 2 a 5900 metros aproximadamente en
el mismo lugar que lo habían instalado los anteriores escaladores de esta
ruta.
El 10 de noviembre partieron temprano y comenzaron la larga travesía
del glaciar. Luego de seis horas intensas arribaron a la cumbre hallando
los comprobantes de los ascensos anteriores y el nuevo libro dejado por
Greg Horne, logrando el sexto ascenso de la cumbre principal. En dos
horas regresaron al campo alto y al otro día descendieron al campo base.
De regreso en el campamento de 4600 metros con el fin de explorar y
completar su programa de ascensos, John y Gordon emprendieron el
ascenso del cerro Nacimiento del Jagüe de 5829 metros el 12 de
noviembre buscando su primer escalada. Les llevó 3 horas el ascenso y al
arribar al punto culminante no hallaron ninguna señal de ascensos
anteriores por lo que concluyeron que el de ellos era el primero. En un
rápido descenso que les llevó una hora, regresaron al base a esperar que
Reynoso viniera por ellos el día señalado. A su regreso John Biggar
publicó el logro como “posible primer ascenso”, hecho que a lo largo del
tiempo y luego de cotejar información con todas las expediciones que
transitaron el lugar fue confirmado.
En el marco de éste ascenso sin dudas se logra el acceso a la cumbre de
las dos personas de mayor edad, no siendo para nada un acto
excepcional ya que ambos lograrán varios destacados ascensos en sus
viajes a los Andes y se afianza la figura de John Biggar como el
explorador que sistemáticamente buscó hollar las mas altas cumbre de
América, llevando sus pasos mas allá y vislumbrando en un temprano
tiempo un programa de ascensos que hoy es un hecho y él comenzó a
dibujar en la década de 1990.

Expedición Biggar 1996
Sexto ascenso a la cumbre Principal
Integrantes: John Biggar, Gordon Biggar y Richard Willkins
Fecha: 10 de noviembre de 1996.
Ruta Reinhard Glauser. Variante de acceso al campo
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Dos cumbres en una misma expedición:
Durante la misma temporada pero en el mes de febrero, Kent Pierce y
Stuart Ritchie de Denver, Colorado (USA), durante la concreción del
proyecto de escalar las tres más altas cumbres americanas, escalan el 8 de
febrero el Aconcagua, en Mendoza, Argentina, el 20 el Ojos del Salado
por la ruta normal en Chile y luego se dirigieron al Pissis.
Desde Maricunga se dirigieron al portezuelo de Valle Ancho norte e
ingresaron ilegalmente a la Argentina. Aprovechando la aclimatación
intentarían un rápido ascenso a la que consideraban tercer cumbre de
Occidente, pero que en ese entonces los mapas argentinos ya signaban
como segunda (hoy disponiendo de tecnología mas precisa se estableció
finalmente que el Ojos del Salado es casi 100 metros mas alto que el
Pissis)
Establecieron un campamento base en el valle ancho y el 23 de febrero
ascendieron el pico Ejercito Argentino. Dos días después y con clima
inestable escalaron la cumbre principal dejando en el libro de cumbre
dejado por Horne el siguiente mensaje: “Ruta vía norte, campamento de
altura a 6000 metros. Esta escalada completa para nosotros las 3 mas
altas montañas del hemisferio oeste en 17 días. Aconcagua (8-2-1997),
Ojos del Salado (20-2-1997). Cayó nieve durante todo el día y además
antes de llegar al pico donde estamos subimos por error el pico ubicado
directamente al este. Stu Ritchie (Colorado) 31 años – Kent Pierce
(Conni) 40 años”.
Esta expedición no ha sido documentada extensamente y solo se incluyó
un informe en High Mountain Info 1997 donde se reseña el ascenso de
Biggar y el de Ritchie y Pierce. El párrafo que menciona la escalada de los
norteamericanos señala: “Dos estadounidenses Stuart Ritchie y Kent
Pierce llegaron a la cima del Pissis el 27 de febrero (indica mal la fecha)
de este año al final de una temporada 17 días en los que se subieron las
tres cumbres más altas en América del Sur. Accedieron al Pissis en
Argentina por un remoto paso no autorizado desde Chile. Encontraron
registros de Cumbre de solo 10 ascensiones desde el 85 en las cumbres
ascendidas. La falta de atención a esta montaña puede cambiar si se la
etiqueta como segundo pico más alto de las Américas ya que existen
mapas que ya lo indican pero todavía no es ampliamente aceptado. La
mayoría de ascensiones al gran cerro parece que han sido protagonizadas
por grupos pequeños e incluso en solitario”.
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A su vez el mismo Ritchie incluyó un pequeño reporte en la pagina web
Peackware, sitio virtual de registro de cumbres, con las siguientes
palabras: “Con buena información logística brindada por Bob Villareal,
después de ascender el Aconcagua y Ojos De Salado, nos fuimos
directamente al Pissis. No definiría como muy conveniente tratar de
aclimatar en esta región, hay que ir demasiado rápido hacia la altura para
hacerlo con seguridad. He encontrado este pico como una de las más!
maravillosas montañas superiores a 6000 metros que haya ascendido.
Debo confesar como guía profesional, que cualquiera que se aventure a
esta montaña maravillosa no será decepcionado. Feliz escalada! Stu”
De todo lo señalado parece desprenderse que Ritchie y Pierce coronaron
una exitosa campaña en los Altos Andes escalando el Pissis por su ruta
norte. Si seguimos exactamente esta definición hay que concluir que lo
hicieron por la ruta polaca, aunque si antes de alcanzar la cumbre
principal escalaron el pico Ejército Argentino, seguramente la ruta
seguida es la de Reinhard que sería en realidad noreste. Me inclino a
pensar que el itinerario seguido es este último ya que si no deberían
haber seguido los pasos de Aarseth (variante baja desde el norte) y siendo
que su principal objetivo era alcanzar el punto mas alto, para cumplir el
programa de ascensos a las tres cumbres mas altas de los Andes, y la
visión desde este cuadrante es clara en cuanto a la supremacía de la
cumbre principal, no tiene sentido pensar que cruzarían toda la vertiente
norte para alcanzar una alejada cumbre (Ejército Argentino) y luego
regresar hacia la principal.
En diciembre del mismo año 1997 un grupo español llegó a Fiambalá
contactando a Jonson Reynoso. Luego de cumplir con el período de
aclimatación el fiambalense los aproximó en su 4x4 dejándolos en el
campamento base de la expedición francesa de 1988, que en ese
entonces era considerado el campo base del Pissis. Luego de un agotador
recorrido escalan la cumbre Ejército Argentino por la ruta Noreste
regresando a Fiambalá unos días después.

Expedición Ritchie - Pierce 1997
Séptimo ascenso a la cumbre Principal, por ruta Reinhard – Glauser
Octavo ascenso a la cumbre Ejército Argentino, por ruta Noreste
Integrantes: Stuart Ritchie y Kent Pierce
Fecha: 25 de febrero de 1997.
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Expedición alemana de 1998:
El explorador y andinista de origen germano Alexander Von Gotz
conoció Atacama en 1987 durante una expedición al Llullaillaco. Su
espíritu aventurero lo llevaría a recorrer en muchas otras oportunidades
la magnificencia de la región y sobre todo a partir de 1997 llevaría
adelante importantes ascensos destacándose varias primeras.

!
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Relata el alemán que lo inspiró el relato de la expedición polaca de 1937.
Supo contactarse con Witold Pariski primer ascensionista del Tres
Cruces y este le transmitió en sencillas palabras lo que significaba para él
la indómita Puna de Atacama.
En febrero de 1997 sube en solitario la cumbre central del Tres Cruces y
en 1998 regresa para intentar el Pissis. La escasa información del macizo
y la posibilidad que fuera el volcán más alto del mundo lo hicieron dar
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en la poco conocida montaña. Sumado a que era una de las conquistas
polacas de 1937, sin dudas era un gran objetivo. En sus palabras “había
en ese momento todavía una cuestión no resuelta, que era determinar cual era el
volcán más alto. No era imposible entonces que fuera el Pissis. Además una
motivación muy importante para mi fue el bajo número de ascensiones
registradas hasta 1998
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junto con la lejanía de la montaña inmersa en un paisaje fantástico. Picos con
escasos ascensos son siempre un desafío especial y provocan grandes sensaciones.
El Pissis era uno de ellos y seguramente podríamos ser una de las 10 primeras
expediciones en recorrerlo”
La preparación de la expedición fue estudiada pormenorizadamente y
partieron junto a Von Gotz Martin Blumenstock, Fritz Felber, Michael
Fuchs, Werner Geys, Alexander Härtlein, Bernd Tarnosky, Manfred
Unterholzner.
En la primera parte del viaje recorrieron los Andes riojanos ascendiendo
los primeros días de febrero el Veladero (6436 m) e intentando el
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Bonete, para luego dirigirse a Fiambalá para ingresar por la Coipa a las
entrañas del Pissis.
Relata el germano: “La información sobre la montaña era muy pobre. Solo un
artículo en el American Alpine Journal, el relato de Omar Pereira y algunos
datos muy imprecisos que había recibido de Phillipe Reuter, un francés radicado
en Chile. Sabíamos que el ascenso sería áspero y entonces fuimos allí para ver la
montaña, mirar a su alrededor y tratar de encontrar la mejor ruta sobre la
marcha”.
Con la información obtenida en Fiambalá de boca de Omar Pereira, se
dirigieron a la Laguna de los Aparejos y por el abra del Campo Negro al
campamento que habían instalado las expediciones previas en las laderas
del pico Ejército Argentino. Instalaron un campamento a 5150 metros y
luego otro en la margen este del glaciar a 6100 metros. Finalmente los
ocho integrantes del grupo hollaron la cumbre UPAME, logrando así el
tercer ascenso de esta cumbre. En ella solo encontraron un mojón de
piedras.
Michael Fuchs desde la cumbre, descendió al alto col que separa este
pico del Ejército Argentino ascendiendo posteriormente a esta cumbre.
Esta expedición alemana logró el tercer ascenso de la cumbre UPAME
inaugurando una variante de la ruta de Reinhard logrando así el primer
ascenso de esta cumbre desde el norte. Además Fuchs logró el décimo
ascenso a la cumbre Ejército Argentino.
Los germanos luego de estos logros se dirigieron al norte escalando Von
Gotz, Blumenstock, Härtlein y Unterholzner el Tres Cruces Sur y el resto
del grupo el Ojos del Salado.
Durante esa misma temporada pero en marzo, una expedición
norteamericana recorrió la zona pero sin lograr ascender ninguna
cumbre.
Expedición Alemana 1998
Tercer ascenso a la cumbre UPAME y decimo a la Ejército Argentino, por
variante UPAME (alemana) de la ruta Reinhard
Octavo ascenso a la cumbre Ejército Argentino, por ruta Noreste
Integrantes: UPAME: Alexander Von Gotz, Martin Blumenstock, Fritz
Felber, Michael Fuchs, Werner Geys, Alexander Härtlein, Bernd Tarnosky,
Manfred Unterholzner.
Ejercito Argentino: Michael Fuchs
Fecha: Febrero de 1998.
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CAPÍTULO VIII
SUEÑOS DE EXPLORACIÓN, CUMBRE VIRGEN Y
UNA RUTA LÓGICA.
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“La primera vez que vi la Puna, supe que en esencia éramos parecidos,
solitarios, misteriosos, pero por sobre todas la cosas sumamente frontales.
Con los años me di cuenta que para llegar a cualquiera de sus cumbres,
exigiría lo mejor de mí. También aprendí, que fácilmente podía arrancar la
peor de las miserias humanas...
El monte Pissis me marco por su impresionante belleza inofensiva,
aunque peligrosa a la hora de recorrer su inmensidad.
El viento en mi cara, el calor en mi piel, el frío en mis huesos son recuerdos
imborrables que me acompañarán mas allá de mi propia muerte...”
Rolando Linzing
(Buenos Aires, 1965)
Primer ascenso argentino de la cumbre Principal del Pissis
Primer ascenso invernal
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La Expedición Argentina de 1998.
Luego de aquel primer contacto cercano a fines de 1994 con el Pissis,
cuando conocí a Joan Rovira en Vallecitos unos días antes que se uniera
a la expedición liderada por Jaime Suárez, me planteé la posibilidad de
organizar una expedición a la magnífica montaña. Era algo lejano y poco
preciso, pero justamente le daba un halo de misterio que solo lograba
hacerlo mas atractivo.
En 1997 viaje a Fiambalá para recabar información de primera mano y
contactar a Jonson Reynoso y ver la factibilidad de un acceso en 4x4 a la
zona del Pissis. Me recibió amablemente y con fotos, imágenes satelitales
y gran cantidad de historias fue moldeando una imagen mas clara del
Pissis.
Con la información recabada y los ojos llenos de montañas, luego de
haber llegado, costosamente por el precario camino existente, al Paso de
San Francisco, continuó el viaje por el norte de Argentina y Chile y volví
a Mar del Plata en el golpeado Fiat Duna, con la certeza de poder
organizar la ansiada expedición.
Casi de inmediato lo fui a visitar a mi compañero de montaña Marcos
Cocconi y le conté del proyecto encontrando en él un gran entusiasmo.
En ese lejano 1997 la logística necesaria para intentar la escalada rozaba
en lo imposible y la ausencia absoluta de datos fidedignos agregaba
incertidumbre al plan. Además existía información errónea que
implicaba un escollo a superar.
El formar el grupo tampoco fue sencillo. Mar del Plata, una ciudad
ubicada en las orillas del Atlántico, no era precisamente una plaza llena
de andinistas, aunque ya existía el Club Andino desde hacía 9 años y un
grupo solido de montañistas y escaladores. Los fines de semana salíamos
a las sierras cercanas a escalar o simplemente a caminar y en una de esas
salidas, le comentamos a Claudio Valva el proyecto. Claudio disfrutaba
mas con la escalada, pero siempre se había interesado por la alta
montaña, además era atleta y estaba acostumbrado a esfuerzos
prolongados. Lo que buscamos sobre todo en él fue el equilibrio en el
grupo, que sin dudas debía estar formado por amigos. Luego surgió la
posibilidad de Marcelo Gentilini, que era de Buenos Aires, pero había
compartido algunas montañas con nosotros y ese año habíamos
coincidido en varias salidas a las sierras. Por último, Marcos le comentó a
Rolando Linzing y le mostró la foto que nos había regalado Joan Rovira,
que por otro lado era la única que teníamos del Pissis. Si bien no era una
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invitación, ese comentario bastó para que Rolando nos pidiera integrarse
al grupo. No era amigo nuestro, pero lo conocíamos lo suficiente del
Club Andino y de ir a escalar los fines de semana. Al fin de semana
siguiente fuimos todos a la sierra a caminar desde la mañana hasta el
anochecer y esa tarde quedó conformado el grupo definitivo.
Habíamos acumulado el equipo en un sector de la oficina donde
trabajaba y la madrugada del 30 de octubre de 1998 salimos en dos
autos: el Fiat Uno de Claudio y el Gacel de Marcelo. Este último llevaba
un pequeño tráiler con parte del equipo.
Casi por lo bajo hablábamos de cómo nos sentiríamos si llegábamos a la
cumbre y especulábamos con dejar escrita una página en la historia del
andinismo. Roli definió su sensación como una partida “con la mochila
llena de ilusiones” y durante mucho tiempo nos reímos de esa
definición, pero realmente no había duda que las ilusiones estaban y
eran muchas, no se si en la mochila o donde, pero todos las llevábamos.
Soñábamos con poder abrir una ruta, o llegar a una cumbre virgen. En
nuestra visión juvenil del montañismo, queríamos ver nuestros nombres
escritos al lado de un título que dijera “primer ascenso de la ruta tal” o
mejor aún “primer ascenso de la cumbre tal”. En ese casi adolescente
sentimiento, propio de la edad que teníamos o quizás la inexperiencia
sobre que lo que realmente te da la montaña yo anhelaba ser el Koop o
Herold del Aconcagua (primer ascenso de la cumbre sur) o por que no
un Otrowski u Daszinski quienes pudieron firmar una ruta nueva (el
glaciar de los polacos).
El viaje fue inolvidable, Marcelo filmaba y todos teníamos nuestra
remera que decía PISSIS Expedición Argentina. Era el sueño de años
que se comenzaba a vivir. Sabíamos que éramos los primeros argentinos
que intentaríamos las cumbres occidentales y teníamos un plan concreto
de instalar un nuevo campamento base que fuera idóneo para escalar la
cumbre principal y recorrer el glaciar noreste que era sin dudas la ruta
lógica para alcanzarla.
Con el sueño de la exploración y con la convicción de poder trazar un
ruta lógica por el hermoso glaciar, que en nuestro criterio sería
comparable a otras rutas clásicas de la alta montaña argentina, llegamos a
Fiambalá la calurosa tarde del 31 de octubre y enseguida fuimos a la casa
de Jonson a presentarnos y coordinar los próximos días.
Pese a que el relato que escribí hace 12 años hoy me parece algo solemne
y serio, es un fiel reflejo de cómo nos sentíamos un grupo de jóvenes
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frente a la gran aventura de nuestras vidas y a partir de ahora lo
transcribo íntegramente:
“Luego de casi un año de preparativos y de intensa búsqueda de
información partimos de Mar del Plata, a orillas del Atlántico, con un
importante bagaje de ilusiones y muchas incógnitas sobre lo que íbamos
a encontrar. La expedición estaba compuesta por Marcos Cocconi,
Rolando Linzing, Claudio Valva, Marcelo Gentilini y quien escribe,
Guillermo Almaraz. Nuestra idea era recorrer por primera vez el glaciar
Noreste del Nevado, tratar de ser la primera expedición argentina en
acceder a la cumbre principal e intentar la escalada de alguna de las
cumbres vírgenes del coloso: en ese entonces la central (Samoré) y la
oeste (Gendarmería Nacional). Sin dudas el motor que movía el proyecto
era la exploración y el espíritu de aventura, nosotros practicábamos algo
que era llamado montañismo de exploración.
El viaje hasta Fiambalá fue largo y caluroso, pero finalmente llegamos y
fuimos recibidos por Jonson Reynoso que sería el encargado de
transportarnos al campo base. Largas horas de charla nos hicieron vivir
las páginas ya escritas de la historia del cerro y nos impulsaron a relatar la
nuestra. Luego de una noche en las incomparables termas de Fiambalá,
nos dirigimos al paraje Las Losas (3735 metros) para comenzar a

!

=:-!

NEVADO PISSIS

!
aclimatarnos. Allí estuvimos unos días y ascendimos un contrafuerte del
cerro que la carta señala erróneamente como cerro Agua Caliente. Luego
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mudamos nuestro campamento de aclimatación a Las Grutas, a 4000
metros, en los pies del Nevado Incahuasi. En ese lugar entre mates y
guisos vivimos varios días con los gendarmes allí apostados, conociendo
un poco sus vidas y ellos conociendo las nuestras. Siguiendo con nuestro
plan de aclimatación visitamos un cerro sin nombre de 4500 metros (hoy
conocido como Falso Morocho), desde donde se divisaba el Pissis, y por
último el Cerro de San Francisco (6020 metros). Nos fuimos una
mañana cálida empujados una suave brisa seca.
Desandamos el camino hasta Fiambalá sin saber que sería la última vez
que lo veríamos sin asfalto, ya que en 1999 se terminó la obra hasta el
paso de San Francisco.
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La nueva ruta a las cumbres Occidentales.
Los días de descanso en las termas fueron utilizados para terminar de
decidir ciertos aspectos logísticos. El punto crucial era la cumbre a subir.
El mapa era inequívoco sobre cual era la mayor, pero la información de
primera mano indicaba que todas las expediciones habían ido a la Este.
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Tanto Jonson Reynoso como los datos de Jaime Suárez marcaban las
pocas posibilidades de encontrar una ruta lógica que no fuera la de
Reinhard. Otra incógnita era verificar que el vehículo pudiera transitar
en dirección oeste desde el comienzo de lo que Jonson llamaba el Río de
Arena. Pero quizá la mayor era quien había escalado la cumbre principal.
Los informes que teníamos eran los de los polacos de 1937 y los de
Suárez, Reinhard, Reuter, Biggar, Delclaud y los mexicanos. El misterio
se acrecentaba dado que el informe mexicano afirmaba que en la cumbre
no había nada. ¿Habrían sido ellos los primeros? ¿Dónde estaba el
testimonio polaco y el de Reinhard? Reynoso afirmaba que el
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antropólogo norteamericano había escalado desde el campamento en la
base de la cumbre este, así que podría inferirse que había escalado ese
mismo pico. Reuter, Suárez y Delclaud era claro que habían ascendido
también la cumbre oriental. Finalmente el croquis de Tito Luchini
inserto en el informe polaco de 1937 parecía indicar que ascendían
desde el este, por consiguiente era probable que también hubieran
escalado esa cima. El de Biggar en cambio era claro en que habían estado
en la occidental. ¿pero donde estaba el testimonio si los mexicanos no
habían visto nada? ¿Era posible entonces que estuviera solo escalada una
vez la cumbre?
El 8 de noviembre a la madrugada cargamos silenciosos las mochilas y el
resto del equipo en la 4x4 de Jonson Reynoso y envueltos en nuestros
abrigos nos ubicamos en la caja. Sin hablar dejamos atrás Fiambalá,
todavía dormida, las Angosturas, envueltas en tinieblas y Chaschuil,
barrido por un constante viento helado. En Pastos Largos entramos por
un valle en dirección al Oeste, pasando por La Coipa ante la mirada
atenta de una tropa de vicuñas. En la ladera del cerro homónimo,
perdimos la huella minera que seguíamos en neveros atestados de
penitentes. Reynoso superó diestramente el tramo, exigiendo la máquina
al máximo.
Pasamos más tarde por la margen norte de la laguna de los Aparejos y
luego por la laguna Celeste, unos kilómetros más adelante finalmente
pudimos ver el Pissis. La primera impresión fue fuerte. Sin decirlo, todos
pusimos en dudas nuestras posibilidades. La visión del inmenso glaciar
noreste era sobrecogedora”.
Interrumpiendo por un instante el relato original de 1998 ahora inserto
la descripción del mismo hecho, pero relatada muchos años después y
publicada por la revista Kooch en julio de 2009: “El nevado resplandece
bajo el intenso sol del desierto reflejando sus grandes glaciares y
obnubilándonos en el primer contacto con la montaña soñada. Ese
momento es el punto intermedio entre la planificación casi obsesiva de
un año, llena de especulaciones, estudios rigurosos, grandes dudas y una
enorme expectativa sobre nuestras posibilidades. Estábamos Marcos
Cocconi, Marcelo Gentilini, Claudio Valva y yo mirando extasiados el
magnífico espectáculo entre incrédulos y temerosos cuando viene Jonson
Reynoso, quien nos llevaba en la 4x4, y dice cual Moria Casán “si querés
llorar, llorá”. Marcos me mira y dice “Este nos está jodiendo o que, yo
estoy cagado en serio, no pensé que era así”. Claudio se reía y Marcelo
filmaba. Yo no sabía que decir, tenía mas dudas que certezas cuando
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Rolando Linzing me toma de atrás y me dice “y, ¿que hacemos?” Solo
esbocé que en vez de la principal podríamos ir a la Central, que parecía
más fácil. A la distancia reconozco que aquella visión lejana del Pissis,
desde el portezuelo de la Laguna Negra, estuvo mucho más cerca del
temor que de la satisfacción de haber llegado al objetivo”.
Continúa el reporte original de 1998: “Después de vadear el río de Valle
Ancho seguimos hacia el Sur hasta casi el campo base original del Pissis
Este. Allí nos detuvimos y hablé seriamente con Jonson. Él insistió en el

C#%6#%&,0-!@!#!]\AA!%&0)-+5!I,!/#!$%#B&,!+&!-8+&)H#!6#)#.-!#!R-/#,.-!3$,*$,B!>!&,!2(2/$//#+!#!O($//&)%-!
;/%#)#*!

peligro que representaba ingresar con solo un vehículo por el río de
Arena y las pocas posibilidades de que encontramos luego el paso hacia
la base del glaciar, incluso volvió a agregar su impresión que pese a todo
la cumbre este era mas alta. Realmente la perspectiva y los datos que
poseíamos le daban la razón pero igualmente decidimos proseguir con
nuestro plan y continuamos unos kilómetros mas ya transitando por el
Río de Arena hasta donde instalamos el Campo Base, a 4600 metros
(27º 42‘ 53.5’’ S / 68º 42’ 35.0’’ W), cerca del Glaciar Noreste. El
recorrido había sido difícil, pero la recompensa de poder haber
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establecido en campamento en el lugar planeado bien merecía el
esfuerzo. Una vez más reconocimos la destreza de Reynoso al volante y su
conocimiento de la zona. Éramos los primeros en establecer el base en
ese lugar”
El glaciar Noreste (de los argentinos).
“En el campamento construimos un pircado de un metro y medio de
altura para protegernos del viento y nos dispusimos a comer, descansar y
charlar bastante. Armamos una carpa grande para poder estar cómodos y
realizar todas nuestras tareas protegidos. El estado de ánimo era muy
bueno. Debido al largo período de aclimatación nos sentíamos muy bien
y decidimos continuar el ascenso al día siguiente.
Luego del desayuno, seguimos una pequeña quebrada paralela a la
lengua final del glaciar; avanzamos sin dificultad durante cinco horas
hasta el punto donde éste se ensancha y acampamos en una depresión en
el borde del glaciar a 5200 metros Desde nuestro emplazamiento
pudimos ver uno de los atardeceres más bellos que nos ha tocado vivir en
la cordillera de los Andes. Esa noche comimos abundantes fideos con
aceite de oliva, queso y pimienta y tomamos varios litros de mate y té.
Luego entre amenas y divertidas charlas esperamos las 00 horas para
felicitar a Claudio que cumplía 33 años.
Al otro día, luego de desayunar, nos montamos en el glaciar, dejando a
nuestra izquierda un campo de grietas y ascendimos por buen hielo hasta
los 5950 metros donde instalamos nuestro segundo campamento, en
uno de los pocos lugares sin tanta inclinación que encontramos. El
avance hasta aquí había sido a buen ritmo y prácticamente no sentíamos
los efectos de la puna. Desde el campo 1 tardamos cinco horas y media.
Durante el día la temperatura era de –2º C, llegando a la noche a – 14º
C. Realmente durante la noche, las pocas horas de sueño no fueron muy
placenteras y a las 04.00 horas nos despertamos para salir hacia la
cumbre. La temperatura dentro de la tienda era – 5º C y tardamos mas
de una hora en lograr calentar algo de agua para tomar té.
Primer Ascenso a la Cumbre Oeste (Gendarmería Nacional).
Recién a las 5.50 horas nos pusimos en marcha por el glaciar. Luego del
amanecer la marcha se tornó más agradable pero nuestro avance no era
como el del día anterior. Continuamos ascendiendo por una pendiente
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pronunciada, que preferimos cortarla en zigzag, hasta alanzar la base de
un gran promontorio que se ubica delante de la cumbre principal. En ese
lugar optamos por dejar el glaciar y rodearlo por el Oeste. Descansamos
media hora junto al hielo, comimos unas pasas de uva y continuamos en
forma lenta hasta un collado a 6350 metros Desde allí teníamos la visión
completa de la cumbre Principal y Oeste y el plateau que hay por debajo
de ellas, a mas de 6400 metros.
Luego de charlar un rato decidimos que mientras Marcelo, Claudio y
Rolando bajaban, Marcos y yo continuaríamos hacia la cumbre Oeste
para

I/!@@!.&!,-H$&%8)&!.&!@__`!#!/#!%#.)(B#.#!6#)0$%-+!.&/!2#%6-!\5!I,!/#!<-0-!+&!-8+&)H#,!#!N#)2-+!C-22-,$!
>!R-/#,.-!3$,*$,B!2-/-2:,.-+&!/-+!B)#%6-,&+5!!!

tratar de lograr el primer ascenso del virgen pico de 6775 metros. Eran
las 13.30 horas y estábamos a 6500 metros. La cumbre Oeste
(Gendarmería Nacional) es una pirámide de filos angulosos de roca
oscura con algunos neveros. Avanzamos por un filo de poca inclinación
rodeando el plateau y nos montamos al filo de la pirámide.
Cada vez que miraba hacia la cumbre creía verla al alcance de la mano
pero nunca la alcanzábamos. En un momento Marcos me grita que había
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llegado, entonces con el resto de fuerzas que me quedaba logré avanzar
por un nevé inclinado clavando las puntas de las botas. Cuando llegué
en realidad no era la cima sino un corto filo cumbrero que todavía nos
llevaría unos minutos recorrer.
Finalmente llegamos a una roca que parecía la más alta y nos sentamos
en ella. Eran las 15.30 horas La cumbre era un caos de rocas enormes
con algo de nieve entre ellas.
Nos sacamos las fotos de rigor y escribí en el libro de cumbre que
llevábamos que habíamos logrado el primer ascenso de la cumbre Oeste,
a la cual Jaime Suárez había nominado Gendarmería Nacional, también
relaté que había poco viento y la nubosidad era escasa y por último
nombre a cada uno de nuestros compañeros de expedición. Luego
guardé el libro azul con una portada que dice Monte Pissis 68º 51’ W
27º 47’ S y una bandera argentina en una caja de plástico estanco y la
llevé hasta una roca que era mínimamente mas alta que la que
estábamos. Quedó dentro de un agujero eólico tapada con una piedra
para que no se vuele.
Una vez más miramos a nuestro alrededor, observamos la cumbre
principal un poco sobre nosotros y nos hipnotizó el cráter abierto del
volcán de 6002 metros que veíamos tan por debajo nuestro. Nos
rodeaban tantas cumbres elevadas y sin ascenso que no hubiésemos
podido elegir un objetivo en ese momento. Sacamos unas fotos mas
hacia el Este y dimos una última mirada hacia la pared sur del Tres
Cruces (6749 metros).
Sin pensarlo estábamos bajando. Cuando llegamos al col donde
habíamos parado en el ascenso nos detuvimos a descansar y recién allí
hablamos de la apertura de la ruta y el ascenso a la cumbre.
Continuamos hacia el glaciar y recuperamos la mochila que habíamos
dejado detrás de unas rocas. Al llegar al hielo Marcos me dice “mirá ahí
vienen veinte tipos subiendo’’. Yo miré el glaciar pero no vi a nadie. Al
rato me dijo que los tipos no se movían así que debían ser piedras.
Llegamos al campamento al borde de nuestras fuerzas a las 19.30 horas
cuando ya oscurecía. Poco antes de llegar a la carpa encontré la cruz que
había fabricado Claudio para la cumbre y la habíamos perdido en la
subida. La noche fue larga y fría y el agotamiento se hizo sentir.
El 12 de noviembre desarmamos el campamento II y comenzamos el
descenso. El paso por el glaciar era lento pero cada vez más firme a
medida que bajábamos. Al llegar al campo 1 encontramos a Rolando
descansando, ya que había descendido la tarde anterior, luego de ayudar
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junto con Claudio a bajar a Marcelo que estaba afectado por la altura, le
contamos nuestro ascenso y nos confirmó su intención de partir durante
la noche hacia la cumbre Principal o Central. Quedamos en
comunicarnos por el handy y partimos, luego de una hora, hacia el base,
donde llegamos exhaustos tres horas más tarde”.
El primer ascenso argentino a la cubre CAM.
“Durante la noche, a las 22.30 Rolando partió por el glaciar. Ascendió
esquivando las grietas hasta aproximadamente 6000 metros cerca de
donde estaba el campo 2, arribando allí a las 02.30 horas. Se detuvo a
tomar té y luego de un prolongado y frío descanso continuó su camino.
Su paso era mucho más firme y la noche clara lo hizo avanzar cada vez
más rápido. Tuvo una amplia visión del glaciar resplandeciendo a la luz
de la luna y a medida que pasaba el tiempo sus pensamientos se hicieron
cada vez más reales. Creyó que una mujer lo acompañaba y varias veces
hablaron. El efecto de la altura y la soledad influían en sus visiones. Las
horas transcurrieron y llegó al promontorio que habíamos rodeado por
el Oeste, pero en ese momento optó por rodearlo por el oriente,
buscando alcanzar el filo que veía encima suyo. Luego de su travesía
accedió al portezuelo entre las cumbres Central y Principal. Ya no tuvo
dudas y continuó hacia la cumbre CAM.
Ascendió en dirección Oeste y llegó al filo cumbrero. La pendiente se
inclinaba y el paso en el acarreo era cada vez menos firme. El cansancio
se hacía sentir y la falta de oxígeno también. Unos pasos más y el filo se
bifurcaba. Tomó el brazo ascendente y desde allí vio la cumbre. Un
clavo de roca con un cordino blanco marcaba la cima y desde ese punto
pudo ver el glaciar occidental. Eran las 11.15 horas cuando llegó al
punto más alto. Leyó los testimonios que encontró y colocó la cruz que
lleváramos con nuestros nombres. Tomó varias fotos y observó todo el
desierto de Atacama desde su cumbre. Rápidamente guardó todo y se
lanzó hacia abajo. Por error, trajo consigo el libro de cumbre que subiera
Gregory Horne en 1995 y que reseña todos los ascensos. Gracias a ese
desliz pudimos estudiar pormenorizadamente todos los ascensos hasta
1997 y reconstruir la historia del Pissis.
El día 14 finalmente nos reunimos todos en el campo base y festejamos
largamente los ascensos. Durante la tarde construimos una pirca de dos
metros y colocamos sobre ella un bastón de sky, y entre sus piedras una
botella con nuestros nombres y nuestra voluntad de que se recuerde a

!

=;,!

NEVADO PISSIS

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
;))$8#L! U&+0$%-,$-+! .&! 2(%8)&! 7#//#.-+! &,! /#! 2(%8)&! J)$,2$6#/! .&,0)-! .&/! &+0(27&! 2-,! /#! 8#,.&)#!
2#,#.$&,+&! .&F#.-! 6-)! O)&B! T-),&5! ! I/! /$8)-! )&+&1#8#! 0-.-+! /-+! #+2&,+-+! .&+.&! &/! .&! 'H&))&! ;#)+&07! >!
.&,0)-! .&! 4/! &+0#8#! &/! 6&K(&1-! 6#6&/! .&F#.-! 6-)! R&$,7#).! >! /#! 8#,.&)#! .&! /#! &96&.$2$=,! $0#/$#,#! K(&! +&!
-8+&)H#!&,!/#!<-0-5!;,0&!,-+-0)-+!&+0#8#!/#!6)(&8#!<&7#2$&,0&!.&!0-.-+!/-+!#+2&,+-+!#/!J$++$+!.&+.&!@_`]5!!
;8#F-L!3-+!2$,2-!&,!&/!2#%6-!8#+&!/(&B-!.&!/-+!#+2&,+-+5!;))$8#L!O&,0$/$,$D!;/%#)#*D!3$,*$,B5!;8#F-L!C-22-,$!
>!S#/H#5!XC-/&22$=,!N#)2&/-!O&,0$/$,$Z!

!

!

!
!

=;-!

NEVADO PISSIS

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
;))$8#L!R-/#,.-!3$,*$,BD!N#)2&/-!O&,0$/$,$D!O($//&)%-!;/%#)#*!>!C/#(.$-!S#/H#!&,!/#+!0&)%#+5!
;8#F-L!;+#.-!6#)#!<&+0&F#)!/#!2(%8)&!&,! /#+! 0&)%#+! .&! ?$#%8#/:5!Y&!$*K($&).#!#!.&)&27#!C$)$/-!;)#,2$8$#D!
N#)2-+! C-22-,$D! R-/#,.-! 3$,*$,BD! C/#(.$-! S#/H#D! O($//&)%-! ;/%#)#*! >! "-,+-,! R&>,-+-5! J#)#.-L! C)$+0$#,!
R&>,-+-!XC-/&22$=,!N#)2&/-!O&,0$/$,$Z!

!

!

!
!

=;9!

NEVADO PISSIS

!
nuestro campamento como Mar del Plata. Esa noche a las 22.30 horas
Christian Reynoso, acompañado por Cirilo Arancibia, llegó al
campamento para iniciar la retirada. Llegamos a Fiambalá en la
madrugada calurosa de ese día.”
Misceláneas
Fiambalá todavía guardaba en esa época una personalidad de pequeño
pueblo. Llegamos tocando bocina. Muchos sabían de nuestra presencia y
nos recibían saludando el paso de la camioneta.. A mi me tocaba venir
en la caja con Rolando y Claudio y en un momento nos paramos y
fuimos saludando con las manos en alto. Estábamos vestidos como
cuando salimos del campo base y bajamos en la plaza con camperas y
gorros y el calor de esa inolvidable madrugada de sábado nos abrazó. Nos
sentamos en el comedor por excelencia que estaba enfrente a la plaza y
que años después demolieron y comimos unas empanadas con cerveza.
Eran las 3 de la madrugada pero el pueblo estaba vivo. Vino a la mesa a
saludar el jefe de los gendarmes y otras personas del pueblo.
Luego fuimos con Christian a un baile donde no nos quedamos y
volvimos cuando salía el sol a dormir en el frente del galpón de Jonson.
Ahí tiramos las bolsas y dormimos plácidamente con la sensación única
del plan cumplido.
Al otro día subimos a las termas con Jonson, Christian y un periodista
local a comer un asado y a charlar del Pissis.
Fueron unos días hermosos, donde sentíamos que habíamos cumplido
con todas nuestras expectativas y las ilusiones eran realidades.
El equipo sentía el triunfo y personalmente gozaba con el hecho de una
ruta nueva y una cumbre virgen. Todo era alegría, tomábamos helado en
la plaza y cerveza en el comedor. Subíamos a las termas y de a poco nos
adaptábamos a la vida confortable de Fiambalá.
Algo obnubilados emprendimos el alegre regreso. En el Uno viajaban
Claudio y Roli y en el Gacel Marcos, Marcelo y yo. En cada almuerzo o
cena parábamos en una parrilla y seguíamos riendo y disfrutando.
Continuó el viaje y de madrugada llegamos a Mar del Plata.
Días después, el 26 de noviembre era mi cumpleaños y aprovechamos a
festejar con un cordero. Invitamos a los amigos montañeros que habían
colaborado en la previa y otra vez vimos salir el sol no sin antes terminar
el asado y varias botellas de vino.
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Alejandro Grassi, Antonio González, Roberto Méndez y los cuatro
marplatenses terminamos festejando y mirando por TV el reportaje que
nos hicieron cuando volvimos en el programa Mamut Aventuras.
Como indique al principio del capítulo, hoy parece desproporcionada la
trascendencia que le dimos al tema, pero algo claro es que tanto el
campamento base como la ruta abierta el tiempo y los escaladores la
transformaron en normal y como había vaticinado Kent Pierce en su
informe: “La falta de atención a esta montaña puede cambiar si se la
etiqueta como segundo pico más alto de las Américas ya que existen
mapas que ya lo indican pero todavía no es ampliamente aceptado”. El
Pissis ya era el príncipe de América y muchas expediciones se dirigirían a
él. Quizás la nuestra fue la última de una etapa en que solo había una o
dos expediciones por año y primaba la exploración. A partir de 1999 y la
confirmación de la ruta que pasaría a ser la normal, la historia del Pissis
mutaría y se convertiría en un objetivo codiciado y cada vez mas usual
para el andinismo. Algunos perderían un escenario virgen para el
desarrollo de sus aventuras y otros veríamos que la montaña de nuestros
sueños se abría a los ojos de un número mucho mayor de montañistas
que ahora la miraban asombrados.

Expedición Argentina 1998
Primer ascenso a la Gendarmería Nacional, por nueva ruta (Argentina –
actual Normal) y octavo ascenso a la cumbre Principal
Nuevo Campamento Base: Mar del Plata
Integrantes: Marcos Cocconi y Guillermo Almaraz y Rolando Linzing
Fecha: 11 y 13 de noviembre de 1998
Ruta Argentina, cara NE. Glaciar de los Argentinos

!

=;;!

NEVADO PISSIS

!

!

!
R&2-)0&!.&!/#!7-F#!.&/!QON!;)B&,0$,-!@L!@AA5AAA!.-,.&!+&!$,.$2#,!/#+!)(0#+!.&!/#!&96&.$2$=,!6#)0$&,.-!.&/!
,(&H-! 2#%6-! 8#+&5! 3#! H#)$#,0&! .&/! O/#2$#)! 6#)0&! .&! (,! 6(,0-! $,0&)%&.$-! &,0)&! &/! C@! >! C\! >! #+2$&,.&!
.$)&20#%&,0&!6-)!&/!2#%6-!7&/#.-!6#+#,.-!6-)!/#!$*K($&).#!.&/!B)#,!6)-%-,0-)$-!#,0&)$-)!#!/#!2(%8)&5!

!
!

=;<!

NEVADO PISSIS

!

!

!

!

NEVADO PISSIS

!

CAPÍTULO IX
HUELLAS ARGENTINAS SOBRE EL PISSIS.
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“Solo sabíamos que en los intentos previos, Jaime Suarez, no había
conseguido un mejor lugar que el usado en el pasado por las
primeras expediciones, pero Mirta Sarmiento me había comentado
que unos marplatenses habían conseguido encontrar el lugar por
donde acceder directo a la cumbre principal, y ese día 5 de enero
de 1999, estábamos ante su pirca fundacional".
Fernando Santamaría
(Rodeo de la Cruz, Mendoza, 1953)
Guía de montaña y andinista.
Segundo en ascender las 10 cumbres
más altas de los Andes argentino – chilenos
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Expedición del Club Andinista Mendoza 1999
Mendoza ha sido desde siempre la plaza de alta montaña por excelencia
de la Argentina. Grandes escaladores de altura han surgido en la
provincia cuyana y el Club Andinista los ha nucleado.
A partir de 1990 en el seno del club un grupo entre los que se
destacaban Jaime Suarez, Eduardo Dangelo y Fernando Santamaría,
habían comenzado a recorrer las grandes alturas americanas y a
proponerlo como un proyecto integral.
Como introducción vale señalar que los Andes ante todo son la
cordillera mas larga del mundo y se destaca por su altura, ya que posee
los picos más altos fuera de Asia. También es una cordillera “joven” para
el montañismo, ya que solo se ha desarrollado en sectores determinados
y muy poco en otras áreas. Quizá por este motivo se han mantenido
fuera de los habituales “proyectos o programas de ascensos” propuestos
habitualmente en otras cordilleras del orbe. En los Andes,
puntualmente, el primero en sugerir un plan de ascensos integral a las
más altas cumbres fue Johan Reinhard, pero chocó contra el muro de
una cartografía obsoleta y poco precisa de los países andinos. Pese a esto
publicó en 1990 una lista de las que consideraba superiores a 6500,
proponiéndola como objetivo.
Recién en 1993 Marcelo Scanu, luego de un trabajo minucioso en
conjunto con el IGM argentino y confiando en la cartografía peruana y
boliviana, logró agrupar a los 13 macizos americanos que superan los
6500 metros y a partir de allí el andinismo logró tener un programa de
alto vuelo para una aventura integral en los altos Andes.
Con la lista consolidada faltaba que alguien se la propusiera, pero no
solo no surgió, sino que se dio forma a otro proyecto: las 10 cumbres
mas altas de la cordillera argentino – chilena (las mas altas de América
sin el Huascarán mas el Tupungato) y en la línea de partida se
inscribieron muchos y pero pocos llegaron a la meta.
En este contexto surge la realidad mencionada al principio del Capítulo:
Jaime Suarez, Eduardo Dangelo y Fernando Santamaría, habían
comenzado a recorrer las grandes alturas americanas y a proponerlo
como un proyecto integral. El plan era claro, escalar las 10 cumbres más
altas de los Andes argentino – chilenos. Jaime había iniciado en 1986 al
igual que Eduardo Dangelo, mientras Fernando Santamaría lo hacía en
1987.
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Un poco creyendo que era posible el proyecto y otro poco por su innato
espíritu de aventura, Fernando Santamaría, con el Aconcagua, Ojos del
Salado, Mercedario y Tupungato, se dirigió al Pissis con su compañero
del Ojos del Salado Gustavo Irusta, un médico con sólidos antecedentes
en la alta montaña, Alfredo “Tato” Dallasta, odontólogo, gran
montañista y cóndor dorado del Ejército Argentino, José Luis Morelli y
Alfredo “Chiche” Memoli, todos radicados en Mendoza y socios del
Club Andinista.
Habían comenzado a recabar información en el seno del club a partir de
los informes de las expediciones de Jaime Suarez. Sabían claramente que
éste no había alcanzado la cumbre principal, pero era el único que
conocía ya a esa altura profundamente el macizo además de haber
escalado la cumbre Ejército Argentino.
Fernando Santamaría, de gran actividad en esa década, compartía salidas
permanentemente con otros socios del club y entre ellos muchas
expediciones con Mirta Sarmiento, quien le comentó que Jaime Suárez
en sus expediciones había utilizado un base que seguramente era el de
grupos anteriores que habían escalado la cumbre Este, pero un grupo de
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Mar del Plata había instalado un campamento desde donde se podía
escalar la cumbre principal.
Partieron de Mendoza a principios de enero de 1999 en dos vehículos
4x4 llegando en el día a Tinogasta. Al otro día continuaron hasta
Fiambalá, donde tomaron contacto con Jonson Reynoso quien les
completó la información con que contaban.
Por el viejo camino al paso de San Francisco, recorrieron los kilómetros
que separan el hermoso poblado con La Coipa y allí pernoctaron
comenzando con el proceso de aclimatación.
Una ruta por intuición
Continuaron por la huella minera en dirección a la Laguna de los
Aparejos para continuar con el proceso de adaptación a la altura. El
periplo siguió por la huella bastante marcada hasta la laguna Celeste y
luego hasta el portezuelo donde se observa el Pissis. Bajaron a la Laguna
Negra y siguiendo los rastros de los pocos vehículos que habían
transitado por el Valle Ancho continuaron por la ancha quebrada que
pasa por la base del Pabellón de la Laguna Verde. Al llegar a la
bifurcación que conduce al río de Arena siguiendo la denominación de
Jonson Reynoso, ingresaron en él como lo habíamos hecho los
marplatenses dos meses atrás.
El tiempo hizo que conociera a Fernando Santamaría y juntos fuéramos
forjando una amistad que valoro mucho. Hemos hablado mucho de
montaña, he aprendido de él y también hemos hablado en algunas
ocasiones de la vida, pero nunca me olvidé de las veces que escuchaba
hablar a Mirta Sarmiento de él: fuerte en la montaña, buen compañero,
a veces demasiado rápido para algunos y siempre saliendo de
campamentos de altura con mucho desnivel a la cumbre. En mi criterio
un gran montañero, incansable y completo y ahora llegaba con un fuerte
equipo al mismo lugar que lo hiciéramos nosotros con la misma poca
información y poniendo mucho de intuición como lo habíamos resuelto
nosotros.
Dice Fernando: "Estaba terminando la década del 90, en ella habíamos
recibido muchos cambios y creíamos haber vivido una etapa de gloria en
nuestra maltrecha Argentina, pues habíamos accedido a la tecnología y al
"Primer Mundo", luego pasados los años nos daríamos cuenta de que no
fue tan así, fue una verdadera década infame y mentirosa. Con esto
quiero decir que ya contábamos con celulares, internet, GPS, pero sin
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embargo el montañismo y los clubes de montaña seguían desconectados
entre si y como bien lo expreso mi amigo Alfredo Mémoli en su relato,
"la diosa fortuna nos llevo a Plaza Mar del Plata, donde quedamos perplejos al
observar que habíamos dado con el verdadero Campo Base del Pissis", solo
sabíamos que en los intentos previos Jaime Suarez no había conseguido
un mejor lugar que el usado en el pasado por las primeras expediciones,
pero Mirta Sarmiento me había comentado que unos marplatenses
habían conseguido encontrar el lugar por donde acceder directo a la
cumbre principal, y ese día 4 de enero de 1999, estábamos ante su pirca
fundacional".
Instalaron las tiendas alrededor del pircado con que habíamos protegido
nuestra carpa cocina, que en realidad era cocina y dormíamos en ella, y
encontraron la gran pirca donde habíamos depositado la botella con la
denominación del campamento y nuestra voluntad que se llamara así.
Muchas veces me pregunté si fue una feliz idea bautizarlo así, de hecho
he recibido comentarios negativos sobre la denominación, pero también
he encontrado respuesta en actitudes como la de este grupo mendocino
que nunca puso en duda nuestra voluntad o el grupo que 10 meses mas
tarde llegará al mismo emplazamiento liderado por Jaime Suárez y
justamente el gran pionero de la exploración del Pissis incluirá en sus
informes esta denominación y luego en muchas oportunidades me
manifestará su conformidad a la denominación.
El 5 de enero, sin demora alguna partieron por la quebrada del Glaciar
hacia arriba. Encontraron gran cantidad de penitentes que debieron
sortear y con esfuerzo llegaron a los 5000 metros donde instalaron el
campo 1, unos 200 metros abajo del nuestro. Nuestro grupo, unos meses
antes, había avanzado por una suave quebrada paralela al glaciar que
actualmente es utilizada como inicio de la ruta normal, pero habíamos
descendido por la que tomaron los mendocinos encontrando penitentes,
aunque de dimensiones menores, seguramente por la época del año.
El 6 de enero, como regalo de reyes recibieron un radiante día y la vista
incomparable del gran glaciar. Avanzaron sobre el crujiente hielo hasta
los 5800 metros y salieron del glaciar para instalar el segundo
campamento.
Luego del amanecer del 7 de enero partieron en un frio día rumbo a la
cumbre. En el campamento aguardaría el regreso de sus compañeros
Alfredo Memoli. Un día espléndido dijo Santamaría, seguramente por el
cielo azul que los cubría, la ausencia de viento y los momentos que
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vivirían en las próximas horas. Siguieron avanzando y pese a que el clima
seguía inmejorable el frío se hacía sentir.
Luego del mediodía ya estaban en la parte alta y saliendo del glaciar, pero
el paso se hacía lento. Continuaron por largos acarreos buscando el filo
cumbrero que finalmente alcanzaron. El recorrido final, ya con la vista
posada en los grandes 6500 que erguidos brillaban al sol, fluyó
suavemente y a las 16,20 hs de ese 7 de enero los cuatro se abrazaron en
la cumbre.
A su regreso Fernando escribirá: “Fue una de las mas hermosas
experiencias que viví junto a mis amigos. Siempre que uno sueña una
montaña, también la piensa con esa cuota de misterio y aventura que la
rodea, y esta tuvo de todo eso un poco, pero haber dado con aquel lugar
solo por la intuición nos permitió llevarla a cabo y disfrutarla como si ya
hubiésemos estado antes."
Solo 52 días habían pasado desde que nos fuimos nosotros hasta que
llegaron los mendocinos, 52 días que en la historia del Pissis, donde las
expediciones estaban separadas por años, eran insignificantes. Había
comenzado otra etapa y pocos días después otra expedición pisaría la
montaña.
Expedición Club Andinista Mendoza 1999
Noveno ascenso a la cumbre Principal
Integrantes: Fernando Santamaría, Alfredo Dallasta, Gustavo Irusta y José
Luis Morelli
Fecha: 7 de enero de 1999
Ruta Argentina, cara NE. Glaciar de los Argentinos

La hora de los catamarqueños
Durante el invierno del año 1998 un grupo de Catamarca había
organizado una expedición al Nevado Pissis para el verano austral de
1999. La Agrupación de Montaña Calchaquí ofició de marco a la
Expedición Ana Karma Kuntur Ina 1999. Esta agrupación, fundada en
1955, ha formado y forma a gran cantidad de andinistas, surgiendo de
sus filas algunos de los pioneros de la exploración de la alta cordillera
catamarqueña.
En el libro de oro de la institución, publicado en ocasión de los 50 años
de la misma, podemos leer que los jóvenes que se aventuraron a crear la
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Agrupación no aspiraban a formar un club que atrajera gran cantidad de
andinistas, mas bien, el gran objetivo era organizarse para poder intentar
el Ojos del Salado.
Un poco con la misma visión que aquellos iniciadores, Ángel Ireba,
presidente de la Agrupación, montañista de gran trayectoria y con varios
importantes logros en los Andes Atacameños, propuso como objetivo el
Monte Pissis, que de acuerdo a la cartografía que se contaba en ese
momento, había “desplazado” al Ojos del Salado a un tercer lugar en la
geografía americana.
Cuenta Ireba: “fue durante con la Agrupación de Montaña Calchaquí
cuando decidimos intentar el ascenso al Monte Pissis, proyecto un tanto
ambicioso si se cuenta que el Aconcagua solo lo supera en 77 metros.
También a lo largo de esa misma noche resolvimos que la ruta a seguir
sería la que utilizan las empresas mineras que exploran en la zona”
Partieron de Catamarca a principios de 1999 de año y en Fiambalá se
enteraron de los resultados de la expedición marplatense. El jefe del
grupo era el ya nombrado Ireba y la expedición estaba conformada por
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Víctor Bulacios, Rubén Perea, Estela Delgado, Sergio Valdez, Hugo
Romero y Claudia Cardozo de Riol.
El plan consistía en ingresar por La Coipa en dos vehículos, uno doble
tracción y otro simple. El grupo se dividió en dos y los primeros llegaron
en horas de la tarde del 17 de enero a Valle Ancho, mientras el segundo
grupo no pudo superar las pendientes que llevan al Portezuelo de las
Lágrimas.
En el lugar y a 4000 metros instalaron el campo base. Al otro día llegó el
resto del grupo junto con el equipo faltante que había quedado en La
Coipa. También arribó otro vehículo 4x4 que facilitó el traslado del
equipo hacia la ladera opuesta del valle.
Tres días permanecieron en el campamento buscando consolidar la
aclimatación. Realizaban caminatas y suaves ascensos hasta los 4500
metros e incluso inspeccionaron una posible ruta de acceso a las laderas
del Pissis.
La cuarta jornada contando desde su llegada al campamento, amaneció
despejado y frío y pasadas las 8,30 hs partieron buscando la amplia
quebrada que lleva hacia el campamento de la ruta de Reinhard.
La definición del terreno recorrido en esta jornada de acuerdo a las
palabras del jefe de la expedición es: “el terreno era escarpado y
ondulado a la vez, ascendíamos 300 metros, descendíamos 100,
ascendíamos 200…las piernas se tensionaban, los pulmones pedían mas
aire, la mochila amentaba de peso”
Sobre los 4500 metros, varias horas después de haber partido del base,
Estela Delgado y Hugo Romero decidieron volver, mientras que el resto
del grupo continuó y acampó a las seis de la tarde sobre los 4900 metros
ya sobre la ruta de Reinhard.
El cuarto ascenso a la cumbre UPAME
Al otro día continuaron hacia el oeste en travesía y llegaron al
emplazamiento del primer campamento de altura de la ruta argentina,
replicando el itinerario seguido por Biggar en 1995. Este trayecto les
insumió seis horas de esfuerzos y lo definen como un recorrido sobre
terreno de piedra suelta, que dificultaba el ascenso, facilitaba los
tropiezos y hacía inminente alguna torcedura de tobillos.
La convicción del jefe de la expedición era que lo ideal era atacar la
cumbre al día siguiente, pero para asegurar el objetivo decidió que
debían instalar un tercer campamento.
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En primera instancia subirían Víctor Bulacios y Sergio Valdez, mientras
que él junto con Claudia de Riol lo harían un día mas tarde.
El 22 de enero finalmente partieron los integrantes de la cordada de
avanzada hacia la cumbre UPAME, debido a que según la información
recibida la cumbre era la “segunda”. Esta mala interpretación los llevó
hacia la cumbre antes mencionada y les abrió la posibilidad de seguir la
variante alemana e intentar el cuarto ascenso y primero argentino de la
misma, pero luego de escalar varias horas por la variante de Von Gotz,
Valdez regresó al campo 2, mientras Bulacios continuó hasta los 5900 e
instaló el tercer campamento.
El 23 el grupo de tres comenzó el ascenso, llegando luego de una
agotadora jornada al emplazamiento donde aguardaba Bulacios. El
agotamiento físico y la deshidratación más una incómoda noche los
cuatro en una carpa de dos y la complicación que genera la altura y el
frio hicieron mella en el grupo y el único en condiciones de partir a la
cumbre fue Bulacios.
A las 9,30 hs del 24 de enero partió del campamento mientras sus
compañeros lo seguían con la vista y los ojos profundos de Claudia
miraban la cumbre resplandeciendo al sol.
El solitario escalador se comunicaba mediante el handie con Ireba y
relataba paso a paso sus logros. Un largo acarreo atentaba contra su
intensión de avanzar, pero el esfuerzo lo depositó en la parte alta de la
cumbre UPAME donde halló una pequeña apacheta sin testimonio en
su interior. Continuó ya sobre el domo cumbrero y pocos minutos mas
tarde coronó el punto mas alto de la segunda cumbre del Pissis
encontrando el signo del paso de las expediciones anteriores.
“A las 14,50 hs el sueño hecho realidad. Cumbre!! Se oyó a través del
handie. El grito del grupo acompañó el de Víctor y al unísono ambos
reverberaron en el horizonte. La emoción se contagió, los ojos
lagrimearon, la sensación de satisfacción fue individual y del conjunto.
La algarabía se hizo cómplice del espíritu y a pesar de que solo uno había
podido llegar al objetivo que fue meta de muchos durante 9 meses, el
resultado lo vivimos como propio, porque el desafío mas allá del
desenlace, había sido de todos” escribió la rica pluma de Ireba como
corolario de la expedición.
No será la última expedición de la Agrupación de Montaña Calchaquí a
la zona cuyos socios seguirán marcando sus huellas en las altas cumbres
andinas.
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Intentan los alemanes
En febrero de 1999 ingresaron vía Portezuelo Valle Ancho Norte un
grupo alemán liderado por Alex Von Gotz. El germano que había
dirigido el ascenso a la cumbre UPAME en 1998 quería intentar alcanzar
la cumbre principal del macizo. Con información precisa alcanza el
campamento Mar del Plata e intenta el ascenso.
El grupo estaba integrado por Erwin Benedikt, Norbert Bernsdorff,
Andrea Kamber, Dietgard Lehmann, Wolfgang Lehmann, Wolfgang
Lutz, Dieter Mane, Kai Mosbacher, Ulrich Rothe, Stefan Trisl, Martin
Blumenstock, Frank Grüber.
Alzan los dos campamentos de altura y una tormenta los rechaza desde el
campo 2 a 5900 metros.
Luego del intento fallido el grupo se translada a Chile y logra el ascenso
al cerro El Muerto (6488 m)

Expedición Agrupación de Montaña Calchaquí 1999
Cuarto ascenso a la cumbre UPAME
Integrante: Víctor Bulacios
Fecha: 24 de enero de 1999
Ruta Reinhard, Variante UPAME.
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CAPÍTULO X
RETORNO AL PISSIS. LA ÚLTIMA CUMBRE VIRGEN.
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“Cada vez que surco el camino o la senda de una montaña,
agradezco a todos aquellos que me precedieron y aportaron el
conocimiento y el amor por este medio y deporte; pero cuando veo
la inmensidad de la montaña, deseo expresar lo bondadoso que ha
sido Dios al hacerlas tan bellas y muchas de ellas tan difíciles”.
José Herminio Hernández
(Merlo, San Luis, 1953)
Militar, escritor y andinista.
Primer ascenso de la cumbre Samoré
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Y volver….
Jaime Suárez se había convertido para 1999 en el andinista de altura de
mayor éxito en las altas cumbres de América, pero aún no había pisado
la cumbre principal del Pissis. Esto motivó que organizara una gran
expedición para noviembre de 1999 que intentaría escalar la virgen
cumbre Central y tocar el punto más alto del macizo.
Ésta resultaría la última gran expedición al Pissis, para dar lugar a una
época de expediciones ligeras, donde los pequeños grupos le ganarían
espacio a las grandes expediciones que fueron necesarias para pacificar al
salvaje coloso.
He escuchado decir a Jaime Suarez y ha incluido en su blog esta reflexión
“Con el conocimiento, lo difícil o desconocido se vuelve fácil y accesible.
¡Que poca información teníamos en la década del 90 y años posteriores, de
muchas de las más altas montañas de Argentina y Chile! Algunas veces
ascendimos una cumbre que no era la principal y otras tuvimos que dejar la
expedición como mera exploración al recién poder determinar, ya al fin de la
misma, por donde se debería haber accedido o ascendido! y volver…”
En estas palabras podemos encontrar la explicación de porque a partir
del 2000 las expediciones serán cada vez mas ligeras. El camino estaba
hecho, la exploración por la ladera norte estaba completa y pronto será el
turno de grupos mas reducidos que repetirán la ruta normal para poder
pisar la cumbre como máxima expresión del logro en la montaña. Atrás
quedarán los aventureros que buscaron en el Pissis la cumbre como
conclusión de la exploración.
Pero Jaime se debía pisar la cumbre principal y fue en busca de ella. Con
su grupo habitual comenzó a darle forma e invitó a participar a varias
instituciones: Ejército, Patrulla de Rescate del Aconcagua, Escuela de
Guías Valentín Ugarte, CONICET, Club Andinista Mendoza y Unión
Panamericana de Asociaciones de Montañismo y Escalada.
Además a través de UPAME, cuya comisión de ecología presidía en ese
momento, invitó a todas las Federaciones de Montaña de Latinoamérica
para trabajar en conjunto un mensaje de hermandad entre los pueblos
del continente y homenajear en la cumbre Samoré al prelado que en
1978 colaboró como enviado del Papa para alcanzar la paz entre
argentinos y chilenos.
Cuando en 1994 Suarez nominó las cumbres del Pissis, la cumbre
central recibió el nombre de Cardenal Samoré en honor a este religioso.
El mensaje cursado hablaba que en estos años “hemos visto con
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preocupación que no faltan problemas de límites entre las naciones
hermanas de Latinoamérica, como sucedió entre Perú y Ecuador. Por tal
motivo y con la idea de hermanar más a nuestro continente y sus
hombres, se cursa invitación a todas las federaciones de montañismo
para participar en ella en pos de estos objetivos: ascenso de la cumbre
principal del Pissis y de la cumbre Cardenal Samoré, aún virgen y realizar
en ella un acto de homenaje”
Parte la expedición
El día 12 de noviembre de 1999 partió de Mendoza el grueso de la
expedición en dos vehículos 4x4. Dentro del grupo de experimentados
andinistas se destacaban Hans Siebenhaar y Mirta Sarmiento,
compañeros de Jaime en varios 6500, David Flores, presidente del CAM
y la antropóloga argentina Constanza Ceruti que se había destacado
hacía unos meses en el descubrimiento de los niños del Llullaillaco.
Además de los nombrados, participaban de la expedición miembros las
instituciones antes mencionadas, siendo la nómina completa la siguiente:
Nancy Silvestrini, Beatriz Orellana, Adriana Domínguez, Gerardo
Mauricio Castillo, Oscar Daher, Gonzalo Martín Dell Agnola y por el
Ejército Argentino: Teniente Coronel José Herminio Hernández,
Teniente Primero Marcelo Farina, Suboficial Ricardo González,
Sargentos Mario Calivar, Gustavo Cordera, Claudio Marengo, Rodolfo
Mamani, Cabos Marcos Walter, Pedro Rodríguez, Germán Zugasti, Juan
Baez, Ricardo Acevedo, Soldado Héctor Maestre y por la Policía de
Mendoza (Patrulla de Rescate) Oficial Ayudante José Altamirano y
Oficial Ayudante Francisco Cordón. Como grupo de apoyo viajaron
Ezequiel Argones, Raúl Moyano, Vicente Troncoso y Gustavo Vargas
El domingo anterior habían partido desde Uspallata la avanzada del
grupo con dos camiones y un 4x4 del Ejército y Hans Siebenhaar con su
Land Rover.
El grupo constaba de 30 personas, 11 civiles, 17 efectivos del Ejército y 2
miembros de la Policía de Mendoza.
La jefatura de la expedición le correspondía a Jaime Suárez y el grupo del
Ejército estaba comandado por el Teniente Coronel José Herminio
Hernández.
Los objetivos eran ambiciosos: escalar la cumbre principal y la Central
que permanecía virgen y como objetivo de aclimatación la avanzada
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intentaría el San Francisco de 6018 metros en la frontera argentino
chilena.
Durante la primera semana, el grupo de los 16 militares del Regimiento
de Infantería de Montaña con asiento en Uspallata, mas Siebenhaar
habían desarrollado actividad en Las Grutas, completando varias
caminatas, baños termales, largas charlas y finalizando con la cumbre de
varios militares en el San Francisco.
El sábado 13 de noviembre se produjo el encuentro de todo el equipo en
Pastos Largos, donde se ultimaron detalles para la aproximación, que
comenzaría al otro día por la ruta de La Coipa.
A continuación cedo el texto al jefe de la expedición, Jaime Suarez,
quien a su regreso escribió el siguiente informe:
De Mendoza a Pastos Largos
El día viernes 12 de Noviembre, a las 8 de la mañana, luego de un
prolongado acomodamiento de cargas, mochilas y personas en dos
vehículos 4x4, salimos desde Mendoza, David, Gonzalo, Gerardo, Oscar,
Nancy, Beatriz, Mirta, Adriana, Constanza y yo.
El domingo anterior habían partido desde Uspallata dos Unimog y un
4x4 del Ejército y Hans con su vehículo 4x4. La idea de este grupo de
avanzada era escalar el Cerro San Francisco (6.008 m) ubicado en la
frontera con Chile del Paso San Francisco, a fin de lograr una mejor
aclimatación para el posterior ascenso al Pissis.
Era una expedición delicada, ya que encarar una montaña de apenas 80
metros menos que el Aconcagua, ubicada en el corazón de la Cordillera
de Los Andes y lejos de la civilización, no dejaba de ser una importante
aventura, a pesar que todos los miembros de la expedición contábamos
con experiencia.
A las 9 de la noche, luego de pasar una vez más por La Rioja, Tinogasta,
Fiambala, y en la ruta internacional al Paso San Francisco, superamos
Chaschuil llegando a nuestra meta del día, Pastos Largos, S27°38´447 y
O68°09´112, a 950 km. del punto de partida y en los 3.250 m.
A dormir y a esperar juntarnos con el grupo que nos había precedido, ya
que ése sería también el punto de encuentro de toda la expedición.
A la mañana siguiente, sábado 13 y mientras esperábamos,
aprovechamos para juntar toda la basura del refugio de Pastos Largos,
que embolsamos
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para proceder a retirarla durante el regreso, para dejarla en Fiambalá.
Quedó hecho un espejo. A ver cuanto duraría.
El resto del día lo dedicamos a lograr aclimatación ascendiendo dunas
cercanas y caminando por las márgenes del río Guanchín. Al atardecer se
reunieron los dos grupos. El de avanzada había conseguido ascender con
éxito el San Fracisco, logrando una muy buena aclimatación en la zona
de Las Grutas. Al día siguiente partiríamos todos hacia el Campamento
Base del Volcán Pissis, ingresando por Las Coipas que se encuentra a la
izquierda de la Ruta al Paso San Francisco y frente a nuestro actual
refugio.
Hacia el primer Campamento Base
Comenzó al día siguiente, a las 8,30 de la mañana, un avance por una
huella para 4x4, la cual luego de importantes cuestas asciende hasta el
Portezuelo de las Lágrimas, así llamado por las lágrimas que el viento
hace brotar a los arrieros que intentan superarlo. En una parte del
camino hubo que romper una lengua de hielo duro que se cruzó
caprichosamente
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como diciendo “hasta aquí nomás”. Tras un arduo trabajo de 10
piquetas quedó expedito el camino.
Al llegar al Portezuelo de la Lágrimas, ubicado a 27°39´478 y
68°18´314, y por sobre los 4.500 metros, pudimos contemplar la
imponencia del Bonete, en su faz noreste y el Pissis en la lejanía. Luego
el descenso, al final del cual debimos superar con algunos pequeños
cuidados un sector de unos 300 metros de arena pura, para luego llegar
por un suelo firme a la Laguna de los Aparejos, vieja mina y construcción
abandonada a 27°41´078 y 68°26´554 y a 4.260 m de altura.
Tras un repaso de planes y una fotografía del grupo, continuamos
cruzando importantes manchones de nieve y de hielo sobre la huella y
trepamos una fuerte subida en lo que llamamos la Subida Brava a
27°36´597 y 68°28´740 u a 4.630 m., donde algunos vehículos debieron
hacer maniobras extras para superarla. Llegamos recién a las 3 y media de
la tarde al borde de la bella Laguna Azul, a 27°34´272 y 6832´078 y
4.450 m de altitud, que impuso al ser contemplada y tocar sus aguas
unos minutos de sosiego en nuestra trabajosa marcha.
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Un poco más adelante llegamos al borde de la larga depresión que
contiene por más de 35 kms ,de Norte a Sur, a la Laguna de la Salina
Verde. Desde ahí la vista del Pissis, a unos 35 km. de distancia y en
sentido Sudoeste, era impresionante. No dejó de empezar a preocupar a
más de uno su nívea imponencia sobre todo el marco de montañas que
desde decenas de kilómetros la rodean.
Bajamos por largos zig-zags que hacía la huella los 200 metros de desnivel
que hay hasta el borde de la laguna, la rodeamos con un poco de altura
en su sector sur, pasamos al lado del cerro Negro de la Laguna Verde
(5.764 m), aproximadamente a. 27°42´370 y 68°32´600, llegando
finalmente a las 17,30 al que sería nuestro Campamento Base, con una
altura cercana a los 4.150 metros y a 27°38´324 y 68°38´653, ubicado al
final del Valle Ancho.
Armamos nuestras carpas junto un importante cauce de agua que corría
hacia la laguna verde del Pissis, color marrón, que provenía del valle. En
mis viajes anteriores este curso de agua estaba seco, a excepción del
realizado en el año 1994, donde durante unas pocas horas en el día, las
de calor, venía un poco de agua.
Constanza, la experta arqueóloga de la expedición, solicitó ir a la cumbre
del Cerro Negro para ver la posibilidad de encontrar vestigios de culturas
precolombinas. No hubo problemas al conseguir que la acompañase
Gerardo, por lo que a las 18 horas los trasladé hasta la base, desandando
unos 8,7 kilómetros de distancia. El plan que fijaron era descansar allí
hasta las 2 de la mañana, hora en que comenzarían el ascenso de los
aproximadamente 1.700 metros de desnivel existentes hasta la cima más
alta, investigarían las tres cumbres y regresarían al camino donde los
dejaría, aproximadamente a las 16 horas del día siguiente.
Regresé al campamento base y pronto junto a los demás y luego de una
reparadora cena, una comunicación por radio a Uspallata y desde ahí a
Mendoza, procedimos a dormir. Habían sido unos 80 kilómetros la
distancia recorrida desde la ruta internacional.
El día siguiente Lunes 15 sería de descanso y aclimatación en el
campamento base, pero a algunos no nos faltarían tareas.
Hacia el Campamento Mar del Plata
Nos levantamos temprano. Todos estábamos con un buen nivel de
aclimatación. Un fuerte desayuno y luego de controlar nuestras cartas y
GPS, decidimos ante la presencia de tanta agua realizar una caminata
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avanzando hacia el próximo objetivo que sería el campamento base Mar
del Plata, al pie del coloso, del que nos separaban en línea recta poco
más de 10 Kilómetros.
La idea era estudiar el suelo por el que al día siguiente transitarían
nuestros vehículos. Salimos a las 10 de la mañana, conjuntamente con
Nancy, David, José y Hans y luego de 8 kilómetros de caminata y haber
estudiado todas las irregularidades y supuesto las del resto del camino,
regresamos al punto de partida por concretas exigencias de nuestros
estómagos. A las catorce y treinta estábamos de vuelta en el
Campamento Base tras haber caminado 16 kilómetros. El resto del
grupo hizo también aclimatación por los alrededores del campamento.
Nos estábamos acomodando para comer cuando por radio nos notificó
Gerardo que estaban bajando del cerro Negro de la Laguna Verde, luego
de haber alcanzado su cumbre y pidió si podíamos buscarlos en el sitio
convenido el día anterior.
Suspendimos con José el almuerzo tardío y nos dirigimos en un vehículo
a encontrarlos. Ambos grupos nos juntamos simultáneamente donde los
habíamos dejado el día anterior. Habían ascendido los tres principales
picos de esa montaña, y a pesar del esfuerzo y del nocturno ascenso, con
un poco de pena nos dijo Constanza que no había hallado nada
importante. A volver y ahora sí podríamos almorzar.
Diez de la mañana del martes 16 de Noviembre. Ya estaba desarmado el
campamento y acomodados los bártulos, mochilas y bolsas en los
vehículos, que calentaban sus motores y listos para la partida. Tras una
precioso trayecto, en que atravesamos varios cauces de agua no muy
profundos, y superamos y bajamos varios desniveles algunos de los cuales
tenían nieve, llegamos al Campamento Mar del Plata. Sería nuestro
segundo campamento base. Habíamos recorrido por odómetro 14,5
kilómetros en 1 hora y 15 minutos y nos hallábamos a los 4.600 metros
de altura. 27°42´860 y 68°42´600. Había un cantarino cauce con agua
pura de deshielo que bajaba desde el Glaciar de los Argentinos. Allí
quedarían nuestros vehículos. Armamos nuestras carpas y nos
preparamos para hidratarnos, comer y descansar.
El día siguiente continuaríamos para alcanzar uno cota donde armar
nuestro campamento uno. Quedarían en este campamento los
componentes de grupo de apoyo del ejército.
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Hacia los campamentos de altura
A las 8 y media, con toda la carga, incluidas las carpas y los elementos de
cocina que se habían repartido entre los miembros de cada grupo para
distribuir peso, iniciamos la marcha hacia las cumbres. Inicialmente
bordeando el cauce de un glaciar helado, en cuyo fondo corría el
pequeño río que pasaba más adelante vecino a nuestro campamento, y
posteriormente caminando sobre la nieve del glaciar.
A las 15 horas, y con dos abandonos, llegamos a los 5.350 metros,
posición 27°44´434 y 68°45´518, donde armaríamos nuestras carpas, en
medio de grandes piedras, en una gran pero bien nivelada cornisa.
Procedimos al almuerzo, visitas a carpas vecinas, la última cena cómoda y
a dormir, previo derretir un poco de nieve para tener agua al día
siguiente. No dejó de constituir un poco de preocupación no tener
noticias de los que habían regresado.
Pasamos una estupenda noche, sin mayores problemas por el frío y
dilatando el horario de salida por considerar que la altura alcanzada para
un campamento uno era bastante buena. El objetivo del día era superar
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unos 800 metros de desnivel, lo que no parecía una larga jornada ya que
se desarrollaría por el glaciar de los argentinos en su sector derecho hasta
alcanzar un descanso que se observaba a lo lejos en un montículo
anterior a la cumbre de nuestros anhelos. A las 10 de la mañana el grupo
de civiles, militares y policía salió para el próximo campamento,
produciéndose prontamente la división del mismo para poder cumplir
con los objetivos. El Teniente Coronel José H. Hernández junto con el
Suboficial Principal Ricardo González y los Cabos Primeros Pedro
Rodríguez y Germán Zagusti, formaron una cordada que encaró en línea
recta por el Glaciar de los Argentinos el camino hacia la cumbre central
del sistema Pissis, la Cardenal Samoré. Ellos intentarían coronarla y
hacer el homenaje en representación de toda la expedición. El otro
grupo, constituido por Mirta, Constanza, Adriana, Nancy, Gerardo,
Hans, Sgto. Ay. Mario Calivar, Sgto. Rodolfo Mamani, Cabos 1Ro Oscar
Maidana y Marcos Walter, Sargento Conductor Vicente Troncoso y los
Oficiales Ayudantes José Altamirano y Francisco Cordón, irían a la
cumbre CAM
La imposibilidad de confirmar el posible ascenso hasta nuestra actual
posición, de uno de los que había bajado al campamento base, y la
ausencia de noticias respecto a ellos, nos hizo quedar a Gonzalo, Oscar y
a mí en el campamento uno, esperando respuesta a nuestros llamados de
radio, con problemas por lo accidentado del relieve montañoso desde ese
punto al campamento Mar del Plata. Recién a las 12 horas pudieron
captar los grupos que ascendían, la comunicación, que nos
retransmitieron sin problemas, indicando que los integrantes que habían
descendido habían llegado muy bien y que se quedaban en el
campamento Mar del Plata.
Ya tranquilos, decidimos seguir tras el grupo que iba a la cumbre CAM y
partimos inmediatamente, pero sabiendo que esa cordada nos llevaba
mucha ventaja. Los veíamos dibujarse como procesión de pequeñas
hormigas sobre el perfil de las crestas que superaban y recortados por el
azul cielo, pero demasiado lejos. Apuramos la marcha, pero a costa de
llegar extenuados al campamento dos. Todas las carpas estaban armadas,
a excepción de la que yo ocupaba con Hans, el motivo era muy simple,
yo tenía en mi mochila las varillas. Una vez completado el trabajo caí
fulminado sobre la bolsa de dormir. Un poco después y luego de
almorzar procedimos a tomar la altura y posición de nuestro
campamento. La altura era estupenda, ahí comprendí mejor mi
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cansancio, 6.350 m. La posición 27°44´871 y 68°47´300. Las
comunicaciones por radio salían con total claridad. Así pudimos
coordinar ambos grupos detalles para al día siguiente proceder a los
intentos de cumbres. Nos separaba, a nuestra cordada, unos 530 metros
hasta la cumbre CAM No era necesario en consecuencia salir durante la
madrugada y soportar el tremendo frío que a esa altura produce el
amanecer, que es el momento más crucial. Se fijó la salida para las 7,30
horas.
El primer ascenso de la cumbre Samoré y la escalada a la cumbre CAM
Noviembre 19, con brillante puntualidad todo el mundo estaba dando,
fuera de las carpas, los preparativos finales a su equipo de altura a las
7,30 horas. Unos tímidos rayos de sol cubrían el campamento y la falta
de movimiento nos hacía sentir frío en los pies y manos. Partimos para la
cumbre dejando armadas nuestras carpas, con abundante agua y bolsas
de dormir listas para el retorno.
Desde el Campamento Uno había una distancia de poco más de 4 km.
en línea recta hasta la cumbre, por lo que estimábamos, descontando lo
recorrido y en base a las nuevas lecturas, que nos restaban casi 1, 2 km.
de distancia en línea recta, desde el dos, pero sabiendo que esa distancia
se incrementaba al tener que subir un desnivel de un poco más de 500
metros.
Cada uno del grupo, sin dejar de establecer contacto visual entre todos,
fue tomando su mejor paso posible y su aire. Al comienzo costó un poco
lograrlo pero luego de una hora era un cansado pero efectivo grupo en
pos de la cumbre. Enfilamos lentamente al portezuelo que une la cumbre
CAM con la Gendarmería Nacional. Un poco mas tarde apareció la
pirámide de la cumbre C.A.M. totalmente diferenciada de las demás. La
encaramos en una corta travesía por el lado izquierdo. Restaban unos
200 metros de desnivel, pero a pesar de verla tan cerca costaba dar cada
pequeño paso en la nieve. A las 12 llegan los primeros a la cumbre, y en
los 10 y 20 minutos posteriores los demás. Habíamos demorado entre 4
horas y media y 5 horas en coronar la cumbre. La posición 27°45´200 y
68°47´500. Y a pesar del fuerte viento no molestaba a nuestra vista
ninguna nube. Estábamos todos. Besos, abrazos, fotos, y más de una
lágrima en varias mejillas festejando el tremendo esfuerzo. Pronto el
grupo se distribuyó en la cima y pronto también los militares, !
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comenzaron a bajar, ya que debían regresar urgente a Mendoza. Hacia el
este se veían las cumbres Ejército Argentino, apenas 7 metros más baja
que la nuestra, la UPAME y más cercana la Cardenal Samoré, a casi un
kilómetro y medio, donde se encontraría el grupo del Teniente Coronel
José Hernández.
Con Mirta y Hans no pudimos dejar de recorrer con la mirada y la
imaginación las cumbres que nos rodeaban y que habíamos visitado y
compartido cimas en anteriores expediciones. Al Sur la imponencia del
Bonete ( 6.759 m) a 29 km., más a la derecha la sierra del Veladero, con
su cumbre de 6.436 m. y su solitaria construcción inca, a 41 km..
Mirando al Norte en una línea recta casi perfecta el Tres Cruces
(6.749m) a 72 km., luego el Walter Penck (6.658m) a 65 km., tras él el
Ojos del Salado (6.882m) a 75 km., un poco más cercano (60 km.) el
Nacimiento (6.436m), y al fondo, a la derecha del horizonte, el Inca
Huasi (6.638 m) a 93 km. de distancia. Muchas de las principales
montañas de América estaban a nuestro derredor, y nosotros parados
sobre la segunda mole de Occidente.
Siempre la cumbre produce una inadvertida borrachera. A pesar de
haber estado más de una hora contemplando la Cordillera de los Andes
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y los rostros cansados pero jubilosos de mis compañeros, los minutos
parecieron haber pasado como agua en una mano. ¡Fue tanto lo que
dejamos de hacer y mirar y tanto lo que vimos!
La cumbre Ejército Argentino, parecía más alta que la C.A.M. El mismo
efecto que tuvimos al mirar años atrás desde ella a la que hoy
hollábamos.
A la 13,30 horas y empujados por el viento que soplaba más fuerte,
comenzamos a bajar con mucho cuidado y cansancio.
Tres horas más tarde llegábamos al campamento dos. Decidimos dormir
allí. Los militares habían desarmado sus carpas (instaladas en medio del
glaciar) y regresado al campamento Mar del Plata.
Establecimos contacto por radio y nos reportamos todos los grupos. José
y su cordada habían llegado un poco antes que nosotros a su objetivo, la
cumbre Cardenal Samoré. Realizaron un pequeño acto en nombre de
todos y retornaron también por el Glaciar de los Argentinos en una
directa al campamento Mar del Plata.
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Había sido un numeroso pero efectivo grupo que pudo con gran esfuerzo
cumplir los objetivos de la expedición. Esa noche luego de más
salutaciones radiales durmió todo el mundo.
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Baños termales.
A todos nos costó despertarnos y levantarnos al día siguiente, sábado 20
de Noviembre. Bajamos, recuperando oxígeno paso a paso, y tras 4 horas
recorrimos los aproximados 9 kilómetros que nos separaban del
campamento Base Mar del Plata. Tras un muy rápido almuerzo y brindar
con las 2 botellas de champaña que nos había dejado José antes de
encarar su retorno, nos acomodamos en nuestros vehículos e iniciamos
la marcha hacia el Campamento Base próximo a la Laguna Verde. En
rápidos 45 minutos llegamos, ya que conocíamos perfectamente el
camino y sus accidentes. Recogimos la basura de ambos campamentos
que embolsamos con cuidado y continuamos hacia Pastos Largos, donde
llegamos tras 3 horas de marcha. Nuevamente aprovechamos para
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recoger la basura de ese campamento (volvíamos con más bultos de los
que habíamos llevado), y dirigimos nuestros vehículos hacia Fiambalá.
Llegamos al anochecer y tras tal vez la más importante (y única) decisión
democrática del grupo nos encaminamos hacia las termas, a unos 15
kilómetros de la ciudad. Mientras bajo la luz de las estrellas nos
bañábamos en las calientes aguas de las termas, e imaginábamos el sabor
de las milanesas y bifes que nos estaban preparando, no podíamos dejar
de pensar que tan sólo unas horas atrás nos estábamos sacudiendo de
frío mientras desarmábamos las carpas en el campamento dos para
regresar. Parecía imposible.

Exp. CAM, UPAME, Conicet, P. de Rescate Policía de Mendoza, EPGVU 1999
Décimo ascenso a la cumbre Principal
Integrantes: Jaime Suárez, Hans Siebenhaar, Mirta Sarmiento, Constanza
Cerutti, Nancy Silvestrini, Adriana Domínguez, Gerardo Mauricio Castillo,
Oscar Daher, Gonzalo M. Dell Agnola, José Altamirano, Francisco Cordón.
Fecha: 19 de noviembre de 1999
Ruta Argentina, cara NE.
Expedición Ejército Argentino 1999
Primer ascenso de la cumbre Samoré (Central)
Integrantes: José Hernández, Ricardo González, Pedro Rodríguez y Germán
Zagusti
Fecha: 19 de noviembre de 1999
Ruta Argentina, variante Samoré.
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CAPÍTULO XI
EL APOGEO DE LA RUTA NORMAL
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“Por un momento deja de soplar el viento ¿Es esta la calma antes
de la tormenta? La vida es tan diferente aquí. Estoy superado por
la escala del lugar. Puedo moverme sólo como un animal asustado.
Veo imágenes que se dibujan en las nubes constantemente. Casi
puedo oír mi corazón en el pecho”.
Ed Darack
(California, USA, 1972)
Fotógrafo, cartógrafo, geógrafo, escritor y alpinista.
Autor del libro Wild Winds.
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Expedición femenina
Luego del ascenso de la última cumbre virgen y el acceso a la cumbre de
un gran grupo expedicionario, contando entre los miembros a las
primeras mujeres, el fin de la época exploratoria y de primeras era un
hecho. El mágico Pissis entraba en una etapa donde mucho ya estaba
escrito, las rutas lógicas, los campamentos, las nominaciones ya estaban
realizadas.
Quizás en busca de alguna primera para titular la travesía, en enero de
2000 Julieta Rimoldi de La Plata organizó la que denominó “Primer
Expedición Femenina al Pissis” junto con Ingrid Meschin y Elizabeth
Prunell. La líder de la expedición explicó que ojeando una revista
encontró una nota sobre la Expedición Argentina al Monte Pissis. La
belleza de las fotografías la inspiraron para emprender un nuevo desafío
que incluso superaría su ascenso anterior al Aconcagua.
Así surgió la idea de “llevar a cabo la primera expedición integrada solamente
por mujeres a los impresionantes 6882 metros de este volcán, que lo convierten en
la segunda montaña más alta de occidente”, según escribió en su
oportunidad Rimoldi.
Partieron de La Plata el 3 de enero de 2000 y en Fiambalá se contactaron
con Jonson Reynoso y su hija Ruth pasó a formar parte de la Expedición.
La expedición se complementaba con Fernando Yuma, encargado de
logística y transporte.
Las platenses realizaron el período de aclimatación en la zona del Paso de
San Francisco y regresaron a Fiambalá.
La aproximación la realizaron con el apoyo de Jonson e instalaron el base
en el Campamento Mar del Plata, para ascender por la ruta argentina.
Aclimataron dos días en el lugar y realizaron un porteo. Si bien
Fernando estaba muy bien adaptado a la altura y por su profesión de
profesor de Educación Física poseía un estado físico idóneo para el
ascenso, de acuerdo al plan esbozado en La Plata, él debería esperar en el
campo base. Luego de dos días de descanso partieron hacia la cumbre.
Instalaron el campamento 1 a 5300 metros utilizando los pircados de los
marplatenses reacomodados por las posteriores expediciones. Al otro día
alcanzaron el emplazamiento del campamento 2 y una tormenta las
detuvo por un día. El 16 de enero a las 17,30 horas Ruth Reynoso llegó
a la cumbre donde fotografió la cruz y los testimonios allí dejados. Volvió
a depositar el libro retirado por Linzing el año anterior por error. Luego
arribaron Rimoldi y
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Elizabeth Prunell, mientras que Ingrid debió descender desde los 6100
metros afectada por la altura y el cansancio.
La expedición fue un éxito y regresaron orgullosas a Fiambalá y luego a
su ciudad natal. Rimoldi publicó en varios medios su informe,
posibilitando que se conozca un poco mas del otrora enigmático cerro.

Expedición Femenina - 2000
Décimo primer ascenso a la cumbre Principal
Fecha: 17 de enero de 2000
Ruta Normal.

Expedición vasca
El experimentado guía vasco Felipe Uriarte ideó en 1999 recibir el año
2000 en la cordillera de los Andes y para añadir un aditamento extra se
propuso intentar las tres montañas más altas de la cordillera. De vasta

!

##-!

NEVADO PISSIS

!
experiencia ya sumaba en su haber 12 cumbres en el Aconcagua y un
ascenso al Ojos del Salado por la ruta normal chilena. El 8 de enero
partieron de Bilbao llegando el 9 a Buenos Aires. El grupo estaba
conformado además de por su jefe por Arantzazu Ibarrondo, Inaki Zuza,
Juan José Aranburu, Paco Lizarralde, José Antonio Gorostidi, Balén
Tolosa y Patxi Goldaraz. El vasco definía el programa: “Desde 1977 había
viajado casi todos los años a los Andes Centrales siempre llevado por mi trabajo
como Guía de Montaña. Excepto algunas escapadas al Tupungato, Ojos por
Chile, Inkahuasi y Mercedario, viajé casi siempre con el mismo destino:
Aconcagua. El 2000 mi trabajo me llevaba nuevamente al Aconcagua, pero mi
corazón de Andinista me pedía algo diferente. Tomando precisamente como
excusa que entrabamos en el 2000, en el nuevo milenio, y enarbolando las peores
predicciones respecto al anunciado y próximo Fin del Mundo, no me fue difícil
convencer a un buen grupo de pirineistas vascos que la mejor manera de asistir al
Fin del Mundo era intentando las Tres Grandes de América (y además quizá en
Catamarca estuviésemos más seguros ante las catástrofes que se avecinaban!!)
Con esta idea, preparé y organicé este Proyecto”.
Para facilitar la aclimatación, previo al ascenso del Ojos del Salado se
instalaron en Cortaderas y durante los primeros días realizaron
caminatas por la zona. El 13 de enero partieron al Ojos del Salado por la
ruta del río Cazadero con los arrieros Tito Siares y Juan Araya logrando
la cumbre el 23 de enero.
Luego de la escalada del gran volcán, se dirigieron al Pissis. En el relato
de la travesía incluyen un párrafo que señala los interrogantes que
enfrentaban ante la falta de información precisa: “al principio del viaje
teníamos un poco de miedo con la ascensión al Pissis: como éramos los primeros
vascos en subir, no teníamos ninguna referencia conocida anterior”.
La aproximación la realizaron con vehículos 4x4 contratando los
servicios de Jonson Reynoso, instalando el campo base en el
campamento Mar del Plata.
Habida cuenta de su aclimatación lograda en el Ojos, emprendieron
rápidamente la escalada por la ruta argentina. El 28 de enero partieron
del campo base y si bien el clima no era el mejor, avanzaron hasta el
campo 1, definido por Uriarte como “un excelente lugar: dos plataformas y
agua limpia”. Al otro día el mal tiempo los sorprendió al alcanzar el
glaciar y con mucho viento alcanzaron el campo 2, descendiendo
fuertemente la temperatura y nevando copiosamente. Pese a la mala
noche la mayoría de los integrantes del equipo partieron el 30 de enero
de 2000 a la cumbre.
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Relata el jefe de la expedición “02:00 hs. Viento muy duro. Decido esperar y
paso el aviso a todas las tiendas. 04:50 hs Nos movemos y nos preparamos.
06:45 hs Salimos. Cielo limpio. Viento duro, pero amainando. Frío. La
emprendemos por el Acarreo Norte más a la derecha que el Glaciar: ha sido una
muy mala elección, todo se mueve y ha sido muy duro remontarlo, pues no existe
ninguna huella. A mitad del acarreo Juanjo Aramburu decide descender al C2,
la bronquitis no le deja progresar. Con tristeza, Le vemos descender hacia el 2. A
las 11:00 horas alcanzamos dos plataformas y pienso que a esto le llamarán C3.
Dejando a la izquierda el itinerario al collado, la emprendemos por la empinada
cuesta que lleva directo a la cumbre. Encontramos nieve dura, y tenemos algunos
problemas pues hemos depositado los crampones en el C3. A las 16:06 hs
alcanzamos la cumbre del Pissis, todos menos Aramburu. Se ha nublado un poco
pero el tiempo aguanta. Arantzazu ha llegado como quien dice como una rosa”.
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Luego de unos 40 minutos en el punto más alto emprenden el regreso
por el collado que une la principal con el contrafuerte de la cumbre
Samoré, alcanzando al atardecer el campamento 2 con tiempo benigno y
sin viento. La expedición se complementaría finalmente con el ascenso
del Aconcagua el 8 de febrero por los mismos escaladores del Pissis salvo
Ibarrondo.
Este ascenso constituyó el doceavo a la cumbre principal y primero vasco.
Otro punto destacado de esta expedición fue la inauguración del
proyecto de “las tres grandes de América” un programa que luego fue
ganando interés en el mundillo andino y que actualmente es intentado
por gran cantidad de montañeros.
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Expedición Vasca - 2000
Décimo segundo ascenso a la cumbre Principal
Fecha: 30 de enero de 2000
Ruta Normal.

Expedición alemana y el ascenso de Damián y Willy Benegas
En marzo de 2000 el montañista alemán Alexander Von Gotz lidera su
tercer expedición al Pissis. Ingresan por Chile y desarrollan el período de
aclimatación en la zona de la Laguna Verde ascendiendo el cerro
Ermitaño (6146 m).
Ingresan por el paso de San Francisco y se aprovisionan en Fiambalá. El
grupo estaba conformado por Benno Kögler, Elisabeth Sutter, Reiner
Wacker, Manfred Unterholzner, Kai Mosbacher, Stefan Trisl, Ulrich
Rothe y Alex Von Gotz.
Avanzan por la huella hacia el campo base y se instalan a completar la
adaptación a la altura.
En esos días llegaban también a Fiambalá Willy y Damián Benegas junto
a Fernando Grajales (hijo) y tras los pasos de los alemanes llegaban
también al campamento Mar del Plata.
Los hermanos argentinos en un futuro cercano se convertirán en
renombrados guías en el Everest, alcanzando Willy su decima cumbre en
mayo de 2010.
Mientras tanto, en ese marzo de 2000, los germanos avanzaban por la
ruta normal. De acuerdo al relato de Von Gotz “El campamento base
estaba a unos 4600 m al final del tramo transitable del valle que nos había
permitido aproximarnos. Al llegar comprobamos que existían paredes para
protección y el viento agitaba una pequeña bandera. El primer campamento de
altura lo instalamos a los pies del glaciar a 5400m, mientras que el segundo a
unos 6200 al final del promontorio como el año antes del final que existe al
oeste de la vertiente glaciar. Al tercer día tres escaladores (Alexander Von
Götz, M. Unterholzner, Toni Mosbacher) pudimos alcanzar la cumbre
principal del Pissis con tiempo muy bueno. Al mismo tiempo, fueron otros 3
argentinos con nosotros en la cumbre! Lo que es un evento raro!”
De hecho, los hermanos Benegas junto con Grajales (h), seguían
prácticamente las huellas de los europeos y partiendo de un campamento
ubicado a 5900 metros llegaban a la cumbre prácticamente junto al
grupo de Von Gotz.
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Este encuentro, raro en ese momento como lo define el jefe alemán,
presagiaba los tiempos futuros, donde en plena temporada existirían mas
de un grupo en las laderas del gigante de Atacama.
De esta manera se dan el ascenso 13 y 14 al Pissis, ambos el 18 de marzo
de 2000.
Expedición Alemana - 2000
Décimo tercer ascenso a la cumbre Principal
Fecha: 18 de marzo de 2000
Ruta Normal.
Expedición Benegas - Grajales - 2000
Décimo cuarto ascenso a la cumbre Principal
Fecha: 18 de marzo de 2000
Ruta Normal.

Vientos salvajes
A fines del mismo mes la expedición dirigida por el norteamericano Ed
Darack, une por la variante Aarseth el campo base polaco con la ruta
argentina por encima del campamento 1 (aprox. 5500 metros) logrando
la cumbre el 28 del mismo mes. Si bien no es exactamente el recorrido
de Aarseth, ya que el británico alcanza la ruta de Reinhard, luego de
cruzar la base del glaciar a 5300 metros y Darack tuerce su recorrido por
la ruta argentina al tocarla en 5500, la diferencia es tan sutil y máxime
tratándose de una ladera suave de acarreo que no puede ser considerada
como una variante.
El ascenso de Ed Darack y Brian Kelly está reseñado en su obra Wild
Winds junto con los ascensos del Aconcagua, Llullaillaco, Ojos del
Salado y Sajama.
La aproximación la realizaron desde Chile por la Mina Proyecto Marte y
tomándose unos días para aclimatar en la Laguna Santa Rosa. Luego
ingresaron por el Valle Ancho norte el 17 de marzo de 2000, instalando
el campamento base cerca de la base del Volcán Pillán, a unos 4750
metros, aproximadamente en el sector ocupado por los polacos en 1937
y Greg Horne en 1995. En el lugar construyen un pircado y colocan dos
carpas, una que utilizarán como depósito y la otra como dormitorio. De
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acuerdo al plan convenido con Patricio, el conductor que los trajo desde
Chile, estarán 14 días y luego él vendrá a recogerlos.
Luego de algunas noches en el emplazamiento, algo afectados por la
altura
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y el frio, finalmente el 21 de marzo se ponen en marcha hacia el campo 1
o campo base avanzado como ellos lo denominan con la idea de dormir
allí. Por la ladera de acarreo tapizada de nieve avanzan hasta los 5300
metros donde instalan el campamento en un punto cercano al lugar
donde se ensancha el glaciar de los Argentinos. Luego de una fría noche,
el 22 de marzo parten en busca del ascenso de lo que ellos denominan
“Red Hill” una prominencia de poco mas de 5700 metros ubicada en un
contrafuerte del filo que une el Pillán con el la cumbre del Pissis. Luego
de algunas horas, llegan al punto mas alto comprobando que no existe
señal alguna que alguien haya estado allí. De acuerdo al relato hecho por
Darack, desde este punto pueden ver el glaciar NE y el gran glaciar oeste
que envuelve al Pissis por ese cuadrante. Descienden a dormir
nuevamente en el campo 1, pero a las 3 am del 23 de marzo se
despiertan mal con mareos y ataxia y afectados por el frío. 45 minutos
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después están bajando y al amanecer están el base donde duermen varias
horas.
Al otro día permanecen en el base y el estar a 4750 metros los recupera.
Finalmente el 25 emprenden el ascenso definitivo, hasta que no intenten
la cumbre no regresarán al campo base.
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El autor de Wild Widns describe este tramo: “La mañana es fría y todavía
el silencio es intenso. Mis oídos resonaban fuertemente mientras me concentraba
en embalar mis cosas y vestirme. Como dice Brian, todo lo que haga en esta
altitud es una ardua tarea, incluso mear! Siento que estamos siendo pioneros en
una nueva ruta, que estamos pisando terreno nunca antes hollado por un
humano. Avanzamos por el cauce de un arroyo y es una buena ruta para
avanzar del base al base avanzado. Luego de varias horas encontramos el terreno
adecuado para el campamento alto. Hasta aquí no hemos visto ni una huella de
alguna persona. El camino hasta el campo alto es largo pero no hay demasiado
viento”.
Pese a la afirmación de Darack durante este primer día han recorrido
prácticamente la variante de Aarseth. Al atardecer montan la pequeña
tienda que llevaron en el mismo lugar que lo hicieran días atrás y cenan.
El frio se torna intenso y el otoño se hace presente con sus bajas
temperaturas.
El 26 de marzo continúan por la ruta argentina en parte por el glaciar en
parte por su borde entre el acarreo e instalan un campamento
aproximadamente sobre los 6100 metros en la ladera norte cerca del
glaciar. El 27 hacen un intento pero regresan al campamento. En la
mañana del 28 parten nuevamente a la cumbre y luego de una agotadora
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jornada alcanzan el punto mas alto. En la descripción de la ruta que
siguen señalan que pasaron por un campamento donde vieron una
plataforma y cáscaras de naranja. Este emplazamiento seguramente era el
de la expedición liderada por Jaime Suárez en 1999 ya que es el único
que se instaló sobre la cota de 6100 donde pernoctaron Darak y Kelly.
El día clave
El relato del día de cumbre es intenso y el norteamericano describe
pormenorizadamente su vivencia: “Nuestro plan es subirnos al glaciar del
Pissis y por él al collado que tenemos delante. Si estamos suficientemente fuertes
continuaremos hacia la cima. Yo subo por el borde del glaciar, presumiblemente
una morena de escombros volcánicos, mientras que Brian lo hace directamente
por el hielo. En un sector de piedras que parecen talladas por el viento, nos
encontramos y proseguimos en busca del collado. (se entiende que habla del
platau entre las cumbres CAM y GN)
Después de 30 minutos de descanso nos movemos hacia el SE y charlamos con
Brian que al menos debemos hacer un intento. Hasta aquí no hemos visto
absolutamente ningún otro signo de la presencia humana y en este momento veo
una plataforma para una tienda, una botella y cáscaras de naranja. Miro hacia
el noroeste y veo las rocas oscuras de la cumbre principal. Estamos muy por
debajo de ella, y parece que no tenemos ninguna posibilidad de llegar a la
cumbre. Lloramos, la altitud hace cosas locas con las emociones.
El paisaje es dramáticamente difícil: de color marrón, negro, púrpura y rojo, la
nieve de color blanco brillante y el hielo brilla el sol. Estamos a 6700 metros y
Brian habla de bajar, pero luego de conversar juntos proseguimos.
Definitivamente debemos retirarnos. El punto donde estamos me recuerda lo que
falta en el Aconcagua desde Berlín a la cumbre y me repito a mi mismo que
debemos bajar, pero es ahora o nunca. Dejamos nuestras mochilas, incluidos los
alimentos, agua, arnés, crampones y solo con los bastones de ski y la cámara de
fotos vamos hacia la cumbre. Por un momento deja de soplar el viento ¿Es esta la
calma antes de la tormenta?
La vida es tan diferente aquí. Estoy superado por la escala del lugar. Puedo
moverme sólo como un animal asustado. Veo imágenes que se dibujan en las
nubes constantemente. Me imagino que quizás se convertirán en un enorme felino
y golpearán con fuerza sobre mí y luego me matarán al instante que oiré
murmurar algo como "gatito bonito". Camino ahora por grava gruesa a veces
cubierta por nieve y entre grandes bloques. Casi puedo oír mi corazón en el pecho.

!

#"#!

NEVADO PISSIS

!
Llego a la arista cimera. No veo a Brian. Quería llegar a la cumbre con él, pero
con el objetivo de avanzar no lo he tenido en cuenta. Carreras de adrenalina
corren a través de mi cuerpo. Pongo piloto automático y sigo adelante, espero que
Brian también lo haga. La sección superior de la cresta cimera es la parte más
traicionera de la escalada, me concentro en cada movimiento. Rompo la parte
superior de mi camiseta de polipropileno para respirar mejor. Todavía me siento
fuerte, pero me pregunto, cuanto mas lejos debo ir. Se que estoy cerca. Tomo un
breve descanso y como algo de nieve, diez minutos mas tarde me pongo de pie y
comienzo a caminar. Luego de 50 pasos veo una pequeña cruz de aluminio que
señala la cumbre. Estoy en la cumbre del Pissis”.
Luego de que Kelly se une a Darack en la cumbre, inscribirán sus
nombres en el libro de registros de Horne y emprenderán el regreso al
campamento 2 donde dormirán. Al otro día, 29 de marzo bajarán al
campo 1 y luego de desarmarlo al campo base, donde 24 hs mas tarde
serán recogidos por Patricio y viajarán de vuelta a Copiapó.
Finalizado el verano austral de 2000, la ruta argentina había sido
ascendida en ocho oportunidades, cuatro veces más que la ruta de
Reinhard por lo que se perfilaba como la “normal”. De hecho luego de
su apertura en 1998 todos los ascensos que continuaron fueron
realizados por esa ruta.

Expedición Ed. Darack – Brian Kelly - 2000
Décimo quinto ascenso a la cumbre Principal
Fecha: 28 de marzo de 2000
Ruta Normal (Cara Norte)
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CAPÍTULO XII
EN LA MIRA DEL MUNDO.
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“El Pissis es sin lugar a dudas el rey de la Puna. Su inconfundible
figura se alza en medio de una de las áreas más inexploradas del
mundo y la geografía que lo rodea hacia el Sur y el Oeste es
vagamente conocida y solo algunos exploradores se han animado a
ir hasta allí”
Dario Alejandro Bracali
(Buenos Aires 1972, Mt. Dhaulagiri 2008)
Montañista, escritor y fotógrafo
Primero en escalar las 10 montañas mas altas de América.

!

#"-!

NEVADO PISSIS

!
Nueva temporada
Con la llegada de la estación cálida una nueva temporada se iniciaba y el
denominador común sería la llegada de un mayor número de
expediciones en busca de la cumbre. El Pissis había sido descubierto por
el mundo y estaba en la mira de los escaladores de todas las latitudes.
La primera escalada de año sería protagonizada por Darío Bracali, quien
escribiría varias páginas en los Andes, en especial en sus altos 6500. En
mayo de 2000 había escalado el limítrofe San Francisco (6018 m) en un
frio y ventoso otoño. El ascenso fue duro y mucho más exigente de lo
que habían previsto. Esa frase tantas veces dicha de que “a la puna se la
ama o se la odia” se hizo realidad en el montañista nacido en Buenos
Aires en 1972. El frio, la aridez, la altura, la salinidad del suelo, la
muerte presente en las osamentas a la vera del camino, la ausencia de
vegetación y las sulfurosas aguas habían marcado a Darío y él la amaría.
En noviembre volvió con Diego Magaldi con la idea de escalar juntos el
Incahuasi, el 6500 mas accesible de la zona. Motivado por la lectura
sobre las mas altas montañas de América y del mundo, luego del
Aconcagua y Huascarán se proponía escalar en una misma temporada
tres grandes: el ya nombrado Incahuasi, el Ojos del Salado y
posteriormente el Pissis. De su puño y letra, escribió: “Corría el mes de
noviembre del año 2000 y en el acogedor refugio Las Grutas de Vialidad
Catamarqueña, adaptábamos con Diego Magaldi nuestros cuerpos a la altura
preparándonos para estar en condiciones de subir el cerro Incahuasi y luego el
Ojos del Salado y mas adelante el Pissis.
El cerro Pissis es la segunda altura del hemisferio occidental. Este coloso andino
se encuentra en la provincia de Catamarca y mide apenas 77 metros menos que
el cerro Aconcagua y acapara los títulos de volcán más alto del mundo y segunda
altura de Argentina y del mundo fuera de Asia (o de los hemisferios occidental y
meridional, como se prefiera). Son, sin embargo, su aislada situación geográfica,
sus descomunales proporciones y su soledad absoluta las que la convierten en una
de las montañas más interesantes del planeta. Es el monte perfecto para quien
valore en la práctica del montañismo las experiencias relacionadas con la
exploración de lo salvaje. Acceder a su base ya es un desafío, y en su transcurso se
atraviesan vírgenes paisajes de una belleza indescriptible. Una vez en sus laderas
la falta absoluta de gente, de senderos y de indicaciones nos deja frente a frente
con un hermoso problema a ser resuelto, en contacto directo con la maravillosa
hostilidad de la naturaleza y en compañía solo del silencio”
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De las palabras elegidas por Darío surge claramente el sentimiento que le
generaba “este coloso andino” y denotan que había encontrado el lugar
donde desarrollaría su andinismo.
Luego del ascenso del Incahuasi con Magaldi regresaron a Catamarca
para que el último volviera a Buenos Aires y Darío solo regresó al Ojos
del Salado donde compartió partes del ascenso con una expedición
argentina.
Ya en el mes de enero de 2001 retornaba a la Alta Catamarca, como
había denominado la zona con su amigo brasileño Mauri Dos Santos,
con quien había compartido expediciones a Bolivia y Perú.
Con el proceso de aclimatación logrado en sus ascensos anteriores y
luego de una noche en Fiambalá continúan viaje en la Toyota 4x4 por la
ruta al paso de San Francisco e ingresan en La Coipa. Luego de recorrer
según su odómetro 93 kilómetros y 6 horas después de haber dejado el
camino internacional arribaron al campo base Mar del Plata. El
recorrido lo describe como un “un camino que atraviesa difíciles arenales,
supera tres altos pasos con vistas increíbles y bordeado las lagunas de los
Aparejos, Blanca y Verde” (debería decir Aparejos, Celeste y Negra). Luego
continúa: “Arribamos finalmente al espacio para no mas de seis carpas conocido
como Campo Base. Ni bien terminamos de armar la carpa comenzó a nevar y
siguió toda la noche”
Muy hondo en el cielo
Permanecieron un día en el campo base para que Mauri Dos Santos
lograra cierta aclimatación y en los días siguiente avanzaron por la
quebrada del glaciar hacia el campo 1 que instalaron a 5200 metros.
Continuaron al día siguiente por el borde del glaciar hasta los 5750
metros donde se desviaron hacia el oeste buscando un lugar protegido en
la ladera para armar la carpa. Lo encontraron a la misma altura pero
unos 400 metros fuera del glaciar e instalaron la tienda detrás de una
gran roca. Durante el ascenso había prevalecido el viento este y todas las
tardes, como es habitual en el verano, recibían la nevada que envolvía
todo de blanco. Esos días, sin embargo, la nevada había sido algo mas
intensa y todo estaba cubierto de una densa capa nívea. Ya dentro de la
carpa y mientras derretían para obtener agua notaron que el viento
giraba y las nubes se disipaban. De acuerdo al plan al otro día, 19 de
enero de 2001 intentarían la cumbre.
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“Comenzamos a caminar temprano, pero la nieve no se había endurecido de
noche y cada paso nos hundíamos hasta la mitad del fémur. Un roquedal
infranqueable nos propuso dos alternativas y escogimos sin quererlo la más
complicada. Mi compañero quedó allí. Al rato se presentó ante mi la cumbre,
aunque aún muy lejana” Había alcanzado el plateau entre las cumbres
CAM y Gendarmería Nacional y tenía ante sus ojos la pirámide
cumbrera. Mauri, un fuerte escalador, había quedado atrás seguramente
por falta de aclimatación y el cansancio lógico de una escalada de largo
aliento como el Pissis.
Continúa el relato en primera persona de Darío:
El clima era perfecto. Bajé la cabeza y comencé a abrir huella. La nieve cubría
los acarreos, los pedreros y las lenguas glaciares. Pasaron las horas transformadas
en una sucesión aparentemente infinita de pasos. Mucha montaña iba ya
quedando abajo. Un empinado tramo donde la nieve era especialmente profunda
me dejó unos minutos jadeando apoyado en la piqueta. Al levantar la cabeza vi a
pocos pasos de mi una pirca y detrás toda la cordillera. Me senté en la cumbre y
perdido en el paisaje dediqué un tiempo a la contemplación externa e interna.
Había penetrado muy hondo en el cielo y estaba perfectamente solo. Había
perdido contacto radial con Mauri y estaba a más de 100 kilómetros del ser
humano mas cercano. Que placer! Si en cambio estuviera en el Aconcagua,
estaría rodeado de gente! Hacía casi un año que nadie visitaba esta cumbre
apenas menor”
Luego de permanecer una hora en la cumbre, volvió sobre sus pasos
hasta el campamento donde encontró a Dos Santos descansando. Al otro
día descendieron hasta el campo base y desde allí desanduvieron la
huella que los llevó de vuelta a Fiambalá finalizando la travesía en las
termas y con un asado.
Darío Bracali lograría escalar en los próximos años doce cumbres de mas
de 6500 metros en los Andes, pero siempre afirmó que el Pissis era el
que mas le había impactado. De una prosa envidiable, muchos de sus
escritos los dedicó a gran nevado y para finalizar el acápite transcribo una
de sus definiciones: “Es la montaña más englaciada de la Puna. El glaciar de
los Argentinos ocupa el centro de la cara NE del cuerpo principal, en la faz
opuesta se halla el glaciar de los Italianos, mientras que el inmenso glaciar Oeste
cubre casi todo el plateau que se extiende entre 5.700 y 6.000. El inmenso
macizo oculta
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infinitos valles nunca visitados, y varias de sus alturas satélites permanecen
vírgenes. Todo esto convierte al Pissis en el paraíso terrenal del montañismo de
exploración, y con ello en una de las montañas más interesantes de los Andes”.
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Un ciclista, un cura, cuatro brazucas, un desconocido y tres cordobeses
El segundo ascenso del verano 2000 - 2001 lo realizó el francés Alexis
Malafosse partiendo de Fiambalá. El galo no era la primera vez que
visitaba los Andes de Atacama, ya que antes había realizado escaladas en
el Tres Cruces y Bonete y recorrido en mountain bike el desértico norte
de Chile y la Puna argentina. Amplio conocedor de la geografía de la
zona, partió solo desde Fiambalá y en la segunda quincena de enero,
precisamente el 30, alcanzó la cumbre por la ruta normal.
A principios de febrero llegó a la Argentina el sacerdote polaco Krzysztof
Gardyna dueño de una particular historia que une la montaña con la fe.
Nacido en 1958, si bien practicó deportes no se inició en el alpinismo
hasta 1984. Estudió medicina, pero luego descubrió su vocación e
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ingresó al seminario de Cracovia. Ha escalado en Europa, Asia, América
del Norte
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y del Sur y África. En 1997 escaló el Gasherbrum II como corolario de
varias expediciones al Himalaya con cumbres de menor altura y al año
siguiente visitó por primera vez Sud América intentando el Aconcagua.
En 2000 regresó para alzarse con las cumbres del Aconcagua y del Ojos
del Salado. En 2001 regresó con la idea de completar las tres cumbres
más altas de Occidente. En la primera parte de la expedición ascendió el
Marmolejo en la provincia de Mendoza y luego se dirigió al Pissis. En
poco mas de una semana completó la aproximación y escalada de la ruta
normal, llegando a ella el 13 de febrero, logrando de esta manera el 18º
ascenso y su objetivo: las tres mas grandes de América.
En el mismo mes de este año 2001 una expedición brasileña llegó a
Fiambalá. El grupo pensaba luego de su proceso de aclimatación
acometer la escalada del Pissis. Partieron en 4x4 por la huella que lleva a
laguna de los Aparejos y luego de atravesar el valle ancho accedieron al
campo base Mar del Plata. Luego de seguir la ruta normal, instalando
campamentos en las habituales cotas de 5300 y 5900 metros el 19 de
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febrero Marcos Wamura, Renato Mlwonshi, Elawe Fujowara y Pablo
Souza conquistan el punto más alto.
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Dos días despues, asciende por la misma ruta normal, otro brasileño, en
este caso de Sao Paulo, Angelo Gerón Neto, quien logra la cumbre el 21
de febrero, asentando el ascenso en el libro de cumbre y datado por Alex
Von Gotz en su informe de 2002.
La última expedición de la temporada sería argentina y de la
mediterránea Córdoba. El 20 de abril, ya en otoño y con amenaza de
invierno boliviano, partieron Juan Pablo Saravia, Gerardo Marchesini y
José Nicanor Castellanos. Llegados a Fiambalá se contactaron con
Jonson Reynoso y luego de recabar la información necesaria partieron a
dormir a la Coipa. Luego de permanecer un día se trasladaron al campo
base Mar del Plata, lugar donde se quedarían para completar la
aclimatación dos días. El 24 de abril con muy mal tiempo avanzaron por
la quebrada instalando el campo 1 a 5100 metros. Al otro día
continuaron hasta los 5300 en una jornada corta, pero castigados por el
frio y el viento. Al día siguiente continúan por el glaciar hasta el
emplazamiento del campamento 3 a 5950 metros. El lugar elegido fue el
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habitual de la ruta normal donde se instala el segundo se altura. El 27 de
abril parten Castellanos y Saravia hacia la cumbre. A los 6400 metros el
primero regresa al campo alto mientras que Saravia continúa llegando a
la cumbre a las 17 horas. En ese momento pierde el GPS que será
encontrado un año después durante la búsqueda de Baumann y
entregado como prueba al juzgado interviniente ya que lo creyeron del
alemán.
El 28 luego de desandar la huella y habiendo tenido problemas con el
arranque del vehículo llegaron de noche a Fiambalá.

Expediciones año 2001
Decimo sexto a vigésimo primer ascenso a la cumbre Principal
Fecha: enero a abril 2001
Ruta Normal.

Climbing for a Cure.
El próximo año 2002 inaugura sus ascensos con el liderado por Robert
Chang en el marco de la Expedición Americana al Pissis de 2002. Rob
Chang es montañero, escalador y guía de montaña y desarrolló el
programa “Climbing for a Cure” (escalando por una cura) a partir de la
muerte de su hermana Marie, quien falleció en 2001 por una rara forma
de cáncer. El proyecto nació como un camino hacia el Everest 2005,
cumbre que finalmente alcanzaron en mayo de ese año.
El proyecto que nació con la expedición al Pissis, dio su segundo paso en
el Lobuche Oriental en 2003, el tercero en el Mc Kinley en 2004 siendo
el corolario final el ascenso al Everest.
Junto a Rob fueron parte fundamental del equipo de Climbing for a
Cure el medico y veterano montañero Chuck Huss y el experimentado
montañista y fotógrafo Daniel Smith.
El equipo de la expedición al Pissis de 2002 además de los tres
integrantes nombrados fue completado con Jim Williams, Ben Caskey,
Don Beavon
Ingresaron por Chile por el portezuelo de Valle Ancho norte con un
vehículo 4x4 e instalaron el campo base en los pircados que el año
anterior fueron acondicionados por Ed Darack y Brian Kelly. En los
próximos días continuaron por la variante de Aarseth hacia el glaciar NE
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(de los argentinos) al igual que lo habían hecho la última temporada sus
compatriotas Darack y Kelly. Desde el segundo campamento de altura
partieron el 21 de enero alcanzando la cumbre horas después.
Mas allá del logro deportivo que significó este vigésimo segundo ascenso
al Pissis el mensaje que trascendió a la expedición fue la definición de su
objetivo: “la misión del equipo es aprovechar el interés de la comunidad, atenta
luego de la expedición, para alentar a las personas a hacer dieta sana, ejercicio y
desarrollar opciones de atención médica”.
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Kelsey, el trotamundos infatigable.
La segunda expedición de la temporada fue la de Michael Kelsey, el
célebre trotamundos norteamericano que editara la más completa guía
de montañas del mundo. Kelsey ha escalado en todos los continentes,
desde rutas extremas a sencillas y es sin dudas uno de los protagonistas
del montañismo mundial. El imán del Pissis lo obligó a regresar a Sud
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América para compilar datos y pisar la que consideraba en ese año la
segunda cumbre de occidente.
Nacido en Utah, vivió desde chico frente a las montañas. Más tarde su
familia se trasladó a Provo donde estudió y mas tarde obtuvo una
licenciatura en Sociología. Poco después, descubrió que no era la carrera
adecuada para sus intereses, por lo que asistió a la Universidad de Utah,
donde se graduó en Geografía (minoring en Geología).
Fue poco después que descubrió “la vida real” de acuerdo a sus palabras.
El 9 de junio de 1970, se puso la mochila en la espalda y comenzó a
viajar. Desde entonces ha visitado 223 países en continentes, islas, o
grupos de islas. El viajar por el mundo no se remite a solo buscar y
explorar valles y montañas. Ha publicado una exitosa serie de 16 libros
sobre montañas y aventuras.
En enero de 2002 volvió a los altos andes con el fin de visitar las
cumbres mas altas de occidente. Comienza su reporte señalando que
durante años el Ojos del Salado era considerado la segunda cumbre del
hemisferio, pero mediciones recientes ubican al Pissis con sus 6882
metros en segundo lugar. Continúa detallando que la zona es la de
mayor concentración de montañas de mas de 6000 metros fuera de Asia
y sus límites tocan el desierto de Atacama. La primera vez que visitó estas
comarcas lo hizo en 1973 y según sus dichos vivió una de más grandes
aventuras de su vida. En esa oportunidad escaló primero el Incahuasi y
luego se dirigió directamente al Ojos del Salado hollando su cumbre
siguiendo su ladera NE.
En su Climber’s and hiker’s guide to the World’s Mountains (&
Volcanos)!editada por primera vez en 1981 y hasta su tercera edición en
1990, no mencionaba al Pissis. En su última edición (2001) lo incluye
con la aclaración que obtuvo los datos de Greg Horne y Bob Villarreal.
Durante la segunda quincena de enero arribó a Fiambalá donde contactó
a Jonson Reynoso. Avanzó hasta la Coipa y se instaló en el campamento
Mar del Plata. Por la ruta normal alcanzó la cumbre el 26 de enero de
2002.
Segunda expedición de Felipe Uriarte
Mientras Kelsey estaba en la montaña un grupo vasco liderado por Felipe
Uriarte ingresó por la misma ruta instalándose en el campo base. El 29
de enero parten a los campamentos altos y el 31 alcanzan la cumbre,
logrando el vigésimo tercer ascenso del Pissis.
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Habían partido el 7 de enero de Bilbao y llegaron a Buenos Aires un día
después. Luego de pasar por Catamarca el 10 de enero arribaron a
Fiambalá. El grupo estaba formado por Belén Eskisabel, Aitzol Berzosa,
Iñaki Arenzana, Iñaki Ugartemendia y Gaizka Bilbao.
Luego de aclimatar unos días en Cortaderas, entre el 12 y el 26 de enero
recorrieron la ruta argentina del Ojos del Salado alcanzando la cumbre
Belén Eskisabel y Felipe Uriarte.
El 29 de enero, luego de descansar un día en Cortaderas, conducidos por
Jonson Reynoso alcanzaron el campo base Mar del Plata. Al otro día y
tras 4 horas y media alcanzaron el campo 1. Por la mañana esperaron
que el sol esté alto y a las 11.30 partieron hacia el emplazamiento del
campo 2 donde arribaron a las 15 hs encontrando las plataformas de la
anterior expedición liderada por Uriarte.
Finalmente el 31 de enero partieron a las 6.50 hs con tiempo despejado y
sin vineto. Luego de algo mas de 8 horas arribaron a la cumbre y según el
relato del jefe de la expedición “hacía demasiado calor, en la cumbre estoy
con solamente dos camisetas lifa mas un chaleco Polar. Estamos Belén Eskisabel,
Iñaki Ugartemendia, Iñaki Arenaza y yo, Felipe Uriarte”.
Concretan así el vigésimo cuarto ascenso del Pissis y segundo vasco.
Además Felipe Uriarte se convierte en el primero en escalar dos veces la
cumbre principal del Pissis.
Expedición alemana y desaparición de Baumann.
Una quincena después el equipo alemán dirigido por Alexander Von
Gotz e integrado por, Eduard Baumann, Norbert Bernsdorff, Horst
Conrad, Ekkehard Elsäßer, Günther Jüllich, Udo Preetz, Ulrich Rothe,
Ralf Rumpa, Stefan Trisl llega a Fiambalá.
El grupo provenía de Chile y durante el período de aclimatación había
ascendido el cerro Barrancas Blancas en la zona de la Laguna Verde. Von
Gotz, ya veterano en el Pissis, es la cuarta vez que ingresa a la comarca.
Realizan la aproximación por la ya habitual huella y arriban al campo
base Mar del Plata. Luego de recorrer la ruta normal alcanzan la cumbre
principal el 16 de febrero Rothe, Preetz, Elsäßer, Conrad, Trisl, Rumpa y
Baumann, realizando el líder su segundo ascenso a la cumbre CAM.
Desde la cumbre Princiapl continúan hacia el Pissis IV Preetz, Rumpa,
Elsäßer, Conrad y Von Gotz recorriendo el plateau que une a todas las
cumbres occidentales. Lamentablemente en el descenso no encuentran a
Eduard Baumann, quien se había separado del grupo, aparentemente
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tomando fotografías. La desaparición provocó que el grupo se abocara
inmediatamente a la búsqueda sin que se encontraran rastros de él.
Recién al otro día, pudieron observar rastros que aparentemente se
dirigían hacia el sur. El operativo de búsqueda fue importante,
participando la Fuerza Aérea Argentina, Gendarmería Nacional,
Carabineros de Chile y la patrulla de rescate dependiente de la Policía de
Mendoza. Aparentemente Baumann se dirigió hacia la faz sur del monte
a fin de lograr tomas fotográficas y luego desapareció. Durante la
búsqueda encontraron huellas en la cara meridional, creyendo que
caminó unos 250 metros en esa dirección. La búsqueda se suspendió el
11 de marzo de 2002.
Esta expedición logra el segundo ascenso comprobado del Pissis IV, el
vigésimo quinto a la CAM y Alex Von Gotz logra, pocos días después
que lo lograra Uriarte, escalar dos veces la cumbre principal del Pissis.
Este logro lo compartirá por un largo período junto al vasco.
La revancha de José Castellanos
Con la experiencia de la expedición de abril de 2001, José Nicanor
Castellanos organiza para abril de 2002 una nueva expedición al nevado
Pissis. Parten de Córdoba el 5 de abril y son de la partida Marcos Gauna
de La Falda, Dardo Olaizola cordobés de nacimiento pero radicado en
La Rioja y Castellanos de la capital cordobesa.
Nuevamente el otoño atacameño será uno de los protagonistas de la
expedición y los cordobeses sufrirán el frio como el año anterior.
Llegaron en horas de la tarde a Fiambalá vía La Rioja y siguieron hasta
La Coipa donde pernoctaron.
Luego de aclimatar un par de días continuaron por la huella que
Castellanos ya conocía y montaron el campo base donde permanecerían
tres días hasta el 9 de abril para lograr mejor adaptación a la altura.
El 10 de abril a la mañana parten por la quebrada en busca el glaciar e
instalan el campo 1 a 5100 metros en el mismo emplazamiento que el
año anterior. Ese día la temperatura llegó a 13 grados bajo cero. En este
campamento permanecerá Dardo Olaizola, mientras que Castellanos y
Gauna continuaron al otro día en busca del campo 2 al que accedieron
luego de ascender por el glaciar. Este segundo emplazamiento estaba a
6100 metros y debieron soportar 22 grados bajo cero durante la noche.
El 13 de abril esperaron que el sol caliente la carpa. Estaban alto, asi que
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no era necesario salir al amanecer y consideraron que el frio mellaría sus
fuerzas, así que era mas conveniente salir con el sol arriba. Partieron algo
tarde a las 10.27 hs y juntos alcanzaron el plateau entre las cumbres
CAM y GN. Continuaron ascendiendo buscando el col que une ambas
cumbres
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y por el filo superaron los últimos 120 metros de desnivel pisando la
cumbre Gauna a las 16.30 y Castellanos media hora después. José
Castellanos relata “teníamos a la vista las 2 cumbres y Marcos me pregunta por
donde era el camino y pensando hacer las 2 cumbes le indique el col y hacia allí
fue. Nos encontramos en la cumbre, él llego bastante antes que yo. Vi el Bonete,
el Incahuasi y el San Francisco. No recuerdo mucho, ni emociones, ni
sentimientos.” Luego de las fotos de rigor y habiendo permanecido en la
cumbre algo mas de cuarenta minutos emprendieron el regreso por la
misma ruta. Pensaron en ir a la cumbre oeste (Gendarmería Nacional)
pero siguieron hacia abajo, llegando al campo 2 a las 19.25 hs. Al otro
día descendieron al base y desde allí a Fiambalá a cenar, a saludar al
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amigo Jonson Reynoso y como buenos cordobeses seguramente a tomar
unos fernets.
De Bariloche a la Puna
En noviembre de 2002 los andinistas barilochenses Leonardo Proverbio,
Roberto Trinchero y Pablo Bellavitis, partieron de su ciudad con el
objetivo de alcanzar las tres cumbres más altas de América en una
expedición.
En su relato inserto en la Memoria del Club Andino Bariloche 1999 –
2005, Bellavitis afirma que “la información que pudimos obtener de la zona
era bastante completa (fotografías, notas en revistas, climatología, contactos con
guías de la zona, etc.)”. Evidentemente en los últimos años mucha
información había estado llenando los vacíos que por décadas habían
rodeado al Pissis y a toda la comarca.
Un hecho singular fue la logística que aplicarían para la aproximación al
gran nevado. Idearon y construyeron un carro para transportar parte del
equipo con ruedas altas, fuerte, liviano y desmontable. Era posible
arrastrarlo uno o dos integrantes del equipo y el espacio de almacenaje
era un barril plástico.
Luego del largo viaje arribaron a Fiambalá y luego se internaron en la
cordillera. La primer parada la hicieron en Las Peladas donde no pasaron
una buena noche por la altura. Al otro día trasladaron el campamento a
la vega de San Francisco y durante varios días permanecieron en la zona
buscando adaptarse a al altura. Al cuarto día durmieron en el paso y a la
mañana siguiente partieron en busca de la cumbre del San Francisco,
lográndolo solo Leonardo “Cuni” Proverbio. En los próximos días
fueron en busca de la gran cumbre del Incahuasi, lográndola también
Cuni el 4 de diciembre.
Ya lograda la adaptación a la altura regresaron a Fiambalá con el objeto
de ultimar detalles para la expedición al gran nevado.
Luego de tres días en las termas partieron con la idea de avanzar lo
máximo posible con la camioneta simple tracción con que contaban.
Lograron recorrer 20 km desde La Coipa y en el momento que estaban
armando el carro pasaron tres 4x4 que les ofrcieron llevar la carga.
Aceptaron y coordinaron que llevarían el equipo hasta la Laguna
Celeste. Partieron entonces a las 17,30 hs del 9 de diciembre solo con las
mochilas y recorrieron a pie los 33 km que los separaban del punto de
encuentro. Habida cuenta de la hora llegaron recién a la madrugada y en
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medio de la oscuridad no pudieron encontrar las camionetas ni la carga.
Vivaquearon y solo a la mañana siguiente pudieron ver los vehículos.
Luego del desayuno prosiguieron y acordaron que las 4x4 les llevarían los
petates 20 km mas adelante, donde llegaron y pudieron armar su
segundo campamento. La siguiente etapa ya la realizaron con el carro y
recorrieron 20 km mas instalando el tercer campamento de
aproximación cerca del río de Arena. Al día siguiente, 12 de diciembre,
continuaron unos kilómetros y arribaron al campo base Mar del Plata.
Dejaron el carro y con las mochilas continuaron por la quebrada en
busca del campo 1, el cual lo instalaron a 4950 metros. Al otro día
continuaron por la ruta normal y luego de transitar parte por el glaciar y
parte por el acarreo montaron el segundo campamento de altura a 6000
metros. Al amanecer del 14 de diciembre de 2002, partieron en busca de
la cumbre la que alcanzaron los tres integrantes sin inconvenientes,
logrando el vigésimo séptimo ascenso de la cumbre principal.
Desanduvieron sus pasos hasta el campo 2 donde pernoctaron.
Descendieron al otro día al base y con el carro y en tres días llegaron a la
camioneta.
La expedición continuó en el Ojos del Salado, el cual escalaron Pablo
Bellavitis y Roberto Trinchero.
La temporada que comenzaba aportaría varios ascensos mas, todos por la
normal partiendo del campamento Mar del Plata.

Expediciones año 2002
Vigésimo segundo a vigésimo séptimo ascenso a la cumbre Principal
Fecha: enero a diciembre 2002
Ruta Normal.

El Gringo Cerutti y la Expedición Champaquí
Como parte de los festejos de los 20 años de vida del Club de Montaña
Champaqui de San Francisco, Córdoba, se programó para enero de 2003
una expedición que tendría como objetivo el Pissis. El presidente del
Club, Sergio “el Gringo” Cerutti, un entrañable personaje del andinismo
argentino era sin dudas el alma mater del grupo y definía la expedición
como “un verdadero desafío para cualquier montañista”. Agregaba que
“debido a la reciente apertura de rutas de acceso al mismo, su cota máxima de
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6882 mts enmarcando sus cinco cumbres, es imponente y hace que se piense dos
veces antes de transitar por sus laderas, azotadas por fuertes vientos, fríos intensos
y la implacable aridez del terreno”.
El 10 de enero partió el grupo que estaba conformado por Gabriel
Fenoglio, Gerardo Casaldi, Adrían Gandino, Mario Cabrera y Sergio
Cerutti del Club Champaquí, José Vásquez del Club Andino Córdoba,
Fabricio Locatelli, Emilio Gonzalez Turú y Marcelo Gallardo del el Club
de Aventuras Salta y por el Club Janajman Graciela Arzelán. Arribaron a
Tinogasta y fueron recibidos en el Escuadrón 23 de Gendarmería
Nacional. El ya numeroso equipo se engrosaría en la localidad
catamarqueña con un grupo de gendarmes liderados por el Segundo
Comandante del Escuadrón Juan López Torales.
Luego del recibimiento oficial se delinearon los últimos detalles de
logística y continuaron a Fiambalá y de allí a Cortaderas a 3300 metros
para comenzar con el proceso de aclimatación. Dos días después, el
grupo de diez andinistas más los gendarmes se puso en marcha en la
camioneta y el Unimog de Gendarmería para recorrer el trayecto que
lleva a Laguna de los Aparejos, Laguna Celeste y llegar a la Laguna
Negra y de allí previo paso por Valle Ancho llegar al campo base del
Pissis.
Relata Cerutti: “A media tarde arribamos al campo base de los Marplatenses,
al que rebautizamos con el nombre de Pillan Huasi (duende protector de los
volcanes) porque nos pareció más apropiado con el entorno telúrico del paisaje. Se
armo el campo base, bastante cómodo a pesar de la altura, hidratarse, comer y
descansar era la premisa, luego tendríamos otra reunión para planificar una vez
más la ascensión, lejos de la civilización no había margen para el error u el
olvido. El tiempo era ideal, un cielo sin nubes, frío, un suave viento y bastante
puna, no podíamos quejarnos, los dioses de la montaña, nos eran favorables. La
tarde trascurre entre mateadas y comidas. El quinto día sería para comenzar con
los porteos de altura, es decir, tendríamos que instalar el 1 campo de altura, a
unos 5400 metros cerca de la base del inmenso glaciar, una larga jornada de 8
horas de ascenso y 3 de regreso y al atardecer nos reunimos nuevamente en el
campo base. Allí encontramos dos catamarqueños y cinco franceses que también
tenían el mismo deseo de poder subir esta hermosa montaña. Un día de descanso
y luego el sábado 18 de enero iniciamos el ascenso”. Mientras el grueso del
grupo parte a los campamentos altos en el campo base permanecerán
Gabriel Fenoglio, Graciela Arzelán y el “Gringo”. Ese día comenzó a
soplar el viento con mayor intensidad y se mantendría los próximos días.
Luego de una noche vapuleados por el vendaval tres integrantes del
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grupo de cumbre descienden desde el campo 1 al base. En los días
siguientes se dividirán en dos grupos que avanzarán autónomamente: el
primero lo integran los gendarmes y el segundo los integrantes de la
expedición del Club Calchaquí. El 20 de enero dos gendarmes llegan a la
cumbre CAM y el 21 a las 16 la alcanzarán los siete escaladores del
segundo grupo. Durante el descenso encontraron a 6300 metros al
comandante López Torales en una carpa afectado por la altura. Con la
promesa que bajaría a la mañana siguiente continuaron el descenso al
campo 2. A la mañana siguiente y viendo que la carpa de López Torales
seguía en el mismo lugar deciden subir a buscarlo a pesar del gran
cansancio físico. Lo evacúan y al dar aviso al campo base de la situación,
se organiza un grupo de rescate con un médico que sube a la base del
glaciar. Recién a las 22 hs logran llegar al campamento Mar del Plata y
desde allí es trasladado de urgencia a Tinogasta.
El resto de la expedición pernoctó en el campamento base y al otro día
regresó a Tinogasta donde festejaron el fin de la expedición en el
Escuadrón de Gendarmería Nacional.
Verano austral 2002 – 2003. Varios ascensos y la desaparición de Tucker
La tendencia que se venía marcando desde la temporada anterior se
ratificó en el nuevo verano austral. Varios grupos instalaron su
campamento base con el sueño de alcanzar la cumbre. El plan lógico
para lograr el objetivo propuesto era recorrer la ruta normal y por
consiguiente la exploración de otras rutas deberían esperar un tiempo
mas. Diciembre, enero y febrero transcurrirían con varias repeticiones de
la ruta normal llegando a escalar el punto máximo cerca de 10 grupos.
Cuando la temporada declinaba, a principios de marzo, el Pissis vería
luego de mas de cuatro años un grupo que intentaría un recorrido
nuevo, pero también se vestiría nuevamente de luto al sufrir su segunda
víctima, el joven inglés Neil James Tucker. El británico, con sólidos
antecedentes y gran estado físico una semana antes de llegar al campo
base del nevado había alcanzado la cumbre del Ojos del Salado por la
exigente ruta argentina en solitario. Había llegado a Fiambalá y Jonson
Reynoso fue su nexo y le facilitó la aproximación tanto al Ojos como al
Pissis.
Instalado en el base al otro día partió hacia el campo 1 y luego
desapareció sin dejar rastros. Los grupos de rescate fueron alertados el 15
de marzo y trabajaron varios días para finalmente darlo por desaparecido.
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La teoría mas sólida es la que afirma que desde el campo 1 ascendió por
el centro del glaciar desapareciendo en una de sus grietas.
Expediciones año 2003
Múltiples ascensos por la ruta normal
Fecha: enero a diciembre 2003
Ruta Normal.
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CAPÍTULO XIII
REGRESO A LA EXPLORACIÓN
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“La idea parecía por momentos tremendamente simple.
Queríamos llegar a la cumbre después de un esfuerzo importante
por una ruta casi nueva pero, ¿por qué tener que caminar otra vez
4 días para poder salir de allí por el mismo camino? La idea de
caminar por la montaña y no volver nunca por mis propios pasos
siempre me resultó muy atractiva. De esta manera la experiencia
de ir a la montaña deja de estar centrada en un objetivo principal,
y desaparece esa asimetría entre el antes y el después de la cumbre.
La montaña se convierte en una ida constante, en un
descubrimiento, en una exploración permanente. Esta sensación en
la montaña es bellísima, muy profunda”
Alexander Garate
(Elgoibar, País Vasco 1968)
Primera travesía integral del Pissis
Primera travesía cordón Ojos del Salado - Nacimiento
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La primera travesía integral del Pissis.
Pese a que aparentemente la época romántica de las rutas nuevas o los
proyectos ambiciosos empezaba a declinar, el espíritu de aventura y
exploración de un heterogéneo grupo de montañistas radicados en
Córdoba con objetivos claros y de largo aliento, hizo que se plantearan
lograr la primera travesía integral del Pissis en sentido sur – norte.
Algunos de los protagonistas, como Horacio Sánchez, reunían
antecedentes que excedían el mero ascenso a una cumbre como la
escalada solitaria del Veladero desde el Peñón, el intento de la ruta SO
del Bonete, la primera travesía de los Nevados de Famatina y un
sinnúmero de ascensos andinos. El compañero de escalada de Horacio
era Juan Pablo Gitelli y juntos idearon el ambicioso proyecto.
El grupo se completaba con Alexander Gárate del País Vasco, Fernando
Salvatierra de La Rioja y Herman Binder de Córdoba
Cuenta Gitelli: “La idea general surge de dos formas: por nuestro lado con la
intención de explorar la vertiente sur del volcán, y por el lado de Alex y Herman,
con intenciones deportivas. Ellos venían de hacer el Mercedario de 6700 m, y
como siguiente objetivo estaba el Pissis. A través del contacto de dos amigas en
común fue que supimos que teníamos el mismo objetivo, pero por vertientes
diferentes. La idea de la travesía surge casi sin querer, como una opción al
elevado costo del transporte y la inaccesibilidad para entrar y salir por la vertiente
riojana. Fernando se incorpora por invitación de Horacio, y captando la
importancia de la expedición no duda en acompañarnos. Se forma así un grupo
sólido, con la experiencia y resistencia necesarias para soportar las exigencias del
aislamiento y un esfuerzo continuo a gran altura en plena Cordillera Frontal”.
Si bien la logística de la expedición marcaría el éxito o fracaso de la
misma, el tema estaba suficientemente estudiado por los integrantes de la
misma. La planificación estuvo dirigida principalmente por Horacio y de
acuerdo a las palabras de Alex Garate él se sumó junto a Herman Binder
convencidos de sus condiciones pero con una gran carga de
incertidumbre. De hecho al momento de sumarse el plan era el ascenso
de la cara sur del Pissis y con su aporte se gestó la travesía. Relata Alex
Garate: “Horacio era, en el grupo de 5 personas que se armó, quien tenía por
lejos más conocimiento y experiencia en la Puna. Herman y yo habíamos hecho
varias expediciones de altura juntos y éramos y seguimos siendo muy buenos
amigos y compañeros de montaña. Yo conocí a Horacio y a Juan Pablo justo
para esta expedición. Horacio y Juan Pablo ya estaban decididos a intentar
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acceder al Pissis por su flanco sur, repitiendo la ruta de la expedición italiana del
90, o sea que querían intentar una aproximación tremendamente larga a pie por
una ruta hecha una sola vez en la historia, hacía más de 10 años!! Herman y yo
supimos de esto e inmediatamente nos gustó la idea. Hicimos una reunión
memorable en Córdoba ese febrero del 2003 en la que nos juntamos los 4
(Fernando, el riojano, lo conocí recién cuando llegamos a la Rioja) y compartimos
ideas y entusiasmos. Horacio y Juan Pablo nos mostraban en el mapa toda la
ruta, que pretendía inicialmente ser de aproximación y después también de salida,
y ahí mismo, con los papeles sobre la mesa y las 4 cabezas maquinando a toda
velocidad que salió la idea de no volver sobre los mismos pasos sino pasar al
flanco norte y salir de la montaña por Catamarca”.
El 1º de marzo de 2003 se reunieron en la capital riojana y ese mismo día
se trasladaron en un vehículo 4x4 hasta el refugio de Laguna Brava en
plena cordillera riojana. Durante el 2, 3 y 4 permanecieron realizando
caminatas por la zona, para lograr mejor aclimatación. Finalmente el 5
de marzo comienzan la aproximación a pie por la pampa del Veladero
rumbo a la base del Bonete. Allí a 4600 metros establecen el primer
campamento. Al otro día cruzaron el campo de los Burritos Muertos y
establecieron en medio del Arenal el campamento a 4800 metros, cerca
de unos penitentes. Continuó la travesía por la quebrada del río del
Medio y llegaron cerca del borde sur de la Caldera del Inca a 5100
metros donde establecieron el campamento 3. Al otro día ascendieron
hasta los 5350 metros en el borde este del gran cráter y recorrieron los
kilómetros que los separaban del pede monte del Pissis y acamparon
(campo 4) cerca de la base del Glaciar de los Italianos. La bitácora de ese
día escrita por Gitelli expresa “Cada día cuesta un poco más levantarse del
calor de la bolsa. Ascendemos por las laderas del Cráter hasta su borde este, a
5350 m Gracias a Dios que en frente nuestro, como esperando nuestra llegada y
probando nuestro espíritu, el Pissis, inerte, nos observa. Primer contacto visual
con la masa pétrea, que a pesar de parecer cercano, estaba aún a varios
kilómetros. Sin descender en ningún momento por debajo de la cota 5200 m
caminamos por extensos campos de arena volcánica y extrañas formaciones de
piedra, hasta arribar a las 20:00 hs, a una laguna al pié de la vertiente sur del
Pissis. Estamos a 5100 m, recién en la base del cerro. Fue el día que más
caminamos: 12 hs, y el terreno más duro, muchos desniveles y mucha arena. El
descanso es merecido”.
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Variante de la ruta italiana
El día 9 de marzo descansaron en el campamento. Al otro día inician la
escalada propiamente dicha. Primero rodearon la lagunilla y esquivaron
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una lengua del glaciar sembrado de penitentes para luego montarse unos
metros mas arriba a los neveros que los llevaron al campo helado por el
que ascendieron hasta los 5850 metros donde montaron el campamento
5 siguiendo la margen este del glaciar. Al día siguiente alcanzaron el
portezuelo denominado por ellos “Collado Córdoba” a 6550 y allí
colocaron las carpas del campo 6. El relato de Gitelli de ese tramo es
claro “Ascendemos por la margen derecha del glaciar donde la consistencia del
hielo es la justa. Avanzamos rápidamente y a las 16:00 hs llegamos al collado
entre la cumbre UPAME y Cardenal Samoré. Armamos campamento y
dedicamos la tarde a hidratarnos abundantemente. Está despejado, frío y muy
ventoso, pues nos hallamos en el medio de un corredor norte-sur formado por el
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collado. El GPS marca 6480 m, dato que se corresponde con las curvas de nivel
en la carta del IGM, 6500 msnm. La cena fue abundante, y rica, la sobremesa
se acortó de lo normal, el frío se hacia sentir, -20º. La noche se hace larga, es
difícil dormir, cuesta conciliar el sueño a esta altura”. El itinerario seguido
coincide con la ruta italiana de 1990, pero a partir de aproximadamente
los 6350 metros la presente expedición en vez de tomar la lengua que
llega cerca de la cumbre principal (itinerario original) se desviaron hacia
el col entre la cumbre UPAME y la Samoré.
El día de cumbre, 12 de marzo de 2003, partieron del campamento a las
9:30 horas y escalaron por la ladera sureste del la cumbre Samoré,
accediendo luego a las laderas de la principal. A las 12:30 llegaron a la
cumbre donde permanecieron con buen tiempo. El recuerdo de ese
momento es relatado por el narrador de la expedición: “Llegamos a la
cumbre a las 12:30 hs. con un tiempo magnífico aunque algo ventoso del lado
riojano. Fotos, risas, intercambio de testimonios, baile del chu-chu-uá, unos mates
con maní, mortadela, salame, en fin un pic-nic a mas de 6800 m. El festejo de
Fernando al convertirse en el primer riojano en acceder a la cumbre del Pissis. La
vista es sencillamente magnífica, con toda la cordillera riojana hacia el sur y gran
parte de la catamarqueña hacia el norte. Hacia el Oeste se aprecia el volcán
Copiapó (6100 m) y la línea blanca del Salar de Maricunga, ambos en territorio
chileno”.
Descendieron luego hasta el mismo campamento y luego de pernoctar en
el campamento 6 desescalaron el glaciar de los argentinos hasta el
campamento 1 de la vertiente catamarqueña, instalando su campamento
7. Al otro día llegaron hasta el campamento base Mar del Plata,
completando la primera travesía integral del macizo. Allí los esperaba el
vehículo que los llevaría a Fiambalá que a su vez también trasladaría al
montañista inglés Neil Tucker quien en realidad había desaparecido
unos días antes. Finalmente luego de varias horas de espera deciden bajar
y dar aviso inmediato de la situación a las autoridades competentes.
La larga línea estaba dibujada en la geografía del Pissis. Una travesía que
traía oxígeno a una montaña que conocía de historias de exploración,
pero que requería que los andinistas sigan dibujando en sus laderas. En
el museo de los Seismiles en Fiambalá, se puede ver la carta con esa línea
prácticamente recta y con un claro sentido norte sur. Mirándola
detenidamente se puede seguir con la vista el largo y duro recorrido y
casi sentir el esfuerzo de los más de 80 kilómetros a través del alto
desierto que rodea al Pissis.
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Expedición Travesía - 2003
Primera travesía sur – norte del Pissis
Primer ascenso variante argentina de la ruta sur (italiana)
Fecha: 12 de marzo de 2003
Variante argentina ruta sur (italiana).

Definiendo un estilo de vida.
En noviembre de 2003 se desarrolló una expedición que mas allá que
recorrió la ruta normal lo hizo en el más fiel estilo amateur del
montañismo. Un grupo de amigos que se reúnen para llevar adelante el
plan de ascender una montaña, realzando el espíritu de camaradería que
es sin dudas el espíritu que lleva adelante los equipos en la montaña.
Movidos por el mas puro espíritu de aventura, ese espíritu que movilizó a
los primeros que se lanzaron a la montaña y que si buscamos en
nosotros, seguro que encontraremos en el momento en que por primera
vez nos pusimos la mochila y salimos a descubrir nuevos espacios,
experiencias y vivencias. Ese ir para ver que hay mas allá debe haber sido
el soplo original y está íntimamente ligado al ansia de conocimiento del
hombre, que un día lo hizo marchar hacia la montaña a ver que había
arriba o que había del otro lado. Ese espíritu lo hacía seguramente dar
pasos arriesgados y lejos de la seguridad que brinda la civilización, que a
su vez, día a día iba dominando los elementos.
La aventura la podemos encontrar en cualquiera de las variantes de
nuestro deporte y la exploración la podremos ubicar también en un
plano interno y podremos afirmar que es “explorar” vivir situaciones
desconocidas y quizás parte de lo vivido por esta expedición se basa en
esta última afirmación.
Aventura, exploración interior y espíritu de cordada movieron a estos
amigos a partir hacia el Pissis en noviembre de 2003.
Entre Fernando Santamaría y su amigo Eduardo “Funyi” Dangelo existía
el acuerdo que si uno “llevaba” al otro a una montaña, el otro debería
devolver el favor. Fernando ya había subido el Pissis, pero como Funyi lo
había llevado al Incahuasi el año anterior, este año debía compensar.
Juntos planearon el ascenso e invitaron a Claudio Giallorenzo, Esteban
Salazar y a Eduardo Sibuloski (Sibu).
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Sibu, era en ese momento quizás el mas inexperto del grupo supo
escribir “hoy sé que el Pissis es duro y es más, venía con muchas dudas,
llamadas, “expectativas” y miedos y en Libo, antes de partir me encuentro con
Jorge González, montañista pionero, escalador, historiadador y director de la
Escuela de Montaña y Escalada George Mallory y me dice que el Pissis no es
joda, que es duro y demás yerbas, .......mas cagazo. Vivo en Buenos Aires, no
tengo la suerte de tener la montaña cerca, vivirla, la aclimatación y la
experiencia, pero confiaba en Fernando que me decía “vení que no vas a tener
problemas”. Él me conoce, cada vez que puedo voy a Mendoza y ando subiendo
cerros con él y la “Tota”, la camioneta Toyota”.
Historias de asado, vino, mate y montaña
El 22 de noviembre partieron de Mendoza y arribaron a Tinogasta. Al
otro día ya estaban acampando en Laguna de los Aparejos. El 24
arribaron al campo base Mar del Plata con una insuficiente aclimatación
pero con el espíritu intacto.
Escribe Sibu: “Los paisajes desérticos son impresionantes, imponentes, la
inmensidad me abrumaba, no dejaba de mirar. Veía. El color verde que
desaparece siguiendo la gama que pasa por el negro y termina en el blanco de sal
y por ahí aparecen pinceladas rosas y toques negros, los flamencos.....no se puede
creer, es un regalo poder ver y disfrutar estos paisajes tan intensos. En el trayecto
se veían vicuñas, guanacos y liebres. Armamos el campamento en este lugar
bautizado así por montañistas marplatenses”.
El 25 de noviembre partieron de Plaza Mar del Plata a las 11.45 hs
acampando seis horas después al campo 1. Al otro día continuaron el
ascenso por el glaciar pero no lograron establecer el campo 2 a 5950
metros como estaba previsto, debiendo acampar a poco mas de 5700
metros. Luego de una mala noche, el 27 de Noviembre llegan a 6250
metros e instalan su tercer campamento de altura.
El 28 fue el día elegido para el intento a la cumbre. Relata en primera
persona Eduardo Sibuloski “Nos levantamos temprano, hacía frío,
desayunamos y a las 8.00 hs partimos a la cumbre. Como todo ascenso, duro. Iba
como disociada mi mente de mi cuerpo, era como que mis piernas no obedecían
mis ordenes. Subía como si fuese “paseando y jugando”, cosa que no quería hacer
pero me nacía caminar así. Mis compañeros llegaron a la cumbre y yo seguía
subiendo y veo a Esteban que sale a mi encuentro a llevarme la mochila y le
respondí el clásico “ni en pedo, puedo y estoy bien”, me acompaño lo que faltaba
a la cumbre. Gracias Esteban por venir a mi encuentro. Llego a la cumbre, me
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quebré, me arrodille y me tire al suelo boca abajo y temblaba como si tuviese
convulsiones y lloraba, los abrace a todos, los junte y llorando les dije que lo más
importante son ellos, mis hijos y mis amigos”
Descienden al campamento 2 y duermen allí. Al otro día en una larga
jornada descienden al campo base y allí deben luchar para que la
camioneta arranque. “Nos hidratamos y desarmamos lo que habíamos dejado
en este campamento y el tema fue hacer arrancar la camioneta, que no quería
saber nada, así que mientras Fernando manejaba nosotros empujábamos a esa
altura, era empujar y después caer como moscas, boqueando y Fernando
mirándonos por el espejo de la camioneta y cagarse de risa y nosotros de vuelta a
empujar y caer a tomar aire y reponernos hasta que al final en la cuesta que
bajaba al hilo de agua la “hermosa” Toyota arranco, Cargamos y a hacer 100
km en cuatro horas hasta la ruta y darle hasta Tinogasta. Llegamos a las 23 hs,
con ropa interior térmica, pantalones de polar, caras de cansados, quemados,
sucios y muy felices. Con casi 30° de temperatura y así vestidos nos sentamos en
la esquina de la plaza a comernos un tremendo asado hasta que le terminamos
toda la cerveza del negocio,.... paz y felicidad completa… llegamos a la casa del
Molino caímos desmayados en esa sensación que solo se siente en estas
circunstancias, en este contexto y con el espíritu en estas condiciones tan
particulares y solo comprensibles por los individuos que viven intensamente estas
experiencias que hacen que uno siga colgado de esto por mucho tiempo y cuando
regreso y estoy en Buenos Aires no puedo bajar, no quiero......pero a veces me
pueden y es que necesito hacer esto ó estar en contacto con la naturaleza y
fundamentalmente con mis amigos”.
Este grupo continuaría escalando las mas altas cumbres de los Andes y
escribirían memorables capítulos en el Tres Cruces, Walter Penck y la
mayoría de los 6500 de la cordillera argentino chilena.
Nueva ruta en el canalón sur de la UPAME.
A partir de los veranos australes de 2004 y 2005 se desarrollaron gran
cantidad de ascensos siguiendo el mismo derrotero. La inclusión de la
Ruta Normal en los destinos de agencias de Turismo Aventura, ha
convertido al otrora enigmático nevado, en un coloso enmarcado en el
despiadado desierto atacameño pero con un recorrido apto para
montañeros bien entrenados, con la información correcta y fuerte
espíritu.
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Pese a ello, todos aquellos que transitan el Pissis coinciden en que la ruta
normal es exigente y de largo aliento, pero mucho más exigentes son los
otros recorridos de la montaña.
Movidos por la búsqueda de un ascenso más riguroso y salvaje Janne
Corax y Nadine Saulnier de Suecia, con un bagaje importantísimo de
ascensos en todas las latitudes del planeta, en el marco de la Expedición
Argentina 2005 ascendieron la cumbre UPAME por una nueva ruta.
El periplo había comenzado en Mendoza ascendiendo varias cumbres del
Cordón del Plata y el Aconcagua y finalizaría en Atacama donde además
del ascenso de la cumbre UPAME completarían la escalada del Bonete,
Incahuasi, Pissis CAM, Incahuasi y Ojos del Salado. Janne y Nadine son
pareja y Corax es un eximio ciclista de aventura y escalador habiendo
recorrido el Tibet, los Himalaya, los Andes y montañas en Europa, Asia,
Africa y América. Nacido en 1967 en su haber se destacan los primeros
ascensos del Kangzhagri (6323 m) luego de 500 km de aproximación en
bicicleta, del Sirenshou (6214), del Feng Jiao (6370 m)
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del Tozé Kangri (6369 m), de la Pirámide Tozé (6028 m), del
Jietanzhouma (6028 m), del Purog Kangri (6.438 m), los ascensos alpinos
del Pico Lenin y el Muztagh Ata y un sin número de escaladas a lo largo
del mundo.
Optaron por realizar el ascenso desde el sur y para ello se trasladaron
desde Fiambalá, vía Chilecito a la zona de la Laguna Brava en La Rioja.
Avanzaron con vehículo doble tracción hasta el refugio Veladero y luego
lo hicieron por el cauce del Río del Medio. Montaron tres campamentos
de aproximación antes de llegar a la zona de la caldera del Inca, siempre
atendiendo el no perder la cercanía de la cadena del Veladero, ya que su
mayor preocupación era la provisión de agua. Desde allí, y por la margen
oeste del cráter, avazaron hasta la base del cerro Bonete Grande donde
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instalaron su cuarto campamento a 5530 metros (S 27 52 W 27 52).
Desde ese campamento Janne Corax ascendió en primer ascenso el cerro
de 5943 metros. Luego prosiguieron hasta los pequeños lagos ubicados
en la base del Pissis a S 27 49 W 68 47 e instalaron un nuevo
campamento a 5530 metros en la base misma del Pissis (S 27 48 W 68
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46). El 26 de febrero de 2005 a la madrugada comenzaron el ascenso
hacia la cumbre por el espolón que desciende de la cumbre Ejército
Argentino, para evitar la nieve profunda. A 6000 metros ingresaron en el
couloir y sufrieron la acumulación de nieve a partir de los 6600 metros,
tornando el ascenso en un exigente itinerario. Finalmente alcanzaron la
cumbre como punto final de la nueva ruta. En su informe reconocen
que pese a haber alcanzado la cumbre UPAME por no tener las
coordenadas exactas de la cumbre principal, consideran su ascenso de
mayor relevancia que el posterior que realizaron por el norte al la
cumbre CAM, al estar enmarcado en un ambiente mucho mas exigente,
salvaje y aislado, afirmando que de acuerdo a su experiencia son dos
montañas totalmente diferentes.
Luego de la expedición de 2005, Janne Corax regresará en varias
oportunidades a la Argentina a recorrer y escalar los altos 6000 de los
Andes de Atacama, definiendo la región como una de las mas
interesantes de todo el orbe.
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Expedición Corax - 2005
Quinto ascenso cumbre UPAME
Primer ascenso canalón sur UPAME
Fecha: 26 de febrero de 2005
Ruta Sur a cumbre UPAME.

Fin de la temporada 2005

!

!

En las últimas temporadas las expediciones se han multiplicado e incluso
varios prestadores de servicios se han instalado en las laderas del volcán.
Pese a lo anteriormente descrito en marzo de 2005 una nueva tragedia se
sumó a las anteriores.
La tercer víctima del Pissis fue Guillermo Caballero quien sufrió un paro
cardíaco cuando descendía del monte junto a tres acompañantes a fines
de la temporada estival de ese año. El infarto se produjo mientras los
andinistas se encontraban a 5.800 metros de altura, según relató un hijo
de la víctima, que también integraba la expedición. Según los medios
periodísticos en ese momento, en la zona se registraban temperaturas
cercanas a los 20 grados bajo cero. El rescate del cuerpo fue coordinado
por Jonson Reynoso quien junto con otros tres compañeros alcanzó los
5800 metros sin mediar descanso desde su salida de Fiambalá.
Como contrapartida hay que agregar que el ascenso por la ladera norte
es una escalada segura, con sectores de acampe lógicos, que si bien es un
ascenso de alta montaña y exige al montañero al máximo puede
realizarse sin exposiciones ni riesgos extremos.
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CAPÍTULO XIV
EL PRIMER ASCENSO INVERNAL
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“No hay razones lógicas para esforzarse hasta el límite de lo
posible, dormir sobre la nieve a 45º bajo cero, someterse a una
variedad de peligros y sufrir la falta de oxígeno de los 6.000
m.s.n.m. para pararse un par de minutos en lo más alto de una
montaña. El montañismo, entonces, no tiene razones. Sus motivos
no se encuentran en la mente. Es un deporte para el alma.”
Guillermo Glass
(Esquel, 1972)
Primer ascenso invernal del Pissis
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Una idea para la estación más dura
Una noche aún calurosa por el verano que no se iba, estábamos con
Darío Bracali cenando en Desnivel, un bodegón de San Telmo.
Compartíamos la mesa con compañeros de trabajo que ya se habían
acostumbrado a escuchar las largas charlas de montaña y se animaban a
opinar o se divertían escuchando historias y anécdotas que no llegaban a
entender o justificar del todo, pero entendían que sin dudas el
montañismo nos daba una cantidad de satisfacciones que justificaba
practicarlo.
De allí nos fuimos a tomar una cerveza a Gibraltar, a unas cuadras de
donde cenamos. Fuimos a buscar un lugar para sentarnos cerca de la
mesa de pool y me contó que quería ir al Pissis en invierno. Faltaban
unos 6 meses. Yo en un mes viajaba a Catamarca en busca de otro 6500
y él antes del intento invernal viajaría al Gasherbrum II. Tenía bastante
claro el plan y me dijo que quería invitarlo a Rolando Linzing. También
me contó que tenía idea de filmar un documental del ascenso y muchas
ideas mas. El plan implicaba recorrer la ruta normal y en ese punto no
coincidimos. En mi criterio era mas beneficioso acercarse por el sur que
por la vertiente catamarqueña ya que los vehículos era improbable que
superen la Coipa, mientras que por La Rioja teníamos dos alternativas: la
caldera del Inca o el río Salado. Desde hacía unos años tenía la idea de
volver al Pissis pero por la cara oeste para poder recorrer el gran glaciar y
abrir una ruta en esta cara virgen solo transitada por el intento mexicano
de 1994. De hecho ese verano de 2006 habíamos trabajado el plan pero
finalmente habíamos decidido ir al Ojos del Salado con una logística
más sencilla.
Esa noche, ya de madrugada y con varias cervezas, teníamos trazado el
plan: iríamos por el sur y se intentaría el primer ascenso invernal. Darío
había aportado la idea, la convicción, el concepto de invernal y yo solo la
ruta.
Un tiempo después le dio forma definitiva al documental y se asoció con
Guillermo Glass un montañista y cineasta de Esquel a quien había
conocido por mail un tiempo atrás. La primera vez que hablé con Guiye,
como él escribe su apodo, fue el día que su hija Bárbara cumplía 15 años
y fue una charla telefónica amena y cordial.
Darío partió hacia Pakistán y yo me quedé con la logística a cargo.
Contacté a Vialmani, empresa vial que trabajaba en la construcción de la
ruta a Chile y recabé información sobre las posibilidades de acceso.
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También nos ofrecieron la laternativa de alojarnos en el obrador de
Barrancas Blancas cerca del río Salado. Se habló de la posibilidad de
contar con alguna maquinaria para acondicionar la huella, pero luego en
el terreno nos daríamos cuenta que no había posibilidad real de
utilizarlas.
Fui armando el equipo que viajaría y también nos reunimos con algunos
de los técnicos que viajarían a filmar.
Finalmente quedó establecido que viajaríamos Guillermo Glass (a cargo
del documental), Darío Bracali, Rolando Linzing, Alejandro Giménez,
Nicolás Pantaleón, Eduardo Namur, Marcos Cocconi y yo. El equipo
técnico estaría formado por Ernesto Samadjian (cámara), Jonas Binkis
(sonido) y Paula Varela (guionista).
Encuentro en Vinchina

!
!

El 1 de septiembre de 2006 partimos de Mar del Plata los integrantes
marplatenses en dos vehículos rumbo a Buenos Aires donde
levantaríamos al equipo técnico. El segundo grupo se encontraba en
Catamarca y estaba formado por Darío, Guiye, los salteños Nicolás y
Alejandro y Ernesto Samadjian.
El 2 llegamos a Vinchina varias horas antes que el “equipo norte”. Poco
después de las 10 de la noche aparecieron en el restaurante que
estábamos comiendo y finalmente nos conocimos todos los integrantes
del equipo.
Guillermo Glass, quien llevaría una bitácora detallada durante toda la
travesía, escribió: “02.09.2006. Vinchina, en La Rioja, es el punto de
encuentro para todo el equipo, y así lo hacemos para compartir una cena. A
partir de acá, viajaremos en tres camionetas 4x4. Es un camino por quebradas
que avanza rumbo al paso internacional a Chile, el Pircas Negras. Somos 11, dos
de Salta, cuatro de Capital Federal, cuatro de Mar del Plata y yo de Esquel. En
un bar compartimos una picada con unas cervezas y lentamente nos movemos a
un pequeño salón que oficia de restaurant. Volvemos al Hotel Corona del Inca,
hacemos una especie de reunión y a dormir. Cabe aclarar que uno de los objetivos
principales de ésta ascensión es realizar un documental. Por ello, parte del equipo
es audiovisual y no tiene conocimientos en montaña”.
Temprano al otro día partimos luego del desayuno rumbo a el Peñón
donde dormiríamos tres noches para aclimatarnos y se comenzaría a
rodar el documental.
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De a poco nos conocíamos con el equipo técnico y algunos de los
montañistas que no se conocían entre ellos compartían charlas y mates
entre anécdotas e historias de ascensos. La experiencia del equipo era
solida y confiábamos en nuestras posibilidades.
Pasaron los tres días previstos habiendo ya sumado varias horas frente a
las cámaras y entendiendo de a poco que había que condimentar la
realidad con elementos extras para hacer mas interesante el documental.
Relata Glass: “06.09.2006. Salimos para arriba. La poca vegetación que nos
acompañaba va desapareciendo, transformándose la zona en un paraje desértico.
Hace mucho viento y frío. El Portezuelo, que debería permitirnos ver un concierto
de paisajes indescriptibles, nos brinda una serie de nubes lenticulares sobre las
montañas. Desde acá, el Pissis tendría que verse por primera vez, pero no
logramos hacerlo. Seguimos el camino ascendente y desértico, cada vez más
desértico. Llegamos al refugio Laguna Brava, que se encuentra a 4.200 m.s.n.m.
Dentro de la laguna hay un avión caído hace unos 30 ó 40 años atrás, que
llevaba caballos. Muchos de ellos se salvaron al igual que el piloto. También,
junto al refugio hay una de las cosas más llamativas del recorrido, el
“Destapado”. Entre piedras, junto al refugio, hay enterrado un arriero (que
trabajaba en la zona llevando ganado a Chile). Dice la leyenda que si uno
duerme en el refugio, todas las noches se “destapa” y a la mañana siguiente puede
verse su cara. La explicación es que al tratarse de piedras volcánicas (muy
livianas) el viento arrastra las piedras dejando su rostro al descubierto y el viajero
que pasa junto a él, puede verlo. Seguimos avanzando por un camino casi
completamente cubierto de nieve donde debemos en varias oportunidades
desenterrar las camionetas. Casi al atardecer llegamos al Obrador de Vialmani,
pequeña casilla de obreros, de la empresa que está asfaltando la ruta
internacional a Chile por el Paso Pircas Negras. Allí podemos, gracias a la
gestión de Guillermo Almaraz en Buenos Aires, dormir en camas con colchón y
darnos una ducha con agua caliente. Parece extraño poder hacerlo en este
entorno”.
Exploración en el Valle del Rio Salado
El plan preveía pasar al menos dos noches en el obrador para poder
explorar el acceso por el valle del Salado. Durante la mañana del 7
trabajamos varias horas haciendo tomas para el documental y luego del
asado del mediodía con que agasajamos a nuestros anfitriones, partimos
hacia el Salado Darío, Rolando, Alejandro y yo. El panorama no era
alentador, mucha nieve y solo pudimos avanzar unos pocos kilómetros
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por el valle totalmente blanco. Exploramos otro acceso mas al oeste pero
tampoco dio ningún resultado. Finalizamos la tarde paleando nieve para
desenterrar la camioneta y volvimos cuando anochecía al obrador.

f(+2#,.-!2-%-!+&B($)!&,!&/!H#//&!.&/!R$-!'#/#.-D!0-.-!2(8$&)0-!.&!7$&/-D!%$&,0)#+!<$/%#!I),&+0-!'#%#.F$#,5!
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Esa noche comenzó a nevar y lo hizo durante las próximas 8 horas, por
lo que a la mañana siguiente todo estaba cubierto por una densa capa de
nieve.
Solo después del mediodía logramos partir del obrador y llegar al valle
por el que avanzamos unos 12 kilómetros y vadeamos por primera vez el
río Salado. No sabía que ese vadeo lo repetiría 18 veces en los próximos
años buscando llegar a la cara oeste del Pissis.
Ingresamos a una parte amplia del valle cubierta con unos 30 cm de
nieve y por la que avanzamos abriendo huella con los vehículos.
Vadeamos nuevamente el río unos kilómetros mas adelante y logramos la
alentadora cifra de 20 km recorridos. El GPS indicaba que faltaban 42
kilómetros en línea recta para el Pissis, pero parecía que al otro día
podríamos continuar.
Volvimos cansados al obrador y esa noche surgieron algunos puntos de
vista encontrados. Darío insistía en continuar a como de lugar desde la
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madrugada siguiente, mientras Marcos Cocconi, quien encarnaba la
postura mas conservadora, quería esperar una mejoría del tiempo.
Finalmente se decidió partir luego del desayuno y así lo hicimos a media
mañana del 9 de septiembre.
El problema de fondo no era el clima o las condiciones, a varios años es
mas fácil observar que no era otra cosa que el ego de los montañistas, un
mal conocido y mas habitual de lo que se cree. Había un pacto que solo
llegaríamos a la cumbre Rolando, Dario y yo y el resto, tan preparados
como nosotros no podrían intentar la cumbre hasta que no se lograra el
primer ascenso invernal. Esa situación había crispado algunos ánimos e
incomodado otros y a mi personalmente me incomodaba de
sobremanera. Era el único que conocía a todos y con todos había
compartido expediciones y sobre todo años de amistad. Me era muy
difícil tomar partido y además existía mi propio ego. Los días pasaban y
se tensionaban los ánimos, el clima y las condiciones imperantes hacían
mella.
Avanzamos hasta el punto del día anterior y desde allí cuatro kilómetros
mas y el valle se cerraba definitivamente en altos barrancos. Volvimos
sobre nuestras huellas e intentamos por un valle transversal que luego
comprobaríamos que era la ruta adecuada, pero solo recorrimos 1
kilómetro y medio y las camionetas quedaron completamente atoradas
entre las piedras y la nieve. Con el plan original descartado continuaron
los malos entendidos y se decidió volver unos tres kilómetros por el
Salado hacia el norte y establecer un campo base para avanzar desde él.
Amaneció y no llegó la calma. La suerte estaba echada y el grupo se
dividiría en dos. Faltaba el espíritu de cohesión y ante la necesidad de
caminar mas de 50 kilómetros hasta el Pissis el llamado “grupo de
apoyo” ahora era necesario y en una larga charla en horas de la mañana
Darío ofreció ir todos los que quisieran a la cumbre, pero ya era tarde.
¡Que lejana me parece esa mañana! ¡Que poco sentido que le veo! ¡como
los egos de unos y de otros pusieron en juego el plan por unas horas! Nos
apartamos con Dario y Guiye y charlamos de lo que vendría y hasta
barajamos la posibilidad de ir al Bonete e intentar el primer ascenso
invernal de esa, la cuarta cumbre de los Andes. Sumado Rolando a la
conversación llegamos a la conclusión que dividiríamos fuerzas: ellos
irían al Pissis y nosotros al Veladero.
Al regreso en una nota sobre los Andes de Atacama, publicada por la
revista argentina Kooch, escribí las siguientes palabras describiendo esos
días: “Invierno del 2006, noche estrellada y ventosa, 22 grados bajo cero, valle

!

#:-!

NEVADO PISSIS

!
del río Salado, 4200 metros de altura y una sopa pastosa con gusto a poco.
Rolando me alcanza una lata de cerveza pero no me puede sacar el mal humor.
Esa tarde hemos discutido entre todos y se han dividido los grupos. El plan
original era el primer ascenso invernal del Pissis, pero ahora nosotros nos vamos al
hermoso Veladero que con su brillante glaciar oeste nos llama en con un
prometedor ascenso por una vertiente inexplorada y estética. El objetivo Pissis
perdió para nosotros el atractivo al haber tenido que renunciar al glaciar oeste
que deberemos esperar para subir finalmente en 2009 y además está a mas de 50
km y hay mucha nieve. No creo que por mas que Darío halla subido el G II hace
unas semanas, pueda con este clima terrible y la gran cantidad de nieve que hay.
Rolando sigue riéndose de la situación y evidentemente está mas allá de todo,
disfrutando cada minuto. Yo me voy a comer con mis amigos Nico, Eduardo,
Marcos Cocconi y el Pájaro Giménez. Mañana ellos se irán por 9 días y nosotros
intentaremos en 5 el Veladero. Ellos caminarán 52 km y nosotros 22. En la
mañana los ánimos aún crispados se van tranquilizando y acordamos que
Nicolás y yo los acompañaremos hasta el campo 1 y luego regresaremos para
conducir hacia abajo al equipo que filma el documental. En el alto donde se ve el
Pissis por primera vez en esta ruta, nos despedimos con un fuerte abrazo por 8
días. Dos años y unos meses después en nuestra ruta al Pissis por el oeste volvimos
a estar allí y acongojados recordamos las locuras de Darío en esa expedición,
añorando esos días que ya no disfrutaremos”.
La larga y helada aproximación al Pissis
Luego del mediodía del 10 de septiembre dejamos las camionetas en el
punto donde habíamos llegado ayer, actuamos para las cámaras la
decisión de dividirnos y nos cargamos las mochilas para avanzar hacia el
campo 1 de la aproximación del Pissis. Adelante marchábamos Ernesto
Samadjian, Paula Varela, Jonas Binkis, Nicolás y yo. Nos seguían
utilizando esquíes Dario, Roli y Guiye. Instalamos el campo 1 a 4290
metros en los S28º 01 08 y W 69º 10 03 sobre la nieve y pasamos la fría
noche. Al otro día continuamos unos 6 kilómetros hasta un alto filo
desde donde se veía el recorrido que quedaba hasta el Pissis. En ese
punto ellos continuaron solos y nosotros regresamos al campo base del
Rio Salado. Al otro día volví con Ernesto y Paula a Vialmani donde
aguardarían el regreso de las expediciones. Jonas, en cambio, decidió
quedarse con nosotros y aguardar en el campo base. Volví al anochecer
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para cenar. El día siguiente lo utilizamos para acondicionar el equipo
que llevaríamos al Veladero y esquiar en las laderas cercanas.
Ese día el grupo del Pissis avanzó en busca del campo 2 instalándolo a
4.572 metros y luego de 9,2 kilómetros desde el campo1. Al día
siguiente continuaron su camino y la bitácora de Guiye Glass indicó:
“12.09.2006. Es un día transparente y caminamos a buen ritmo. Almorzamos
en un mirador natural donde se ve todo el Valle del Río Salado y las montañas
que dan marco.
Majestuoso escenario en el que invertimos varios minutos observando. Miramos
las cartas y establecemos el mejor lugar por donde seguir. Llegamos al Río Salado
y es una enorme superficie helada que debemos atravesar. Las cámaras de fotos y
video están listas para disparar por cualquier eventualidad. Darío es el primero
en probar su resistencia. Lo logramos. Después de algunas horas más,
establecemos el C3 (4.631 m) junto a la única piedra que encontramos.
Hacemos un depósito de comida para el regreso. Etapa de 15.6 kilómetros en
línea recta. Desnivel subida: + 59 metros”.
A partir del 13 de septiembre los ascensos del Pissis y Veladero
marcharían en paralelo para sin planificarlo llegar al intento de cumbre
el 16 de septiembre, pero esta es la historia del Pissis y el relator de la
expedición continúa con la narración: 13.09.2006. Lentamente
comenzamos a ascender por un valle angosto con nieve. Aprovechamos a hacer
lindas imágenes. Caminamos por laderas cubiertas completamente por hielo y
nieve. El viento sopla. Llegamos al C4 (5.289 m), que lo armamos entre dos
piedras, al reparo del viento. Etapa de 11.2 kilómetros en línea recta. Desnivel
subida: + 658 metros.
14.09.2006. El Pissis está totalmente cubierto de nubes. El avance se ve cada
vez más envuelto en una furiosa tormenta. El viento sopla cruzado y nos golpea
con la nieve que levanta. De momentos es difícil comunicarnos entre nosotros y la
visibilidad se resume a un par de metros. Decidimos igualmente hacer imágenes.
La cámara expuesta a semejantes condiciones, se tomará revancha. Establecemos
el C5 (5.282 m) en medio de la tormenta. Rolando construye un muro con
bloques de nieve para proteger la carpa del furioso eolo. Algo caliente dentro de
nuestro pequeño receptáculo, junto a los “chocolates de Braese” y “las galletitas
de Vreni” (que son una constante en nuestro día a día), nos recupera plenamente.
Intentamos convencer a la cámara de video de lo mismo, pero no da señales de
vida. Etapa de 5.8 kilómetros en línea recta. Desnivel: - 7 metros.
15.09.2006. Ni bien abrimos los ojos nos miramos entre los tres y todos miramos,
en simultáneo, la cámara de video. ¿Vivirá?. Sacamos las baterías que duermen
junto a nosotros dentro de la bolsa de dormir y cruzamos los dedos. La prendemos
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y... ¡reacciona!. El día vuelve a iluminarse. Para mejor sale el sol y el cielo se
despeja. Avanzamos y llegamos al cambio de pendiente en la ladera de la
montaña. Vemos un lugar para ubicar el campamento algunos cientos de metros
más arriba. Hacia allá vamos. El lugar del C6 (5.961 m) es perfecto. Dos
grandes piedras nos protegen del viento y desde el ábside vemos la ruta que
haremos al día siguiente. El clima parece habernos dado una tregua. El cielo está
despejado pero el frío es considerable. Etapa de 4.8 kilómetros en línea recta.
Desnivel subida: + 679 metros.
En busca del objetivo
La madrugada del 16 de septiembre amaneció extremadamente fría pero
con un cielo diáfano luego de disipada definitivamente la tormenta. Tres
expediciones se pusieron en marcha casi a la misma hora buscando
ascensos invernales en la porción austral de los Andes. Darío, Roli y
Guiye en el Pissis, Nicolás, Eduardo y yo en el Veladero y muchos
kilómetros al sur dos cordadas iban por la cumbre del Aconcagua una
por la normal y otra por el Glaciar de los Polacos.
Rolando fue el primero en salir de la carpa y los 40º bajo cero lo hicieron
regresar rápidamente. Permanecieron entonces un tiempo mas
esperando que se acerque algo mas el amanecer. A las 6:00 se ponen en
marcha por la ladera aún sin sol. Una hora después los primeros rayos
traen luz pero prácticamente nada de calor. El ascenso se torna por
momentos monótono y el frio extremo es el protagonista exclusivo de las
siguientes horas. En un descanso logran filmar algunas tomas solo
porque el sacrificado espíritu de Guiye sacó de su interior la fuerza que
muy pocos tienen en momentos como ese. La bitácora indica: “Nos
ponemos los grampones, prendemos las frontales y comenzamos a avanzar por las
lenguas de los neveros en los que dibujamos nuestra línea de ascenso. Darío a la
cabeza, Rolando a la retaguardia. El sol no aparece. Al ser la cara suroeste, tarda
varias horas en asomar. Ascendemos con una sucesión de interminables zig zags.
El frío es tremendo, menos de -30°C. Lentamente comienza a aclarar y detrás
nuestro, el horizonte, se ilumina. El cielo está inmaculado y va desde un celeste
profundo hasta un naranja intenso. Seguimos avanzando lentamente, moviendo
los dedos de los pies que cada vez se sienten menos. El col al que apuntamos se
acerca en cámara lenta. Se termina la nieve y nos sacamos los grampones.
Finalmente el col es un hermoso escenario que nos permite ver otro col más
adelante. El frío y el viento se hacen insoportables. Se siente la pérdida de
sensibilidad en los dedos, que ya se mueven en bloque. Decidimos parar al reparo
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logran dar
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de unas piedras. Comemos algo. Tomamos impulso y salimos nuevamente al
ruedo”.
A las 12.30 horas alcanzan la cumbre logrando el ansiado primer ascenso
invernal y abriendo una nueva ruta en la cara suroeste del Pissis. La
emoción los invade, filman lo que las baterías permiten y el abrazo de
Darío con Rolando que el lente de Guiye logra captar, quedará plasmado
en esa cinta de video que cuenta uno de los capítulos más duros de la
historia del gran nevado atacameño.
Buscan entre las rocas los testimonios y en un primer momento no
logran encontrar nada ya que las grietas acumulan nieve. Finalmente con
la lata que contiene una pequeña libreta y otros testimonios y vuelcan
allí el logro obtenido. Darío escribió entonces: “Rolando Linzing, Guillermo
Glass (filmando un documental en HDV) y Darío Bracali. Primer ascenso
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invernal del Mt Pissis. 16-09-2006 tras caminar aprox 50 km desde Valle del
Salado y abrir 1 ruta por SO. Muy largo y mucho frio” Luego firman los tres.
A las 14 comienzan el descenso y en dos horas alcanzan el campo 6 y
continúan el descenso luego de desarmar la carpa. Caminan mas 4,2
kilómetros por GPS y arman el campamento para pasar la noche.
Durante los próximos dos días continuarán el descenso para finalmente
alcanzar el punto de encuentro con nosotros de acuerdo a lo previsto el
18 a las 17 horas , donde se encajona el rio Salado.
Recuerdo las caras cansadas y las barbas crecidas y el abrazo que nos
dimos todos. Hay una foto, totalmente fuera de foco, en que todos
sonrientes demostramos una enorme alegría por el objetivo cumplido y
abrazados fuertemente. Alineados en una compacta imagen de izquierda
a derecha estamos Eduardo Namur, Darío Bracali, Rolando Linzing,
Nico Pantaleón, yo, Guiye Glass, Jonas Binkis y Ernesto Samadjian. Esa
imagen empañada por algunas lágrimas de emoción fue un hermoso
final a 18 días de esfuerzos azotados por el viento y el frio.
Regresamos al campo base donde cargamos todo y de allí a Vialmani. Esa
noche nos quedamos hasta tarde charlando, tomando mate y disfrutando
de las anécdotas de un grupo de amigos que había compartido en un
escenario riguroso la aventura de dos primeros ascensos invernales por
rutas nuevas y revalorando una vez más la camaradería y la sincera
amistad que se da en la montaña.
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Expedición Invernal - 2006
Primer ascenso invernal del Pissis
Primer ascenso ruta suroeste
Fecha: 16 de septiembre de 2006
Ruta Suroeste a la cumbre Principal.
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CAPÍTULO XV
CONGRESO INTERNACIONAL PISSIS PARA EL
MUNDO. LA PRIMER TRAVESÍA DE LAS CUMBRES
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“Por momentos los pensamientos se arremolinan en un par de
ideas. ¿Podré terminar antes de la noche? ¿Llegaré a completar las
cinco cumbres en forma segura? Mi pecho siente la presión de los
pulmones exageradamente inflados, el latido del corazón suena
fuerte adentro. Miro hacia delante, estoy en sintonía con el
entorno; sé que lo conseguiré!”
Ángel Ezequiel Armesto
(Llavallol, Buenos Aires, 1976)
Guía de montaña y montañista
Primera travesía de las 5 cumbres del Pissis
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El montañismo como atractivo turístico
Para 2005 el Pissis y la alta zona andina del Departamento de Tinogasta,
llamaron la atención a las autoridades de la provincia de Catamarca, en
especial a su secretaria de Turismo. Una provincia que turísticamente
nunca había mirado las altas cumbres se daba cuenta que existía en su
territorio un diferencial en la oferta turística del mundo. Ninguna región
dentro del hemisferio occidental reunía tantas cumbres tan altas en un
sector tan reducido y 6 de los 10 volcanes mas altos del mundo se
encontraban el departamento tinogasteño y otros 2 eran vecinos
cercanos, uno en La Rioja y otro en Salta.
Pronto se comenzó a hablar de delimitar un Área Natural Protegida que
se llamaría Pianwalla, dentro de la cual se encuentran “los seismiles”.
Estos picos que superan la cota de 6000 metros y que se contabilizan en
14, de acuerdo a la información oficial de la provincia de Catamarca,
daban el porque del área protegida y eran el mayor atractivo del
potencial desarrollo turístico de esta región andina.
Los objetivos apuntaban a la conservación del patrimonio natural de la
Puna y región alto andina, protegiendo su biodiversidad y fuentes de
agua,
preservando
las
manifestaciones antropológicas y culturales, valorizando la belleza
paisajística y aprovechando sustentablemente los recursos naturales
mediante procesos eficientes de gestión ambiental.
En este marco se genera la idea de congregar al montañismo mundial en
un Congreso para presentar el proyecto ante la sociedad montañera.
Para ello se convoca a Jaime Suárez, presidente de UPAME y de sólidos
vínculos en las asociaciones alpinas de los países latinoamericanos y
europeos. Pronto se va dibujando el plan y se convocan a figuras
internacionales a participar como disertantes y se invitan a federaciones y
clubes de montaña de América y España.
La fecha elegida es a partir del 13 de noviembre de 2006 y el Congreso
contará con dos días de disertaciones y luego una expedición que
intentará el ascenso al Pissis.
La correcta organización estuvo a cargo de la Secretaria de Turismo de la
provincia Ingeniera Catalina Krapp y un sólido grupo de colaboradores:
Ursula Díaz, María Paula Biagi y Carlos Avila.
El objetivo planteado era claro “Difundir y promocionar ante el mundo
el Nevado Pissis, segunda cumbre de América, principal altura de los
Seismiles y el volcán más alto del mundo."
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Más allá del hecho de promocionar al Pissis como segunda cumbre de
occidente o volcán más alto, el detalle técnico no hace a la cuestión
principal de promocionar el andinismo en la provincia de Catamarca y a
su principal atractivo: el nevado Pissis.
El 8 de noviembre de 2006 Catalina Krapp presentó el Congreso a la
prensa y a parir del 12 de noviembre comenzamos a llegar a San
Fernando del Valle de Catamarca los disertantes y andinistas que
participaríamos del evento.
La convocatoria reunió a más de 25 instituciones de 11 países diferentes,
Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, El Salvador, Colombia, Estados Unidos,
España, Italia, Dinamarca, Andorra y Francia.
El Congreso.
Puntualmente y con la entonación de los himnos de los países
participantes se dio inicio al Congreso. Hablaron el Secretario de
Turismo de la Nación, Enrique Meyer: “las montañas, debido a su riqueza
cultural y paisajística, cobran cada vez más interés como refugio del mundo
urbanizado, convirtiéndose en atractivos destinos turísticos”, el gobernador de
la Provincia de Catamarca, Brizuela del Moral: “a partir de este evento será
posible exponer al mundo las bellezas naturales, la cultura y los productos propios
de la provincia”, y luego se pasó a las actividades previstas.
El programa incluyó las siguientes disertaciones: Jordi Pons: "Orígenes y
evolución del montañismo en Europa", Darío Bracali: "Primera
expedición invernal al Pissis", Jaime Suárez: "Principales cumbres de
Argentina", Sergio Caletti: "Arqueología de Alta Montaña. En busca de
un andinismo comprometido con la cultura", Gustavo Irusta:
"Hipotermia y congelamiento", Secretaría de Coordinación Regional:
"Inversiones en la ruta al Paso San Francisco", Heber Orona: "Proyecto
las 7 cumbres", Claudio Bravo: "Expedición CAT 88 - Cordón Ojos del
Salado" y Víctor Bulacios: "Los seismiles de Catamarca".
Por la noche se agasajó a los participantes con una cena y show para
continuar al otro día con las siguientes exposiciones: Guillermo Almaraz:
"Presentación del libro Nevado Pissis. Historias de viajes y exploración",
Patrulla de Rescate de Alta Montaña de La Rioja: "Los Andes Riojanos",
Carlos Pesce: "Enfermedades relacionadas con la altitud", Virginia
Elizalde: "El rol de la mujer en los deportes extremos", Rubén Marcelo
Olima: "Rescate, socorro y salvamento de Alta Montaña” y Jorge García:
"Plan de entrenamiento para la altura".
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El Congreso se cerró con un almuerzo y por la tarde los participantes de
la expedición partieron rumbo a Tinogasta donde llegaron por la noche
para cenar en el Escuadrón de Gendarmería Nacional. Luego de la cena
continuaron viaje a Fiambalá donde pernoctaron.
El 15 de noviembre luego de izar la bandera nacional en la plaza de
Fiambalá partieron rumbo a Las Grutas donde arribaron luego de las 15
hs. En este sitio se realizaría la aclimatación y los expedicionarios fueron
divididos en grupos de 10 para una mejor organización. El campamento
además de las carpas de soporte y sanitaria contaba con 43 carpas
pertenecientes a los integrantes del congreso.
Durante los próximos dos días se permaneció en Las Grutas y se
realizaron caminatas de aclimatación. En dos oportunidades al día se
realizaban controles médicos y en caso que algún deportista no se
encontrara en condiciones se lo evacuaba a Fiambalá.
Toda la expedición se pudo seguir pro internet en el sitio andinautas,
donde se actualizaba con un teléfono satelital la información a diario.
El sábado 18 los grupos fueron trasladados al campo base Mar del Plata
donde se instalaron en 18 carpas, ya que el grupo que finalmente
intentaría el ascenso era mucho mas reducido que el que se instaló en
Las Grutas. Además existían dos carpas comedor y una sanitaria.
El domingo fue utilizado como día complementario de aclimatación para
los 38 expedicionarios que intentarían la cumbre.
Cumbre internacional.
El lunes 20 comenzó la actividad temprano y a partir de las 9.30 se
fueron encolumnando los distintos grupos hacia el campo 1. Luego de la
larga jornada los últimos grupos arribaron a las 18 hs al lugar de acampe.
Durante el día se evacuaron a 3 expedicionarios y el operativo estuvo a
cargo de Gendarmería Nacional utilizando cuatriciclos. Del amplio
grupo sin dudas destacaban Jordi Pons y Xose Lois Freixeiro
representantes de la Federación Española, pero ante todo representante,
sobre todo Jordi, de una generación pionera del montañismo mundial.
Quien marcara la vanguardia del deporte en España durante décadas,
ahora se mezclaba entre los entusiastas jóvenes que compartían el
ascenso con él, compartiendo meriendas y amenas charlas.
Al día siguiente se avanzó al campo 2 y de acuerdo a la bitácora de
Andinautas “Se puede considerar que la expedición, hasta aquí es todo un éxito
ya que en el Campamento 2, hay 34 expedicionarios esperando lograr mañana la
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cumbre del Pissis. Son 23 argentinos (entre ellos 2 mujeres) de los cuales 6 son de
Buenos Aires, 5 de Córdoba, 3 de Mendoza, 3 de Salta, 2 de Tucumán, 2 de
Catamarca, 1 de Capital Federal y 1 de Neuquén. De los 11 extranjeros (entre
los cuales hay 4 mujeres), se cuentan 5 participantes de España, 2 de El Salvador
1 de Bolivia, 1 de Colombia, 1 de Italia y 1 de Perú. A los expedicionarios hay
que sumarle 15 personas correspondientes a la organización (uno de ellos de
Dinamarca) y 7 miembros de Gendarmería. El horario límite para lograr la
cumbre en el día de mañana es el de las 14 hs”.
El miércoles 22 de noviembre desde la madrugada comenzó el intento a
la cumbre. La mayoría ascendieron por el glaciar y algunos grupos por el
acarreo adyacente. Llegados al plateau bajo las cumbres Principal y
Gendarmería Nacional algunos optaron por alcanzar el alto portezuelo
entre ambas cumbres mientras otros optaron por continuar por el
itinerario habitual que busca alcanzar la cumbre por el noreste.
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A partir de las 10.40 hs comenzaron a llegar a la cumbre y fueron
arribando hasta las 14 hs que previamente había sido fijado como
horario
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tope. El clima desmejoraba y los organizadores rápidamente indicaron el
regreso.
Pisaron el punto más alto del gran nevado 37 expedicionarios de
Argentina, España, Dinamarca, Italia. Bolivia, Perú y El Salvador.
Al otro día comenzó el repliegue al campo base y durante la tarde a
Fiambalá donde pernoctaron.
El Congreso y posterior ascenso al Pissis fue un éxito y pronto los medios
de comunicación se hicieron eco del evento dando un nuevo impulso a
la actividad de montaña en Catamarca y en particular en el Nevado
Pissis.
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La Travesía de las cumbres.
El proyecto de unir en travesía las cinco cumbres que se recortan en la
visión del norte del Pissis fue esbozado por muchos andinistas.
La primer noticia de una tentativa de travesía data del intento
norteamericano de principios de 1998, tentativa que no lograría siquiera
alcanzar ninguna cumbre.
Si bien existieron varios planteos serios de travesía, el británico Neil
Tucker, quien desapareciera trágicamente en marzo de 2003 partió desde
el campo base con idea de completar la travesía. Otro que ideo
encadenar las cumbres luego de haber logrado la travesía sur – norte fue
Alex Garate. La cordada compuesta por Lito Sánchez, Ceferino Mora y
Marcelo Acosta probaron el itinerario en marzo de 2005 en lo que debe
haber sido el intento más serio de travesía. Otro proyecto que quedaría
en intento fue realizado por un escalador francés en la misma temporada
y en el invierno de 2006 se barajó la posibilidad de que en caso que se
lograra el primer ascenso invernal, luego se continuara en travesía por las
cumbres, cosa que luego los hechos se encargaron de postergar. En el
verano de 2007 el tema fue planteado por una cordada norteamericana y
en enero el ciclista catalán César Riera Rodríguez llegó a Fiambalá para
intentar acceder al Pissis en bicicleta y además intentar la travesía. El
europeo provenía de Chile y estaba embarcado en el proyecto de unir el
Pacífico con el Atlántico en bicicleta. El periplo había comenzado en
Puerto Caldera ubicado en las costas del Pacífico y pasando por Copiapó
había accedido al Ojos del Salado el cual escaló. De allí a través del paso
de San Francisco llegó a Fiambalá.
Relata Riera: “el emprender sólo el viaje fue muy duro. Una de las peores cosas
fue cargar yo mismo todo el equipaje. Mi objetivo era llevar mi bici a mi lado,
hasta la misma cumbre y lo logré. No fue fácil. En esa zona se registra mucho
viento y es muy frío, pero lo he logrado. Llegar a la base del volcán Pissis significa
recorrer desde Fiambalá aproximadamente 190 km. de los cuales 100 son de
ripio con un suelo en parte muy blando y tres pasos de montaña de 4.600 msnm.,
un terreno no apto para bicicleta. En varios tramos de los cuatro días que tarde
hasta llegar al campamento base, tuve que empujar mi bici. Me encontré con
terrenos muy blandos, fuertes vientos en contra y en parte mucha pendiente"
De acuerdo a los dichos del catalán registrados por los medios de
comunicación, luego de cuatro días con la bicicleta, una mochila y
tirando de un pequeño carro con equipo, en un rápido ascenso logró
escalar el Pissis y completar la travesía de las cumbres en 18 hs desde el

!

#<=!

NEVADO PISSIS

!
último campamento. Los dichos de Riera fueron levantados por gran
cantidad de medios gráficos nacionales e internacionales y a su llegada a
Buenos Aires la noticia fue reflejada por los principales diarios
argentinos, aunque solo holló la cumbre principal y fue mal interpretada
la información brindada por el español.
La primera travesía de las cumbres del perfil norte del Pissis
Ángel Ezequiel Armesto es un guía de montaña de sólida experiencia en
los Andes y el Himalaya. En busca de un reto mayor luego de una
temporada en los Andes Centrales (Aconcagua y Mercedario) en marzo
de 2007 partió junto a Juan Pablo Scarpa, Nicolás Sotelo y Gonzalo dell
Agnola hacia Fiambalá con el objetivo de ascender el Pissis y el Ojos del
Salado.
Habiendo coordinado la logística con Marcelo Brandán se dirigieron al
campo base Mar del Plata para intentar el ascenso por la ruta normal. Si
bien sus tres compañeros buscarían alcanzar la cumbre principal el
objetivo primordial de Armesto era intentar la travesía de las cumbres y
convertirse en el primero en lograrlo.
Alcanzaron el base en la 4x4 del catamarqueño y luego de permanecer
una noche continuaron en el vehículo hasta los 5395 metros por el valle
paralelo que Brandan estaba estudiando para poder conseguir una
aproximación hasta un punto mas alto.
El ascenso continuó al otro día con el plan de alcanzar los 6250 metros,
pero a 5800 decidieron armar el segundo campamento y al otro día
continuar con el ascenso. Dell Agnola permaneció en el emplazamiento
mientras que los otros tres integrantes continuaron hasta el plateau de
6250 metros para instalar el tercer campamento y así acortar los tiempos
de la travesía.
El 28 de marzo a partir de las 3.30 hs comienzan a desayunar para partir
temprano. Relata Armesto en primera persona “Salimos los tres, esperando
que Gonzalo se nos uniera más arriba. Pinky (Scarpa) y Nico están decididos a
ascender la cumbre principal solamente, por lo que van livianos. En mi caso,
como pienso en lo que voy a hacer, y debo considerar la posibilidad de vivaquear,
me llevo todo, o sea, lo que tengo puesto, más la bolsa de dormir, aislante,
cámara de fotos, filmadora, radio VHF, GPS para relevar las cumbres, y unas
cinco barras de cereal.
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Marco un paso firme desde el primer momento, dejando atrás a mis compañeros,
y siguiendo otra línea de ascenso, apuntando a la cumbre Gendarmería
Nacional, más baja entre las cinco, con 6.686 m según mi GPS Garmin E Map,
alcanzándola luego de ascender por una línea de bloques gigantes y un pequeño
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corredor de nieve de unos 45º que me ayudó a cortar camino, evitando una
barrera de bloques sueltos que no me parecían muy estables.
Desciendo unos pocos metros, casi una travesía, hasta el portezuelo que une esta
cumbre con la principal, y recorro la travesía que rodea por el noroeste hasta una
línea de ascenso franca, que no tiene nada que ver con la normal, pero que sirve
a los efectos que busco. Forzando un poco entre los bloques de rocas que se
mezclan con el acarreo suelto, alcanzo la plataforma somital para ver a los pocos
metros una cruz de aluminio y sentir al mismo tiempo que el viento comienza a
disminuir la temperatura. El reloj marca las 12:55 hs y eso me pone un poco
inquieto. Llamo por radio a mis compañeros para darles la noticia de que seguía
adelante, y recibo de ellos el mejor aliento”.
Desde la cumbre principal continúa su recorrido en busca de la cumbre
Samoré por un filo que describe como con bastante nieve y grandes
bloques que debe esquivar en algunas oportunidades. Al llegar a la parte
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mas baja del collado remonta unos 150 metros de desnivel para
finalmente y luego de atravesar un sector de bloques anaranjados llegar a
la tercera cumbre donde encuentra el testimonio de unos escaladores de
la ciudad de Buenos Aires. Seguramente este ascenso de Armesto es el
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tercero de esta cumbre, la menos visitada del macizo. La altura registrada
por el GPS es de 6.707 metros y piso este pico a las 15 hs.
Continúa la travesía en busca de la cumbre UPAME la que mayor
desnivel le exigirá: casi 300 metros. Apura el descenso entre nieve y
piedras sueltas y al llegar al portezuelo calcula las horas que le quedan y
sabe que ese es el punto clave de la travesía.
En su relato expresa: “Una vez que se baja hacia la cumbre UPAME no hay
demasiado lugar para descender, así que mejor hacerlo de una vez y sin titubear.
Llegando al col que une las cumbres Cardenal Samoré y UPAME, tercera y
cuarta respectivamente, me tiro a descansar por unos diez minutos. Hace
demasiadas horas que salí. No habían pasado diez minutos desde que me acosté,
de los cuales dormí unos tres o cuatro, y me desperté apresurado, con una
sensación de estar helándome que me vuelve a la realidad. Me incorporo, devoro
otra barrita de cereal, y sigo adelante”.
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A las 17.30 alcanza la cumbre UPAME donde descansa algo mientras
come una barra de cereal y un alfajor. Continúa por el filo que une esta
cumbre con la Ejército Argentino azotado por el viento oeste. Luego de
dos horas de esfuerzo para descender al col y luego salvar un desnivel de
poco mas de 100 metros entre ambas cumbres, llega al final de la travesía
en la cumbre Ejército Argentino donde encuentra una cajita con
testimonios de cumbre.
Pasada la medianoche arribó al campamento alto donde lo aguardaban
sus compañeros.
Esta travesía muchas veces planificada por equipos que se acercaban al
Pissis, fue durante diez años uno de los últimos problemas a resolver de
la gran montaña. Junto con este problema se había inscripto la primera
invernal y la apertura del glaciar oeste. Finalmente los tres problemas
fueron resueltos en el período septiembre 2006 a marzo de 2009
terminando lo que parece haber sido los últimos capítulos de la
exploración y ascenso del Pissis.

Travesía - 2007
Primera travesía de las cumbres del perfil norte del Pissis
Fecha: 28 de marzo de 2007
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CAPÍTULO XVI
LA CARA OCULTA
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“Esta ruta era un sueño, un gran reto, pero esquiva. La idea había nacido
hacía ya varios años y por una u otra cosa siempre teníamos que regresar sin
siquiera haber llegado al pie de la montaña. Finalmente un día dejamos la
comodidad del base y partimos con todo lo necesario para pasar varios días
en la montaña. Instalamos dos campamentos, cruzamos el gran glaciar y
culminamos el ascenso de la pirámide cimera, muy lento. Corría viento y la
altura se hacia sentir. A las 14 en punto los tres juntos y abrazados llegamos
a la ansiada meta casi a 6800 metros. Muchas cosas pasan por la cabeza
de cada uno y las emociones salen a flor de piel”
Nicolás Pantaleón
(Salta, 1980)
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Intentos previos
La idea nació en mi incluso antes de ascender lo que hoy es la ruta
normal en 1998. Me llamaba la atención la extensión desmesurada del
glaciar oeste, más cercano a una dimensión patagónica que atacameña.
La historia, que parecía lejana, de los mexicanos y Erhard Loretan
caminando por esa geografía olvidada, mas que domesticar la vertiente
oscura, la agigantaba.
En rigor de verdad, la idea se moldeó a partir de 2005 – 2006 cuando
empecé a tomar en serio la posibilidad de ingresar por La Rioja y
siguiendo aguas arriba el río Salado alcanzar la parte baja del Glaciar
Oeste.
Investigamos el acceso y mediante la visión de imágenes satelitales
pudimos ver como existían valles abiertos que posiblemente permitirían
una aproximación en 4x4.
Algunas charlas con Jonson Reynoso fueron dando mejor forma al
proyecto y para mediados de 2006 teníamos claro el objetivo de intentar
la escalada de la última vertiente virgen del Pissis. Ese invierno
participamos de la Expedición Invernal y fue la primera vez que partimos
de nuestras ciudades con la meta puesta en el transito por el glaciar
Oeste. Como ya explique en el capítulo pertinente, las condiciones no se
dieron y pospusimos el proyecto.
A fines de marzo de 2007, a solo unos meses de la expedición invernal,
nos reunimos en Villa Unión con la idea de intentar la ruta. El grupo de
Mar del Plata lo formábamos con Eduardo Namur, Roberto Mendez,
Liliana Freitas y Marcos Cocconi, mientras que de Salta venían Nicolás
Pantaleón y Nicolás Yannitto. Dormimos en la ciudad riojana y al otro
día nos instalamos en el refugio El Peñón. El clima, demasiado riguroso
para la época del año, no hacía confortable la estadía, pero pese a ello,
luego de dos días nos trasladamos al obrador de la empresa Vialmani en
Barrancas Blancas. Allí aguardamos una mejora del clima que nos
sorprendió con grandes heladas y algunos copos de nieve barridos por el
viento. Luego de tres días partimos en busca del valle del alto río Salado.
Cruzamos el cause de agua todavía congelado y avanzamos por la
quebrada que lleva a la parte alta del valle. Mucha nieve complicaba el
avance, pero las dos 4x4 lograban sortear los obstáculos. En un
momento, mientras avanzábamos adelante se escuchó un ruido sordo e
inmediatamente la camioneta perdió tracción. Luego sabríamos que
habíamos roto piñón y corona de la Ford Ranger. Allí terminó la
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travesía. Solo habíamos avanzado unos 18 km desde el camino
internacional y debimos regresar en simple tracción al obrador de
Vialmani y de allí a Mar del Plata. El proyecto debería esperar un tiempo
más.
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terminó la travesía. Solo habíamos avanzado unos 18 km desde el
camino internacional y debimos regresar en simple tracción al obrador
de Vialmani y de allí a Mar del Plata. El proyecto debería esperar un
tiempo más.
La gran ruta irresuelta
Pasaban los años y la ruta seguía sin resolverse. El proyecto ya no era
mio, era del equipo con quien compartía mis días de montaña. Ya eran
veteranos de la ruta y especialistas en distancias, alturas y táctica para
intentarla tanto Nicolás Pantaleón como Eduardo Namur. Los tres
compartíamos la idea y el sueño de algún día escalar la cara oculta y
desconocida del Pissis, por donde discurría el glaciar más extenso de
Atacama.
La posibilidad de explorar una vertiente desconocida nos hacía vivir
intensamente el montañismo que mas nos gusta y eso me hizo escribir en
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una nota en la revista Weekend: “Desde que comencé a escalar sentía que me
hubiera gustado vivir otra época, la de la conquista de las cumbres y aún mas
allá la de la exploración. Creo que el montañismo debe haber nacido como una
necesidad de ir mas allá o de mirar que había del otro lado de la cima que
tapaba la visión y a medida que pasó el tiempo, fue mutando a una actividad de
superación de dificultades o de superación de itinerarios ya establecidos por los
que los precedieron. Al pasar los años el Pissis se convirtió en una montaña
conocida, una imagen reconocida por los escaladores de todas las latitudes. La
vertiente norte brillaba en muchas publicaciones y en las fotos de sus escaladores.
La sur poco recorrida, igualmente tenía su historia y sus escaladores, pero la oeste
seguía oculta y sin imágenes que la hagan conocer.
El recorrer ya no solo un nuevo itinerario, sino una vertiente nueva y aún mas un
valle de acceso seguramente virgen fueron los elementos que motivaron la
expedición. Lejos de aquel espíritu de 1998 que buscaba la cumbre, en esta
oportunidad buscábamos la aventura del recorrido y así lo vivimos desde el primer
día. También lejos de aquella primera incursión, ahora contábamos con mas
ayuda tecnológica, coordenadas exactas, internet, el Google Earth con distancias
e imágenes precisas. Todo aquello que puede “domesticar” la montaña, pero que
en su debida medida hace mas seguro el viaje y mas placentera la vivencia”.
Mas allá de tener todo mas o menos claro de cómo nos manejaríamos en
la montaña, teníamos que resolver la aproximación que de más de 75 km
y de los cuales 10 los haríamos por un terreno por donde ningún
vehículo lo había hecho antes.
Habíamos considerado compartir esta parte del viaje con un grupo de la
provincia de Córdoba, pero pronto nos dimos cuenta que no
compartíamos los mismos criterios en la montaña y quisimos evitar
malos entendidos, así que continuamos los preparativos solos. A pocos
días de la partida, decidimos llamar a nuestro amigo Jaime Suarez para
ver si nos daba una mano y nos acompañaba ese tramo. La respuesta fue
rápida: “lo hablo con Hans y mañana te llamo”. Al otro día lo teníamos
confirmado: “la semana que viene nos encontramos en la YPF de Villa Unión,
vamos con Hans en dos vehículos y seguramente viene con nosotros una amiga de
Chile: Meche Hoces”.
El plan de nuestros amigos era compartir los primeros km y luego
completar la travesía que une la cuenca de la Laguna Brava en La Rioja
con la de la Salina de la Laguna Verde en Catamarca saliendo por
Fiambalá.
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Tomando fuerzas para liberar el sueño
El lunes 2 de marzo de ese año 2009 empezaban las clases en varias
provincias argentinas y mis cuatro hijos con sus uniformes se dirigieron a
sus obligaciones. Esperé que Pilar de 2 años entrara al jardín de infantes
por primera vez y al mediodía salimos junto con Eduardo Namur y
Daniel Pontín rumbo a La Rioja.
Eduardo, compañero de muchas aventuras, era un viejo conocido con
quien compartí gran cantidad de ascensos a montañas de los Andes.
Nicolás, quien nos esperaba en Patquía, el mas joven del grupo con 27
años en ese momento, también reunía muchas horas de montaña
compartidas con Eduardo y conmigo y habíamos vivido muchas cumbres
juntos. El cuarto integrante, Daniel, era prácticamente un desconocido y
nos sobrepasaba muchos años en edad. Hacía unos meses, habíamos
comenzado a reunirnos con un grupo de escaladores marplatenses a
tomar cerveza los jueves y allí lo conocimos. Enseguida nos pareció una
persona serena y con una gran capacidad para disfrutar la montaña. Solo
un viaje habíamos hecho al sur de Mendoza y ahora se subía en el
asiento de atrás para compartir un largo viaje a la montaña soñada.
Como complemento, Nicolás no lo conocía, y si había alguien que
pondría mala cara justamente era el joven del grupo. El tiempo y el
pasar de los días nos demostraría que Daniel era el moderador que
necesitaba el grupo, el que sabía poner los tiempos para disfrutar mas de
la naturaleza y entender la montaña de manera independiente de la
cumbre.
Viajamos el día y la noche y luego de encontrarnos con Nicolás en
Patquía llegamos a Villa Unión justo para almorzar con los que llegaban
de Mendoza. Bifes, papas fritas y huevos fritos. Cerveza, el postre y
seguimos viaje. Faltaban unos 200 km que recorrimos sin problemas y a
la tarde llegamos al refugio El Peñón a 3600 metros en plena cordillera.
Una cena amena junto al fuego y comenzamos a conocer a Meche, una
andinista con mucha experiencia y un condición física envidiable. Al
otro día continuamos bordeando la Laguna Brava por uno de los paisajes
más cautivantes de Atacama hacia Barrancas Blancas, muy cerca del Paso
de Pircas Negras. Hicimos noche en el obrador de la empresa Vialmani
(4040 m), unos pocos días antes que lo entreguen definitivamente a
Vialidad de la Provincia de La Rioja. Al otro día comenzó la parte
complicada de 4x4. Adelante va Hans, luego Jaime y cerramos nosotros.
Vadeamos el Salado y comenzamos a trepar por las laderas alcanzando en
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un portezuelo los 4800 metros. Bajamos para bordear la lagunilla Keo y
continuamos por un valle ancho y arenoso con el rio desdibujado entre
las rocas. Al este se recortaba la cadena del Veladero con sus cumbres
mas allá de los 6000 metros y blanqueadas por los glaciares. A los 4600,
de acuerdo al plan, nos detuvimos justo donde un valle transversal subía
hacia la cara norte del Gemelos (6196 m). Allí establecimos el
campamento donde nos
quedaríamos las próximas tres noches. Habíamos recorrido 45 km desde
el camino internacional y la posición del campamento era S 27 48 04,3 –
W 69 01 56,9. La mañana siguiente fuimos en busca de la cara sur del
Pissis. Queríamos estudiar el acceso a la Caldera del Inca, quizás la
cuenca más hermosa de la Puna, desde el valle del Salado y así hallar una
aproximación más sencilla para la cara austral. Nuevamente seguimos a
Hans y a Jaime y finalmente estuvimos a más de 5500 metros admirando
esta poco conocida faz del Pissis. Regresamos al campamento y luego de
embalar sus vituallas ellos continuaron hacia el norte buscando ganar
unos kilómetros en su larga travesía hacia Catamarca.
Vimos irse los vehículos y su estela de polvo volada por el viento y nos
miramos entre los cuatro. Ahí estábamos con el sueño de encontrar el
paso a la cara oeste, a la cara oculta del Pissis, al gran glaciar oeste.
Luego de otra noche en el campamento del Salado, partimos para
recorrer los kilómetros que nos separaban del valle oeste. Lo que en un
principio fue relativamente sencillo luego se transformó en un recorrido
entre grandes piedras y en tramos con bastante inclinación. A veces
creíamos ver huellas, pero luego verificábamos que no era así.
Luego del mediodía torcimos el rumbo este que traíamos para tomar una
quebrada que corría aproximadamente norte – sur. Avanzábamos y por
momentos tomábamos conciencia que por fin estábamos transitando
aquellos kilómetros que nos depositarían en la cara soñada del Pissis.
Entre grandes bloques la camioneta se abría paso y despacio ganábamos
kilómetros. Desde el campamento del Rio Salado habíamos recorrido 20
km hasta el punto que las huellas buscan el portezuelo que da a
Catamarca. Nosotros habíamos torcido rumbo este y recorrido 10 km
mas por una quebrada abierta que luego giraba en sentido norte sur. Por
ella finalmente accedimos al sitio donde instalaríamos el Campo Base
Oeste (5000 m, S 27 43 04,5 – W 68 54 00,8).
Bajamos de la camioneta y filmamos el momento y las emociones que
cada uno sentía y que por cierto eran variadas. Nicolás exultante, sentía
que el campamento era ideal, lo vivía como montañista y acababa de
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acceder a un muy buen CB que le posibilitaría alcanzar la cumbre.
Eduardo lo vivía mas tranquilo, pero como ingeniero encontraba
respuestas técnicas a la realidad que vivíamos y sonreía cómplice con
Nicolás. Por mi lado, aún tenso por la aproximación, solo pensaba que
habíamos cumplido el plan. Daniel, al costado del grupo solo dijo “estoy
feliz”. Sin dudas fue el mejor resumen.
Estábamos felices.
Nuestro lugar en el mundo
Comenzamos rápidamente a acondicionar el lugar. Primero armamos la
gran carpa que llevábamos que funcionaría como comedor los próximos
días. Era cómoda y a través de sus ventanas nos permitía ver las
montañas que nos rodeaban.
Una vez instalada ordenamos la cocina. Mercadería, calentadores, vajilla
y luego la mesa con sus sillas. El campamento tomó forma y Eduardo
instaló la batería y las luces.
Esa noche cenamos unos fideos con tuco y nuevamente nos enfrascamos
en largos partidos de mus.
Sentíamos que ese campamento era nuestro lugar. Estábamos cómodos y
nos sentíamos bien. Lo habíamos soñado y planificado y ahora
estábamos allí.
Muy tarde nos acostamos y dormimos casi en el mismo instante.
Al otro día, 10 de marzo de 2009, nos levantamos ya con el sol tiñendo
la quebrada. Desayunamos tranquilamente ya que pensábamos
quedarnos todo el día en el campamento y luego nos pusimos al sol cada
uno a hacer sus cosas.
En un momento, tratando de ordenar la ropa de la mochila, me doy
cuenta que me faltaban las botas dobles. No podía ser, donde las deje?!.
Casi diría que la desesperación se apoderó de mi y mis compañeros no
sabían si realmente preocuparse o reírse. Asumí rápidamente que me las
había olvidado en el obrador de Vialmani y no lo dudé: vuelvo a
buscarlas.
Nico vendría conmigo. En unos pocos minutos guardamos las bolsas y
abrigo en la camioneta. Agua, algo de comida y salimos despacio hacia
nuestro punto de partida. Quedamos con Eduardo y Daniel que
trataríamos de volver en el día, pero que en caso que no llegáramos
regresaríamos al mediodía del día siguiente. Anduvimos más de dos
horas sin que yo hablara y cada comentario de Nicolás ni siquiera lo
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contestaba. No se animaba a reírse de mi porque entendía que estaba
muy enojado por mi grave descuido, pero a medida que pasaron los km
se fue soltando y tuve que aguantar estoicamente sus cargadas.
Luego de mas de 5 horas de manejo llegamos a Vialmani. Nos recibió
uno de los operarios y nos comunicó que como estaban entregando el
campamento a Vialidad de la Provincia habían mandado todo para
Vinchina incluidos unos “zapatos azules que creímos que eran de ustedes”.
No podía ser peor. Compramos gasoil al doble del precio de mercado y
continuamos hacia Vinchina. Eran 165 km mas. Dos horas y media
después y ya cerca del atardecer llegamos al poblado. Buscamos la casa de
la señora que tenía las botas y nos recibió amablemente. “Ahh…unas
botas…ya las traigo…” y apareció con unos borceguíes negros lustrosos. “No
señora, las mías son unas botas azules…grandes…de afuera de plástico…por favor
fíjese que si no no puedo seguir escalando… ¡y vos Nico ni te rias!!!”
Espere eternamente unos segundos y la señora volvió con las benditas
botas, me volvió el alma al cuerpo y feliz le agradecí y con las botas en la
mano nos fuimos a la camioneta. “Che Nico, no sentís un olorcito lindo…si,
me parece que si, como a limpio…No lo puedo creer, me lavó las botas y tienen
olor a Vivere!!!”
Habíamos viajado 8 horas, tenía las botas limpias como nunca antes y
nos quedaban otras 8 horas de viaje. Para amenizar la llegada y las
cargadas compré un matambre y tomates para hacer un asado en el base
y retomamos el camino hacia lo alto.
Se hizo de noche y con la noche llegó la tormenta. Comenzó a nevar y
un fortísimo viento invadió todo. No se veía nada y nos guiábamos por el
guarda rail donde había y por la intuición donde no. Avanzábamos sin
que se moviera el velocímetro de lugar y a las 23.30 llegamos a Vialmani.
Nos recibieron y nos convidaron unos mates. Comimos un poco de
galleta y a dormir en las camas que nos facilitaron en nuestras bolsas.
El asado más sabroso de los Andes
Nos levantamos temprano y salimos para arriba. Nuevamente los 20 km
hasta el puente sobre el rio Salado. Allí salir del camino y tomar la tenue
huella hacia el norte. 45 km hasta el lugar del campamento del Rio
Salado. 20 km mas hasta el fin de las huellas y 10 km a campo traviesa
hasta el Campo Base Oeste. Llegamos algo después de las 11 y nos
recibieron tranquilamente nuestros compañeros.
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Comenzamos a preparar el fuego y a disfrutar del que sería el mejor día
del viaje y seguramente uno de los mejores que hemos podido disfrutar
en la cordillera.
Las brasas pedían que llegue la carne y Nico colocó suavemente el
matambre a dorar. Ajo, perejil, limón y un poquito de aceite de oliva
condimentaron la carne. Ensalada de tomate, un tinto que se descorchó
a tiempo y un almuerzo soñado. Luego una tarde tranquila al lado del
fuego vimos como comenzó a nevar cuando caía el sol permitiéndonos
observar ese fenómeno de los rayos del sol cansado del atardecer
colándose entre los copos blancos que caían suavemente sobre nosotros.
Al anochecer hicimos unas pizzetas a la parrilla para cenar.
Terminamos la noche con más mus dentro de la carpa y cerramos un día
que recordaremos mucho tiempo. Al otro día comenzarían las horas
decisivas y había que prepararse.
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La hora de la verdad
La mañana siguiente comenzó el ascenso. Primero por el mismo cauce
donde estaba el campo base y luego por una estrecha quebrada donde
por fin tocamos el hielo del glaciar. Avanzábamos al ritmo previsto y
llegamos al punto previamente establecido donde optaríamos por
subirnos al glaciar por una de sus lenguas. Por ella alcanzamos, cuando
comenzaba a cubrirse el cielo, el gran plateau que alberga el inmenso
glaciar. A 5600 y a unos metros del sitio del último campamento de la
expedición mexicana de 1994 establecimos el primer campo de altura (S
27 44 03,1 – W 68 51 40,8). Esta expedición era el único antecedente en
la vertiente y había logrado cruzar el glaciar pero no alcanzar la cumbre.
Cuando terminamos de armar las carpas comenzó a nevar mas
intensamente y para cuando salió la luna el paisaje brillaba ante su
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claridad. Marcos Cocconi, había comentado el día de la salida de Mar
del Plata que le avisemos si lográbamos llegar al glaciar, así que nos
pareció adecuado usar algunos de los caros minutos de satelital para
llamarlo y decirle “estamos durmiendo sobre el glaciar”. Sorpresa, alegría
y deseos de éxitos.
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El día de la travesía amaneció ideal, sol, poco viento y el hielo
resplandeciendo. Avanzamos hacia el nunatak que se recortaba en el
horizonte y luego de una hora pudimos descansar en sus rocas oscuras.
Continuamos guiados por el GPS que indicaba una distancia mayor a lo
que los ojos veían. El viento cesó por completo y el sol del mediodía nos
abrazó. Las camperas a la mochila y la nieve que cubría el hielo ahora era
un inconveniente a superar.
El sueño largamente acariciado de atravesar el enorme glaciar fluía
libremente y se hacía realidad paso a paso.
Nos alternamos en la delantera para abrir la huella y a medida que
subíamos empezamos a ver en el horizonte los grandes 6500 que se
yerguen al norte del Pissis.
Mas allá del cansancio normal pudimos disfrutar plenamente la travesía
llegando al otro lado del campo helado para colocar las carpas del 2 a
5950 metros (S 27 44 21,2 – W 68 48 45,5).
La cumbre más soñada
El día de cumbre amanecimos a las 5.00. Prendimos el calentador y
luego de un te, partimos con las frontales en busca del punto mas alto.
Mucho frío hacía que la pluma de las camperas pareciera insuficiente,
sobre todo en los minutos previos al amanecer. A poco de caminar
Daniel decide regresar a las carpas y por el handy nos avisó que ya estaba
dentro de la bolsa y que allí nos esperaría. Continuamos hacia el filo por
donde discurre la ruta polaca de 1937 y en un momento vimos las
características rocas horadadas por el viento oeste que hemos observado
en las pocas fotos del histórico primer ascenso.
Por la arista alcanzamos un gran nevero y por él la ladera oeste de la
cumbre Gendarmería Nacional. Por ella y entre grandes bloques
alcanzamos el filo que la conecta con el Pissis IV y por él el collado entre
la principal y la Gendarmería. Nicolás, con más aire que nosotros, fue
hacia esa cumbre secundaria mientras nosotros lo esperamos tratando de
recuperarnos en el col.
Recuerdo esos minutos que descasábamos al sol. Con Eduardo
reconocíamos estar al borde del agotamiento, pero interiormente no
teníamos dudas que salvaríamos los escasos 120 metros de desnivel que
nos separaban de la cumbre.
Al regresar Nicolás comenzamos a ascender por el último filo que nos
separaba de la cumbre. Pasos cansados, nieve entre las rocas y el viento
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sur que ahora era frio… Di los primeros pasos sobre la amplia cumbre del
Pissis buscando las rocas más altas, donde mis ojos intentaban encontrar
la cruz que subimos en aquella recordada expedición de 1998. Habíamos
quedado con Rolando Linzing que si hacía cumbre la bajaría. Ya había
cumplido su ciclo de mas de 10 años, había visto desde el punto más alto
como mutaba la historia y de 7 ascensos en poco mas de 60 años se
pasaba a mas de 300. Además, creímos que no es propia para uno de los
grandes nevados de Atacama, donde para culturas que nos precedieron
las montañas eran sagradas y cuando uno las recorre en algo coincide
con este sentimiento.
Unos pasos mas y me abracé con Nicolás Pantaleón que nos esperaba
para que los tres juntos camináramos los últimos pasos y viviéramos el
instante de la cumbre una vez mas reunidos.
Habíamos terminado la ruta oeste, por el glaciar oeste, el más grande la
Puna pero sobre todo la ruta que seguramente más soñé. La cruz no
estaba, o mejor dicho, la habían reemplazado y unos pocos pedazos de la
que dejáramos en 1998 los encontramos tapados por la nieve cerca del
nuevo emplazamiento.
Las lágrimas invadieron el momento, pero no eran amargas, eran dulces,
eran las que el momento requería. Estaba en la cumbre soñada, por la
ruta soñada. Estaba en la cumbre del Pissis, por el camino que había
elegido esta vez para llegar a ese punto.
Estaba como producto del trabajo de un equipo de amigos y no por el
esfuerzo solitario de una voluntad. Estaba como quería y disfrutaba
profundamente de ese instante puro que representa la cumbre lograda
en la forma elegida. Me sentí un privilegiado de poder vivir todo lo que
vivía.
Había conocido el Pissis hacia 10 años y si contábamos otros 10 años
para atrás, esta cumbre principal solo tenía 3 ascensos. Había participado
de la historia de una de las mas lindas montañas andinas y era consiente.
Había terminado la ruta que sentía era el pendiente del gran pico y
estábamos los protagonistas en el solitario y glorioso punto mas alto.
Sentíamos a Daniel con nosotros pese a que estaba unos metros abajo
esperándonos y también sentía que compartía el momento con todos
aquellos que alguna vez soñaron con el Pissis.
Me sentía pleno y cerca de todos los aventureros que alguna vez posaron
sus ojos en los hielos eternos que resplandecen al sol cuando uno posa
sus ojos en el Pissis.
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Buscaba en el horizonte otros objetivos y ninguno se asemejaba al que
tenía bajo mis pies.
Cada hombre tiene su montaña y yo sabía que la mía estaba justo donde
yo estaba parado.

Expedición Glaciar Oeste - 2009
Primer ascenso Glaciar Oeste del Pissis
Primer ascenso ruta Oeste
Fecha: 14 de marzo de 2009
Ruta Oeste a la cumbre Principal.
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TERCERA PARTE

INFORMACION GENERAL
ACCESOS A CAMPAMENTOS BASE
RUTAS DEL NEVADO PISSIS
REGISTRO DE ASCENSOS
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INFORMACION GENERAL
Fiambalá. Catamarca
El punto de partida para una expedición al Pissis por la ruta normal o
cualquiera que recorra la cara norte del nevado es la hermosa Fiambalá.
Enclavada en el bolsón homónimo es un oasis en el inhóspito desierto.
Rodeada de los médanos mas altos del mundo y al pie de los grandes
6500 andinos es el lugar ideal para el inicio de una larga expedición.
La ciudad ubicada a 1560 metros de altura, fue fundada por Diego Frites
de Carrizo en 1702 y cuenta con una población estable de 4500
habitantes.
Se ubica a 1460 km de Buenos Aires, a 322 de San Fernando del Valle de
Catamarca y 300 de La Rioja. Tinogasta, cabecera del departamento está a
55 km y el paso de San Francisco a 200 km.
Su principal atractivo son las Termas, ubicadas a unos 14 km del centro
en las estribaciones de la Sierra de Fiambalá. Este punto es paso obligado
de las expediciones y el lugar por excelencia para festejar una cumbre.
Otros atractivos son la ruta del Adobe (viniendo de Tinogasta), las ruinas
de Batungasta (en la quebrada de la Troya), Dunas de Tatón, Pesca con
mosca en Chaschuil, travesías 4x4, sandboard en Medanitos, Iglesia de
San Pedro, visitas a Bodegas, Museo del Hombre y Museo de los
Seismiles.
Alojamiento y Servicios
Alojamiento: Desde hace años hay infinidad de alojamientos y de muy
buena calidad. Existen desde residenciales hasta cabañas en las afueras de
la ciudad.
Otra alternativa es la Hostería Municipal (Diego Frites de Carrizo s/n, tel.
03837 - 496291) y las cabañas que la Municipalidad tiene en el Complejo
Termal (03837-496250).
Alimentos: Es posible conseguir alimentos en varios autoservicios y
supermercados. Fiambalá ofrece al viajero todo lo que necesite.
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Combustible: Puede cargarse en la estación de servicio naftas y gas oil. El
precio es un 20% mas caro que en Tinogasta. Es recomendable el uso de
anticongelante en el gasoil cuando se continúa viaje hacia la cordillera.
No es posible conseguir cartuchos o bombonas de gas licuado para los
calentadores
Transporte: para viajes al Paso de San Francisco o aproximación a los
seismiles: Andes Travesías (03837 – 496188)
Teléfonos de interés: Policía (03837) 496021. Hospital (03837) 496044.
Municipalidad (03837) 496016. Dirección de Turismo (03837) 496250.
Gendarmería Nacional: Tel. 03837-48-2001 (Las Grutas) o 42-0003
(Tinogasta)
Villa Unión – Vinchina. La Rioja
Para intentar las rutas de la cara sur y oeste del Pissis el punto de partida
es Villa Unión o Vinchina en la provincia de La Rioja.
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Villa Unión es una pujante ciudad que puede considerarse el portal de
acceso a la cordillera riojana. Se alza al noroeste del territorio provincial y
es cabecera del Departamento Felipe Varela. Posee una población de
4000 habitantes y se ubica a 1150 metros sobre el nivel del mar. Es punto
de partida para excursiones como el Parque Nacional Talampaya
declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, la cuesta de Miranda,
Valle del Rio Bermejo y Laguna Brava.
Ubicada a 1270 km de Buenos Aires, a 276 de La Rioja y a 357 de
Fiambalá, es un centro administrativo y comercial importante donde
puede conseguirse alimentos, combustible, medicamentos y la mayoría de
los insumos necesarios para una expedición a la cordillera. En el recorrido
hacia la cordillera, se encuentra la localidad de Vinchina donde es posible
alojarse y comer muy satisfactoriamente.
Alojamiento: Villa Unión: Hotel Pircas Negras (Ruta 26 s/n, tel. 03825
470611), Hotel Noryanepat (J. V. González 150, tel. 03825 470133),
Hospedaje Doña Gringa (N. Dávila 103, tel. 03825 470258). Existen
otros hospedajes y hoteles de buena calidad.
Vinchina: Hotel Corona del Inca (Ruta 76 s/n, tel. 03825 -15675945).
Alternativa muy recomendable, ya sobre la ruta a la montaña, muy buen
servicio y precio lógico.
Existen otros albergues tipo familiar
Período de aclimatación. Distintas posibilidades.
Para tener éxito en altas montañas como el Pissis es necesario completar
correctamente el proceso de aclimatación. Este período deberá equilibrar
correctamente la exposición del cuerpo a la altura, el desgaste físico que
provocan ascensos en busca de aclimatación y los tiempos.
Como distintas alternativas se presentan según la ruta elegida, distintos
programas de aclimatación.
Cortaderas:
Actualmente existe una hostería que en el futuro podría convertirse en
una buena alternativa para iniciar la aclimatación. La zona es idónea para
pasar la primera noche. También es posible hacerlo en Pastos Largos o
Cazadero Grande. Cortaderas se encuentra a 97 km de Fiambalá y a 103
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del paso de San Francisco sobre la RN 60 a 3.280 metros (27°33’38’’S /
68°08’49’’O).
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Otras posibilidades son los refugios construidos por Vialidad sobre la ruta
60 en Cazadero Grande (113 Km de Fiambalá, 3.380 m, 27°25’12’’S /
68°07’50’’O), Las Lozas (134 Km de Fiambalá, 3.600 m, 27°14’35’’S /
68°06’56’’O) y Las Peladas (156 Km de Fiambalá, 3.900 m, 26°58’31’’S /
68°03’23’’O).
Las Grutas:
Refugio perteneciente a Vialidad de la Provincia de Catamarca con 14
camas y capacidad para 24 personas. Se encuentra en cercanías del grupo
Las Grutas de Gendarmería Nacional. Venta de combustible, provisión de
oxígeno en caso de necesidad del turista, cocina y baño con duchas. Existe
una guardia permanente de Vialidad Provincial con el objeto de prestar
auxilio en caso de inconvenientes viales o emergencias sanitarias.
Ubicado a 179 Km de Fiambalá y 21 del paso San Francisco sobre la RN
60 a 4.030 metros (26°54’49’’S / 68°07’50’’O). En sus cercanías se
encuentra la pequeña terma de la vega de San Francisco (26°55’22’’S /
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68°08’47’’O) y en los alrededores las grutas que dieran nombre al paraje y
que fueron utilizadas por los arrieros que cruzaban ganado a Chile.
Hay expediciones que se instalan en el refugio de Vialidad del Paso de
San Francisco ubicado a 200 Km de Fiambalá y a 4.730 metros
(26°52’24’’S / 68°17’56’’O) para completar la aclimatación o intentar el
volcán San Francisco (6018 m).
También como complemento y ya camino al Pissis muchos optan (y es
recomendable) acampar en las ruinas de la mina de Laguna de los
Aparejos a 42 Km del acceso a La Coipa en camino hacia el campo base
Mar del Plata, 4.240 m, 27°41’52.6’’S / 68°26’36,2’’O).
Vertiente Sur:
En caso de intentar las rutas de la vertiente sur las posibilidades de
campamentos de aclimatación son:
Refugio del Peñón:
Es el primero de los refugios “de Sarmiento” conocidos así por el
presidente que mandó a edificar la mayor parte de ellos. Datan del
período que va de 1864 a 1873. Estos edificios fueron construidos para
dar abrigo a los arrieros que cruzaban a Chile están construidos
enteramente en roca y tienen forma de nido de hornero (planta circular
de unos 5 m de diámetro, cubierta por un techo abovedado y trampa para
el viento en la puerta). Son monumentos históricos y se pueden dormir
en su interior, aunque se recomienda armar la carpa en sus cercanías. El
Peñón está a 94 Km de Vinchina sobre la RP 26 y a 3.620 metros
(28°28’32’’S / 68°50’16’’O)
Área de Laguna Brava:
Ubicado cerca de la costa norte de la laguna y a 200 metros del trazado de
la RP 26. Es otro de los refugios de Sarmiento y está a 124 Km de
Vinchina y a 4.280 metros. (28°16’10’’S / 68°48’55’’O). Conocido como
Refugio del Destapado, dice la leyenda que el cuerpo del arriero enterrado
junto a su puerta tiene la costumbre de “destaparse” de las piedras que lo
cubren.
Otra alternativa mas cómoda y agradable es el Refugio Mulas Muertas,
ubicado cerca de la laguna homónima unos 8 Km al E del de Laguna
Brava (4.210 m, 28°16’29’’S / 68°44’40’’O). mas alto y en general barrido
por el viento está el Refugio Veladero: ubicado a 137 Km de Vinchina y a
10 Km al NO de la laguna Brava. (4.390 m, 28°13’28’’S / 68°55’15’’O).
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Barrancas Blancas
La opción por excelencia para completar la aclimatación camino al glaciar
oeste via Rio Salado es el obrador de Barrancas Blancas, administrado
hasta marzo de 2009 por la empresa Vialmani SA.
Posee camas, baños con duchas y cocina. Es posible comprar combustible.
Está 162 km de Vinchina y a 4040 metros (28°10’25’’S / 69°08’41’’O).
Nueva traza de la ruta al Paso de Pircas Negras
El recorrido por El Peñón corresponde a la traza actual del camino, pero
la Provincia de La Rioja está culminando la obra que completará el
pavimento hasta el paso internacional. El derrotero final del trazado que a
mediano plazo se convertirá en el acceso definitivo al paso y a sus puntos
intermedios que pueden ser utilizados para aclimatar es el siguiente:
•)
•)
•)
•)
•)

Vinchina – Alto Jagüe: Longitud 34,60 Km. Topografía
ondulada- montañosa.
Alto Jagüe – Punta del Agua: Longitud de 30,00 Km. Topografía
ondulada.
Punta del Agua – Laguna Mulas Muertas: Longitud 63,50 Km.
Topografía ondulada – montañosa.
Laguna Mulas Muertas – Barrancas Blancas: Longitud 46,10
Km. Topografía ondulada.
Barrancas Blancas – Pircas Negras: Longitud de 25,80 Km.
Topografía ondulada.
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ACCESOS A CAMPAMENTOS BASE
Acceso a CB Cara Norte:
Campamento Base Mar del Plata: Punto de partida Ruta Normal
Desde Fiambalá (Catamarca) por ruta provincial Nº 60 con rumbo al
Paso de San Francisco (limítrofe Argentina – Chile). A la altura del
paraje Pastos Largos (3250 metros) a 74 km. de Fiambalá se accede con
rumbo oeste por una huella en regular estado que en partes es invadida
por un arroyo deteriorando de forma importante la huella. En el km.
110 y luego de ascender hasta el portezuelo de las lágrimas (4540 metros)
se desciende a la laguna de los Aparejos por sectores arenosos pero de
tránsito cómodo. Dejando el acceso a la Mina de los Aparejos a la
izquierda se avanza en algunas ocasiones fuera de la huella debido a
acumulación de hielo sobre el trazado, hasta la laguna Celeste (km. 129)
(en los últimos años casi siempre se encuentra transitable este sector).
Desde la laguna se asciende hasta un portezuelo donde se tiene una vista
directa del Pissis y abajo se observa la laguna Negra (km. 137). Este lugar
se lo conoce como Mirador del Pissis. Se desciende por una pronunciada
bajada y luego se bordea la orilla sur de la Laguna Negra (km. 144) hasta
el Valle Ancho (km. 154). En ese punto se vadea el río y luego por
arenales y acarreos finos se avanza buscando la base de la cumbre Ejército
Argentino. En el km 164 se toma rumbo oeste por un cauce seco
denominado “Rio de Arena”, se continua por el mismo cauce hasta el
km 169: Campamento Mar del Plata a 4.600 metros (S 27 42 51 – 68 42
36). El lugar está señalado con una gran apacheta y una placa que
recuerda la expedición de 1998. Existen plataformas y pircados para
colocar carpas. Un arroyo provee agua líquida durante el día. La cumbre
se encuentra a 9,8 km. en línea recta. Actualmente la huella de 4x4 se
encuentra marcada hasta el emplazamiento.
Campo Base Fiambalá: Original de la cara Norte.
Para acceder al campamento base de la cumbre Ejército Argentino en el
punto km. 164 se continúa rumbo sur hasta la base misma a 1,5 km., en
vez de tomar el río de Arena hasta los pircados del campamento original
(4.550 m) ubicado!en el valle al pie del paredón de una barranca.

!

"#"!

NEVADO PISSIS

!

!

;22&+-!#/!J$++$+!6-)!&/!P-)0&5!3#!+&,.#!6#)#!e9e!&+0:!8$&,!%#)2#.#!>!&9$+0&!&+0&!2#)0&/!+&1#/$*#.-)!&,!S#//&!
;,27-!XC-/&22$=,!P$2-/:+!k#,,$00-Z!

Desde la expedición de John Biggar el CB Fiambalá se instala en el
punto S 27º 44 02 W 68º 41 00 – 4.590 m (Km 167,5) casi en el cambio
de pendiente cerca de un cauce seco. Tiempo Estimado: 4 - 5 horas desde
La Coipa.
Campo Base Polaco: Base de la ruta Polaca y Cara Norte
La expedición polaca de 1937 partió del paraje Tres Quebradas por la
quebrada central. Avanzaron en dirección Suroeste por el cauce del
arroyo hasta perderlo entre arenales. Luego de aproximadamente 7
kilómetros comienza el descenso hacia el Valle Ancho y nuevamente el
cauce lleva agua. Prosiguieron en franco sentido sur por cerca de 10
kilómetros y al llegar a un sector de barrancas, siguiendo el hilo de agua
accedieron a Valle Ancho. Por el mismo avanzaron hasta la confluencia
del río de Valle Ancho con su principal afluente que proviene del OSO
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(S 27º 33 50 – O 68º 46 50, 4335 metros). Allí instalaron su
campamento base auxiliar denominado en algunos informes Vega
Polacos. Otra posibilidad de campo base es sobre los 4370 metros en la
posición S 27º 34´ 36" O 68º 47´09.7 (4.400 m), utilizado por
expediciones en los últimos años.
En otra jornada continuaron en sentido OSO por el cauce de un
afluente menor que llega a la misma confluencia y luego SSE hasta la
cota 4650 donde se levanta el campo intermedio (S 27º 39 30,9 – O 68º
45 53,3, Distancia 14 km). Desde este punto se continúa por el valle
hasta los 4880 metros (S 27º 42 10.3 – O 68º 46 06.2) donde se instala el
campo base Polaco.
El acceso vehicular hasta este punto es complicado y raras veces fue
transitado. En caso de querer realizarse en el km 154 del acceso al CB
Mar del Plata, en vez de torcer rumbo Sur se toma la opción de la
derecha (NO), y se remonta el valle Ancho. En principio se recorre una
quebrada bastante angosta, hasta que en el Km 168,5 una apertura del
terreno da motivo a su nombre. Dejando poco más adelante la huella
principal, que se dirige a una lejana mina cercana a la frontera, se toma
por los arenales con rumbo O, hasta encontrar 4 Km más tarde (Km
172,5) el cauce de un arroyo que cae al valle desde el S. ( Vega Polacos
27°33’50”S / 68°46’49.8”O, 4.335 m) Manteniendo el rumbo SO se
continua por un terreno que puede resultar muy difícil. Por el cauce seco
del arroyo (rumbo SE) se avanza superando en algunos sectores pequeños
campos nevados hasta que en el Km 116, donde se alcanza el sitio
Campamento Polaco (4.880 m). La posición aproximada es 27°42’10”S
/ 68°46’06.2”O Tiempo Estimado: 6 - 7 horas desde La Coipa.
El acceso puede realizarse desde Tres Quebradas como los polacos (poco
recomendable), desde Valle Ancho accediendo a él por el norte
(portezuelo de Valle Ancho Norte o Sur, es ilegal) y con vehículo 4x4
como fue explicado. Otra posibilidad es acceder caminando desde el
campamento Mar del Plata en una travesía de aproximadamente 6,5
kilómetros, quizás el plan mas efectivo y económico.
Acceso a CB Cara Sur:
Campamento Base Italiano (al norte del Co. Bonete Grande)
El punto de partida es Alto Jagüe en la provincia de La Rioja y por ruta
26 se toma rumbo al paso de Pircas Negras (limítrofe Argentina – Chile).
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Se accede al refugio del Peñón a 54 km. (3620 metros). Continuando
por el camino en buen estado se asciende al Portezuelo de la Laguna
(4370 metros) en el km. 65 y se continua hasta la margen norte de la
Laguna Brava. Existe un desvío hacia la laguna Mulas Muertas que gira
hacia la derecha. En el km. 86 se llega al refugio de Laguna Brava (4250
metros) y en el km. 100 al refugio del Veladero. Desde allí con rumbo
norte se busca la ladera del cerro Peñas Rojas y por el cauce del río del
Medio primero por arenales y luego por la quebrada de las Piedras (km.
130) se llega a la altiplanicie de la Caldera del Inca Pillo. Poco antes de
llegar al cráter, se debe continuar por un amplio y firme lomo arenoso
con dirección O, hasta que en el Km 44, donde el terreno se torna
intransitable, alcanzando el muy agreste CB Italiano (27°53’48’’S /
68°51’07’’O, 5.550 m) al lado de un campo nevado. Hasta aquí el
trayecto se realiza en 4x4 y lo ideal es continuar caminando hacia las
laderas occidentales del Bonete Grande e instalar el campamento allí.
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Campamento Base Rio Salado Norte y Quebrada de los Gemelos
Este recorrido fue realizado en 2009 durante la exploración de la cara
Sur durante el proceso de aclimatación de la expedición que logró el
primer ascenso del Glaciar Oeste. El punto de partida es Alto Jagüe (La
Rioja) y se avanza por ruta 22 con rumbo al paso de Pircas Negras
(limítrofe Argentina – Chile). Pasando por el Refugio del Peñón a 54 km
de Alto Jague, Laguna Brava y Veladero se accede al Obrador de
Barrancas Blancas (4040 m). Este Obrador construido por la empresa
Vialmani SA durante la construcción de la ruta al Paso de Pircas Negras
en 1999 actualmente está en manos de Vialidad de la Provincia de La
Rioja y es posible alojarse en él. Desde aquí se avanzan 20 km hasta el
puente del Rio Salado y se ingresa por una huella de 4x4 que bordea el
rio. Luego de 10 km se ingresa en una quebrada y para avanzar por la
parte alta del valle. En el km 45 se llega al Campamento Rio Salado
Norte (S 27 48 04,3 – W 69 01 56,9) a 4600 metros.
Desde el campamento se asciende abruptamente hasta los 4700 metros y
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se avanza sobre piedras flojas y neveros que se derriten y forman sectores
anegados. Se pierden algunos metros y se alcanza en el km 51 una
planicie con vista clara hacia el Gemelos
(27°47´49,68 y O
68°59´21,12) a 4.870 metros.
Se continúa por terrenos algo complicados hasta un campo grande de
penitentes y se salva un gran desnivel por una ladera no muy firme hasta
los 5100 metros. Entre grandes piedras se avanza hasta los 5300 metros y
se accede esquivando neveros al campamento en el cambio de pendiente
en los S 27º 46 57,5 y O 68º 52 02,1 y a 5280 metros.
Este acceso es complicado y depende de las condiciones de los neveros.
Es recomendable hacerlo en los meses de enero, febrero o marzo y no en
los del principio de la temporada de verano.
Los ascensos históricos de las rutas del cuadrante austral siempre se
hicieron accediendo por el sur. El acceso descripto solo fue recorrido por
los alemanes dirigidos por Alexander Von Gotz en 2002, Nicolás Bello y
un grupo de Viajeros 4x4 y la expedición de 2009.
Acceso a CB Cara Sureste:
Campamento Base Mendocino:
La expedición mendocina de 1983 dirigida por Vicente Cicchitti
emplazó el campamento base a 5050 metros en la ladera SE de la cumbre
Ejército Argentino. Accedieron a él en mulares desde Alto Jagüe en 5
días, por el valle del río Bonete, río del Oro, Quebrada La Hedionda y
valle al este del Cordón de los Pioneros.
En el mismo sitio o cerca de él se estableció la expedición Cráter de
1986, habiendo accedido desde el Norte desde la Laguna de los
Aparejos. Esa expedición avanzó hasta la Laguna de las Tunas y por el
valle que se abre al sur sur oeste llegó el alto portezuelo entre el cerro
Cenizo y el de la Punilla. Continuaron por causes secos en dirección
noroeste hasta la base del Nacimiento del Jagüe y transponiendo el col
que forman un contrafuerte de este y la Punta Este del Cordón del Pissis
alcanzaron la amplia quebrada salpicada de lagunillas de deshielo y que
lleva a la Caldera del Inca.
La expedición de Corax en 2005 instaló su campamento más cerca de la
base del Pissis a 5530 metros (S 27 48 W 68 46) y accedió desde el sur
por la Caldera del Inca Pillo, caminando desde la Laguna Brava.
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La forma mas sencilla de acceder a este campamento es entrando con
4x4 por la Caldera del Inca hasta el punto al este de la laguna misma (S
27 54 52 – W 68 46 13) y desde allí caminando en una jornada salvando
un trayecto de 10 km.
Acceso a CB Cara Oeste:

Campamento Base Oeste:
Desde el Campamento Base Rio Salado Norte se avanzan 20 km por las
huellas de 4x4 marcadas que se dirigen a Valle Ancho. En ese punto
separándose de las huellas se sigue el cauce de un rio con rumbo NE
hasta que se ensancha a 4 km de la bifurcación.
Desde allí se continúan unos 6 km mas primero en sentido O-E y luego
N-S hasta el Campo Base Oeste a 5000 metros en los S 27 43 04,5 – W
68 54 00,8.Desde este campo base se accede a la ruta del Glaciar Oeste y
es el punto de partida idóneo para ascender el Volcán Tres Picos.
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DETALLE DE LAS RUTAS DEL NEVADO PISSIS
Nº
1
1.1
2

Ruta
Ruta Polaca
Vte. Polaca al Pissis
IV
Ruta Sureste

2.1
3
3.1
4
5

Travesía Glauser
Ruta Reinhard
Variante UPAME
Cara Norte
Ruta Noreste

5.1

Vte. Superior Ruta
NE
Glaciar Sur
Vte. Argentina Sur
Ruta Normal
Variante
del
Glaciar.
Variante Samoré

6
6.1
7
7.1
7.2
8
9
10

Ruta Sur a
UPAME
Ruta Suroeste
Glaciar Oeste

la

Cumbre
Principal
Pissis IV

Expedición
Expedición Polaca 1937
Expedición Polaca 1937

Ejército
A.
UPAME
Principal
UPAME
Principal
Ejército
A.
Ejército
A.
Principal
Principal
Principal
Principal

Expedición Mendocina 1983

Samoré

Expedición Cráter 1986
Exp Condorito American Alpine Club 1985
Expedición Alemana 1998
Sverre Aarseth 1994
Exp. Francesa y Club Andino Fiambalá
1988
Expedición Internacional 1994
Expedición Italiana "Argentina 90"
Exp. Travesía Norte Sur 2002
Expedición Argentina 1998
Expedición Argentina 1998

UPAME

Exp. Ejército Argentino, UPAME, CAM
1999
Exp. Corax – Saulnier Argentina 2005

Principal
Principal

Expedición Invernal 2006.
Expedición Mar del Plata – Salta 2009

01- Polaca.: Hans Szczepanski y Stefan Osieki. 07-02-1937
Desde campamento base en la ladera NW del Pissis (campamento Polaco)
Desde el CB Polaco se asciende por el cauce arenoso de un rio seco que
desciende del collado entre el Pissis y el Pillán y se instala el Campo 1 a 5340
(S 27º 43 23,6 O 68º 47 16,5) hasta aquí los polacos accedieron con
animales. Distancia recorrida: 3,5 Km. Durante la jornada siguiente se gana el
filo Pissis – Pillan y traspasándolo se accede a la cara oeste estableciendo el
campo 2 junto al hielo del Glaciar Oeste (S27º 44 21,2 – O 68º 48 45,5).
Distancia recorrida: 3,4 Km. En la jornada de cumbre se asciende primero
por la ladera oeste y en ocasiones por el filo hasta un gran nevero y luego por
una empinada ladera hasta cerca del col entre la cumbre Principal y el Pissis
IV. Se continúa por el filo hasta el collado que viene de la cumbre GN y de
allí a la cumbre.
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01 A- Variante Polaca al Pissis IV: Stefan Osiecki. 07-02-37
A 6500 metros durante el primer ascenso al Pissis, los escaladores polacos se
separaron, subiendo Stefan Osiecki al Pissis IV directamente desde el norte.
Luego descendió al col entre ambos picos y realizó la travesía hacia la cumbre
principal.

C#)#!P-)&+0&!.&/!J$++$+5!

02- Sureste a la cumbre EA. Pablo Ojeda y Bonnina del Campo. 13-01-1983
Desde el campamento base en la ladera SE de la cumbre Este (Campamento
Mendocino) se asciende por neveros, hacia el portezuelo entre la cumbre
Ejército Argentino y el Hombro del Pissis. Los primeros ascensionistas
instalaron el campo 1 a 5380 metros sobre la ladera. Se continúa el ascenso
por el nevero y se instala otro campamento de altura cerca de los 6000
metros. Sin necesidad de alcanzar el col propiamente dicho se avanza hacia el
NO buscando el filo hasta la cumbre Ejército Argentino.
02 A- Travesía Glauser: Louis Glauser. 09-02-1986
Desde la cumbre Ejército Argentino en travesía por el filo atravesando el col
que une ambas cumbres.
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03- Reinhard – Glauser: Johan Reinhard y Louis Glauser. 25-01-1985.
Jornada 1: Desde el CB Fiambalá se avanza primeramente por el cauce seco
donde está instalado el campamento. Pronto se sale del cauce para ganar un
lomo que se eleva a la derecha y por este hasta otro cauce paralelo por el que
se alcanza la base del contrafuerte que desciende casi desde el col entre el
Hombro y la cumbre Ejército Argentino donde se instala el Campo 1 (5.020
m) Desnivel 430 m. Distancia recorrida 4,5 km. Tiempo de actividad: 4 a 5
hs
Jornada 2: Por la ladera se alcanza el contrafuerte por el que se avanza en
travesía levemente ascendente desde los 5.500 m hasta el campo 2
(27°45’06”S / 68°47’34”O, 5.700 m) ubicado en otro cauce que lleva al
Hombro del Pissis junto a un gran nevero. Desnivel: 680 m. Distancia
recorrida: 4 Km. Tiempo de actividad: 4 a 5 hs.
Jornada 3: Se inicia ascendiendo por el nevero con rumbo S y por el se
alcanza el contrafuerte que desciende de la cumbre Ejército Argentino y se lo
atraviesa rumbo al glaciar. Se alcanza el campo de hielo sobre los 6.100 m y se
comienza la travesía del glaciar buscando los roqueríos que descienden de la
cumbre Samoré.
Desde este punto se alcanza el col entre la cumbre Principal y la Samoré, y
luego se accede a la cumbre principal. Desnivel: 1095 m. Distancia recorrida:
4,7 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.
03 A- Variante UPAME. Alex Von Gotz y co. Febrero 1998
Desde el campamento 1 de la ruta Argentina se atraviesa el glaciar de los
argentinos en dirección a la cumbre UPAME. Campamento a 6000 metros.
Los dos primeros ascensos que se realizaron fueron desde aproximadamente
el campamento 2 de la ruta Reinhard en el marco de la Expedición Alemana
de 1998 y la de la Agrupación de Montaña Calchaquí en 1999. Sin dudas la
ruta ideal sería desde el campo 1 de la ruta Argentina (ruta que utilizó
Bulacios para su descenso)
04- Cara Norte: Sverre Aarseth. 27-12-1994
Desde el campamento Polaco por el cauce de deshielo de un viejo arroyuelo
se dirigió hacia el glaciar de los argentinos por la ladera NNE del monte,
pudiéndolo alcanzar en la base a 5200 o en algún punto superior. La apertura
consistió en una variante de la ruta Reinhard. Hoy puede realizarse como
variante de la Argentina

!

""#!

NEVADO PISSIS

!
05- Noreste a la cumbre EA. Alain Delclaud y Jean Christophe Calvel. 2801-1988
Desde el campamento base Fiambalá, se asciende por suaves declives en
dirección suroeste por el cauce seco de un arroyo de deshielo. Se instalan dos
campamentos antes de alcanzar el col entre la cumbre Ejército Argentino y el
Hombro del Pissis. Allí se une a la ruta Sureste (mendocinos 1983) llegando a
la cumbre por el filo ESE. Los franceses escalaron la cumbre Ejército
Argentino formando un numeroso grupo junto con 5 andinistas de Fiambalá,
quienes alcanzaron la cumbre al otro día, debido a que venían con un día de
retraso al haber realizado la aproximación a pie desde La Coipa.
05 A- Variante Superior de la ruta Noreste por el filo norte: Exp.
Internacional CAM, UPAME, FEDME 18-11-1994.
La variante parte desde los 6000 (campamento 2 de la vía) buscando la ladera
oeste (que da al glaciar de los argentinos), atravesando un campo nevado.
Luego de la travesía por el filo norte que desciende al glaciar de los argentinos
se asciende los últimos metros por grandes bloques.
El itinerario fue intentado por Jaime Suárez a principios de los 90 y finalizado
por él mismo junto con los otros miembros del grupo, en el marco de la
expedición internacional que dirigió en noviembre de 1994.
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06- Sur (Italiana): Silvio Simoni, Luciano Gadenz, Giuliano Zugliani y
Renzo Corona. 21-01-1990.
Desde el paso oeste de la Caldera del Inca Pillo (CB Italiano) se avanza por el
amplia altiplanicie que se extiende al oeste del Bonete Grande. Por este
terreno, donde pierden algunos metros durante la larga travesía, se avanzan
13 km hasta las laderas del Altar del Pissis, habiendo pasado por la base de
un montículo de 200 m de desnivel que se levanta frente al glaciar sur. En las
laderas del Altar se levanta el campo 1 (27°46’57,5’’S / 68°52’02,1’’O, 5.330
m). En otra jornada se continúa hasta el cambio de pendiente en 5400
metros, donde se avanza cruzando algunos neveros hasta la base del glaciar. A
partir de los 5700 metros se ingresa en el glaciar sur (máximo 45/55º)
ascendiendo hasta el plateau cumbrero por la lengua que lleva al col entre el
Pissis IV y la principal. Desde allí hasta el punto mas alto.
Esta ruta fue abierta desde el refugio Veladero por la expedición Italiana del
Grupo Guide Alpine. Actualmente se puede alcanzar el pie de vía desde el
campamento del Rio Salado Norte por la quebrada de los Gemelos.
06 A- Variante Argentina Sur: Alexander Gárate, Fernando Salvatierra,
Herman Binder, Juan Pablo Gitelli y Horacio Sánchez. 12-03-2003
Variante de la ruta italiana de 1990. A partir de los 6350 metros la presente
expedición en vez de tomar la lengua que llega cerca de la cumbre principal se
desvió hacia el col entre la cumbre UPAME y la Samoré alcanzándolo a 6500
metros e imponiéndole el nombre de collado Córdoba. Desde allí por la cara
Norte de la cumbre Samoré se alcanzó la ladera de la principal y por ella hasta
la cumbre.
07- Argentina. Ruta Normal: Guillermo Almaraz y Marcos Cocconi. 11-111998
A partir de su apertura en 1998, fue utilizada por todas las expediciones
como ruta normal a la Principal, realizando la travesía del plateau.
Jornada 1: Desde el campamento Mar del Plata se alcanza la confluencia con
el arroyo que viene del O y la quebrada de los Penitentes. Tomando su cauce
seco al rato una confluencia obliga a torcer al NO para rodear una loma, tras
lo cual se toma rumbo SO, directo al Pissis. Cuando el valle se abre y el
cuerpo principal de la montaña se extiende adelante conviene dejar el cauce
que sigue hacia el S y ascender al O una falda suave que conduce al extremo
inferior del glaciar de los Argentinos, cerca del cual se instala el Campo 1
(27°44’26
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”S / 68°45’31”O, 5.350 m). Otra posibilidad de acceder al mismo lugar es
continuar por la quebrada que se prolonga paralela a la del glaciar (al este). El
recorrido es de la misma longitud y en ocasiones es mejor opción si la
quebrada del glaciar está con muchos penitentes. Desnivel 760 m. Distancia
recorrida: 6,5 km Tiempo de Actividad: 4 a 6 hs.
Jornada 2: Desde el campamento 1, llamado argentino en algunos informes,
se accede al cuerpo principal del glaciar y se avanza hasta los 5.900 metros por
hielo firme y una inclinación de 28º a 30º dejando a la izquierda el campo de
grietas. Se continúa ascendiendo y sobre los 5.900 m se busca el borde del
glaciar donde se instala el campamento 2 (27°44’44”S / 68°46’48”O, 5.900
m). Desnivel: 550 m. Distancia recorrida: 2,3 km. Tiempo de actividad: 3 a 5
hs.
Otra opción es avanzar hasta el collado al oeste del promontorio que se
observa por delante de la cumbre principal a 6270 metros (27°44’52”S /
68°47’18”O, 6.270 m). En este caso se debe continuar desde el campo 2
(5.900 m) por el glaciar hasta los 6230 y se sale del mismo bordeando el
promontorio anterior a la cumbre principal.
Jornada 3: Se avanza por el glaciar (35º - 40º) hasta que se sale del glaciar a
6.270 m y se continúa hasta el collado al oeste de dicho promontorio (que se
observa por delante de la cumbre principal) Tomando el acarreo hacia arriba
se bordea por el O la gran loma que se alza por encima, alcanzándose un paso
desde donde se aprecia el filo somital al otro lado de un pequeño plateau
nevado que asciende levemente hacia el O. Atravesándolo hacia el S, tras un
resalte se accede al filo cerca de la cumbre Principal. Como alternativa se
puede utilizar la variante del col que implica, en vez de cruzar el vallecito
superior hacia el filo somital, transitarlo al O hasta el col entre las cumbres
Gendarmería Nacional y Principal, y seguir el filo al S hasta ésta última.
Desnivel: 895 m. Distancia recorrida: 2,9 Km. Tiempo de actividad: 6 a 8 hs.
Observaciones: Existen sutiles variantes para toda la ruta. La primera jornada
puede resolverse por una quebrada paralela (Qda. de los Penitentes) e incluso
por el filo intermedio. La segunda jornada puede hacerse por fuera del
glaciar, por el acarreo. La tercera puede realizarse por atrás del promontorio,
aunque esto sería mas largo. Algunos grupos instalan tres campamentos de
altura, el primero a 5200 metros, el segundo a 5750 y el tercero a 6250
metros, buscando de esta manera hacer más descansado el recorrido.
Es posible en varios tramos de la ruta encontrar un sendero marcado, incluso
en los lugares de acampe existen plataformas y pircados para las carpas.
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07 A- Variante del Glaciar a la cumbre Principal. Rolando Linzing. 13-1198
Ruta directa por el glaciar de los argentinos. Desde el campamento 1
(5200ms.) se escala directamente hacia el col entre la cumbre Samoré y la
Principal, pero sin llegar a él. Desde allí a la cumbre Principal.
La apertura corresponde al andinista marplatense Rolando Linzing,
integrante de la expedición Argentina de 1998. La variante alcanza en forma
directa por el glaciar la cumbre principal. Es un itinerario de largo aliento
que permite alcanzar la cumbre en menor tiempo. Quizá es el itinerario de
mayor belleza de la cara norte.
07 B- Variante Samoré. José Hernández y co. 19-11-99
Desde el campamento 1 de la ruta Argentina se asciende por el centro del
glaciar de los argentinos casi por el mismo trayecto de la variante Linzing,
estableciendo un campamento a 6.000 metros. Desde allí se accede al col
entre la cumbre Samoré y la principal ascendiendo por pedreros a la cumbre
Central (Samoré).
El primer ascenso se realizó en el marco de la Expedición liderada por Jaime
Suárez en 1999, que contó con integrantes del Club Andinista Mendoza,
UPAME y Ejército Argentino. La Expedición cumplió el doble objetivo de
alcanzar las cumbres CAM y Samoré. Todos los integrantes de la cordada que
realizó el primer ascenso fueron efectivos del Ejército Argentino.
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08- Sur a la UPUME: Janne Corax y Nadine Saulnier. 26-02-2005
Se asciende desde la cara sur por el canalón sur de la cumbre UPAME, entre
el espolón que desciende de la mencionada cumbre y el que hace lo propio
de la Ejército Argentino. Es un ascenso por hielo o nieve dura. Si bien es
posible transitar íntegramente el colouir los primeros ascensionistas optaron
por realizar la primera parte montados al espolón de la cumbre Ejército
Argentino para luego entrar al canalón, a fin de evitar la nieve profunda.
09- Suroeste: Darío Bracali, Rolando Linzing, Guillermo Glass. 16-09-2006
Desde un campamento a 5280 metros (5º de la expedición invernal que logró
el primer ascenso) se avanza por las laderas bajas de la cara suroeste hasta
alcanzar un gran nevero en el cambio de pendiente. Se continúa ascendiendo
por una ladera suave y dejando la parte baja del glaciar oeste a la izquierda
hasta otro gran nevero que remata en unos roqueríos que son visibles desde
abajo y donde se instala el segundo campamento a 5960 metros. El día de
cumbre se inicia por un nevero que asciende casi directamente al Pissis IV. Se
continúa por él y luego de una angostura (en algunos años desaparece) se
empalma con la parte alta del mismo nevero (o en realidad un segundo
nevero) hasta los 6500 metros donde se busca con rumbo NE la cumbre
principal, que se alcanza luego de transitar por el plateau cumbrero.
La aproximación mas directa es desde el Campamento del Rio Salado Norte
por la quebrada de los Gemelos.
09- Glaciar Oeste: Nicolás Pantaleón, Eduardo Namur, Guillermo Almaraz.
14-03-2009.
Jornada 1: Desde el CB Oeste se continúa por el valle demarcado por las
estribaciones del Volcán Tres Picos hasta un gran campo de penitentes en
donde se gira con rumbo E por una quebrada ascendente por donde discurre
un pequeño arroyo. Se avanza por esta quebrada enmarcada por grandes
campos de penitentes y el borde del Glaciar Oeste hasta la angostura que
determina el fin del glaciar. Por una empinada hondonada se alcanza ya por
el hielo la margen oeste del glaciar donde se instala el campo 1 (27°44’03,1’’S
/ 68°51’40,8’’O, 5.600 m) Desnivel: 600 m. Distancia recorrida: 5,3 Km.
Tiempo de actividad: 5 a 6 hs.
Jornada 2: Al otro día se realiza la travesía del glaciar de casi 7 km pero con
350 metros de desnivel. Se acampa en la base de la pirámide cumbrera (27º
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44 21,2 S – O 68º 48 45,5 O, 5.950 m) Desnivel: 350 m. Distancia recorrida:
6,5 Km. Tiempo de actividad: 5 a 6 hs.
Jornada 3: El día de cumbre comienza en los acarreos de la pirámide y se
alcanza el filo NNO para recorrer la última parte de la ruta Polaca (4) Por él
se avanza hasta un gran nevero que llega hasta la base del Pissis IV, pero sin
alcanzarla se asciende por la cara oeste de la cumbre GN hasta un filo algo
desdibujado que une esta con el Pissis IV. Por él hasta el col entre la GN y la
Principal y por la ladera de esta se salvan los últimos 120 metros hasta la
cumbre. Desnivel: 845 m. Distancia recorrida: 2,6 Km. Tiempo de actividad:
7 a 9 hs.
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EPÍLOGO
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Los Andes son esencialmente una cordillera alta y eso los convierte en únicos
en el mundo. Se habla siempre de las montañas más altas del mundo fuera de
Asia y dentro de ellas se destacan las de más de 6500 metros.
En ese universo restringido a las más altas montañas de Occidente,
encontramos al Pissis en el podio de las más elevadas. Un podio
históricamente controvertido, donde han mutado las montañas y las
ubicaciones.
Muchas páginas se escribieron sobre la altura del Pissis y durante una década
se lo postuló como “segunda” cumbre de América y volcán más alto del
mundo. En la primera edición de este libro, el epílogo hablaba de justamente
estas singularidades pero la reflexión que quisiera agregar ahora es que si no
nos hubiéramos centrado en esta característica métrica, podríamos haberlo
descrito simplemente como una de las más lindas montañas de los Andes. Así
quisiera recordarlo en este último párrafo, como la montaña linda.
Se ha escrito que el Ojos del Salado puede ser más conocido y el Tres Cruces
visto desde el Sur más impactante, pero el Pissis es sin lugar a dudas el rey de
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la Puna. La visión de cualquiera de sus vertientes es llamativa y disfrutable.
Sus glaciares, los más importantes de Atacama, resplandecen al sol e iluminan
la gran mole del volcán. Las lagunas que lo rodean le brindan el azul al
paisaje donde reina el ocre o el negro.
A esa belleza que explota en la Puna le podemos agregar el desconocimiento
que aún hoy rodea algunas de sus vertientes para conjugar en una sola
montaña una propuesta única. Enclavado en una de las áreas más
inexploradas del mundo su entorno apenas fue recorrido por algunas pocas
expediciones que se animaron a transitar alguna ruta que no sea la normal.
Todo esto hace del Pissis un escenario formidable para el montañismo de
altura donde es posible disfrutar un ascenso duro en un marco aún
misterioso.
En el epílogo de la primera edición postulaba algunos pendientes como la
escalada de la cara oeste, la travesía de las cumbres o los primeros ascensos a
las cumbres del grupo del Pissis y anhelaba poder incluirlos en una segunda
ampliada. Por ahora todos los postulados se dieron y la segunda edición está
en sus manos. Que depararán los próximos años? Como continuará el
andinismo en el Pissis? Seguramente los escaladores buscarán otra ruta
alternativa a la normal para transformarla en una opción de mayor aliento y
reformular así los ascensos a la hipnótica cumbre. El nevado se abrirá a los
montañeros del mundo por sus distintas vertientes con distintas realidades y
cada uno podrá optar por la aventura que quiera emprender.
Para cerrar este último acápite, voy a elegir las mismas palabras con que
terminé la primera edición y voy a reafirmar mi último deseo con el lector:
preservemos los Andes de Atacama como el terreno de juego por excelencia
para desarrollar el andinismo de exploración, donde prime el espíritu de
aventura y el apetito de conocer mas allá del último filo, o del último salar o
del último valle y pueda ser saciado en un marco único, magnífico y salvaje,
preservado para disfrute de todo aquel que libere sus sueños en este apartado
rincón de los Andes.
Guillermo Almaraz
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