El altiplano andino, esa unidad geotectónica que abarca par-

Dentro del universo de las 100 montañas andinas superiores

te de Bolivia, Chile y Argentina comparte no solo aspectos

a 6000 metros, de las últimas 12 en ser ascendidas, 11 están

geológicos, sino también climaticos, zoograficos, botánicos

en la Puna, lo que la convierte en la última porción andina en

y culturales. Pese a esto, se reconocen claramente distintas

ser explorada. Aunque hay otra característica dentro de esas

divisiones que comienzan por la política: Altiplano bolivia-

11 montañas, las últimas 4 en coronarse están en un mismo

no y Puna en Argentina y Chile. Comun es leer el topónimo

sector, un área aún desconocida y escasamente recorrida por

Puna de Atacama, cuando en realidad debería reservarse la

expediciones.

denominacion Atacama para la región circundante del gran

La única y exclusiva causa por lo cual no se recorrió antes de

salar que lleva ese nombre.

1990 es la carencia absoluta de agua y por lo tanto es imposi-

Dentro de la Puna argentina los autores no están de acuerdo

ble la sobrevida de cualquier bestia que se hubiere utilizado

en su limite sur, ya que hay muchos que lo indican en la cor-

recorrerla.

dillera de San Buenaventura, mientras otros lo ubican en las

Para acceder a esta zona hay que trasponer cordones cercanos a los 5000 metros y estaría delimitado aproximadamente
al norte por la linea Campo Negro – Salina del Fraile (25°51’ S),

nivel humano podría hablarse de culturas precolombinas y

al sur por la cordillera de San Buenaventura (26°48’ S) , al este

exploración tardia a nivel andinismo.

por el Salar de Antofalla y su proyeccion (68°06’ E), y al oeste
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cuencas salinas de la provincia de La Rioja.
Salares y volcanes podría ser una definicion geográfica y a

un viaje al final
Texto y Fotos: Guillermo Almaraz

de la puna

La puna causa una gran impresión, se la ama o se la odia en el mismo instante que se la conoce. Con
el tiempo quizas se logre apreciar, pero nunca va a ser parte de tu alma si no la amaste el primer día
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1. Las coloridas lagunas del Peinado

por la cordillera limítrofe (68°33’ O). Hasta hace apenas unos

de 4400 metros y rodeado de altos volcanes no tiene deno-

20 años solo se conocían sus extremos, ya que la ausencia

minación propia, y dado que alberga la pampa de los Bayos,

total de agua en esta region de mas de 4000 km2 hizo impo-

y ese color tiñe la región, parece adecuado llamar a todo el

sible a lo largo de los siglos que fuera descubierta para el ojo

altiplano Campo Bayo.

humano. Las antiguas civilizaciones no la recorrieron y solo
LOS +6000 DEL CAMPO BAYO

cendieron, siempre desde valles fuera de esta zona.

De norte a sur el primer gran bloque de montañas que se

A lo largo de los 120 km de cordillera que unen el Paso del

observan son los Cerros Colorados ( 6.055 m) y el mas al este

Campo Negro (25°47’24”S / 68°27’33”O) con el Paso de San

el cono del Volcán Vallecito (6.168 m). En la linea del limite

Francisco (26°52’25”S / 68°17’56”O) , solo existen estos dos

internacional se encuentra la magnífica Sierra Nevada (6.141

portezuelos para franquear los Andes y asi acceder a Chile.

m) y ligada a ella la cumbre del Laudo (6.133 m). El nevado

En otras palabras, no existe huella alguna en el sector que

del Condor (6.414 m), integramente en territorio argentino

trasponga la cordillera y la única huella que existía en sus

al igual que el Vallecito, es la cumbre mas alta del sector. Sin

cercanías era el Paso del Campo Negro, aunque dificilmente

llegar a los 6000 metros se elevan el Peinado (5.865 m), el La-

haya sido utilizado.

guna Escondida (5.920 m), el Manantiales (5.659 m), el Bolin-

Este plateau absolutamente seco, con una altura promedio

der (5.576 m) y el Tridente (5.414 m). Cerrando al sur, dentro
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la observaron desde alguna de las cumbres sagradas que as-
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del cordón de San Buenaventura se destacan el Dos Conos

cion el cono enigmático del Vallecito. Ademas los mapas se-

(5.880 m) y el Chucula (5.895 m).

ñalaban que superaba los 6000 metros y no tenía noticia que

El acceso al Campo Bayo es complicado. Basicamente exis-

estuviera ascendido.

te una sola ruta y es a traves de la hondonada del Condor,

Asi fue que en marzo de 2002 junto con Nicolás Pantaleón,

donde se pierden 600 metros de desnivel desde la cordillera

Alejandro Gimenez y Antonio Moreno partimos desde Salta

de San Buenaventura hacia la cuenca cerrada de la Laguna

y por el Salar de Arizaro llegamos al pueblo de Antofalla, en

Amarga (4.000 m) para luego tener que recuperar el desnivel

ese entonces una pequeña población con una capilla, un po-

y asi alcanzar el plateau. Este itinerario solo es realizable en

licía y algunas familias que cuidaban sus animales. Dorminos

sentido descendente y aunque se ha logrado remontar en

en la cas de Julia Reales y buscamos informacion de cómo

varias oportunidades, no es tarea sencilla además de com-

continuar nuestro viaje al lejano y desconocido Vallecito. Nos

prometer los vehículos.

indicaron que podíamos seguir por el borde oeste del Salar

Asi como la entrada natural es la hondonada (26°41’57.72”S

tonio Alancay, el único poblador del paraje y conocedor por

/ 68° 9’16.55”O), la salida es el Paso Norte (26°25’6.36”S / 68°

excelencia de la zona. Habíamos recorrido 56 km durante

6’46.92”O) por donde se desciende al Salar de Antofalla.

el día, pero por lo dificultoso que era transitar sobre el salar,

hacia Botijuela y Las Quinuas donde encontraríamos a An-

Pese a que en marzo de 1965 Mathias Rebitsch y Sergio Do-

habíamos consumido toda la tarde. Nos quedamos a dormir

micejl realizaron los primeros ascensos del Peinado y Dos

en una pieza que nos facilitó Don Antonio y acordamos con

Conos, estos picos se encuentran en los limites del area sin

él que nos acompañaría hacia la base del Vallecito que algu-

agua e incluso ya habian sido ascendidos ceremonialmente

na vez habia alcanzado junto a geologos que exploraban la

por los incas. La primera expedicion que ingresa a la region

zona.

fue recien en octubre de 1996, cuando el frances Henri Ba-

Salimos temprano junto con don Antonio solo ataviado con

rret utilizando vehiculos 4x4 desciende por la hondonada

una frazada atada a la cintura. “Pullover grueso, gorro rojo,

del Condor y alcanza el Campo Bayo. En esa oportunidad

anteojos negros y 74 años en la Puna“ anote en la libreta de

junto con Walter Sinay logran en primer ascenso Nevado del

apuntes. De espíritu tranquilo y personalidad fuerte nuestro

Condor. El galo continuará en la busqueda de los primeros

baquiano iría marcando el rumbo, aunque mucho no le en-

ascensos y en 1999 lograra los primeros del Vallecito en abril

tendiéramos debido a lo cerrado de su vocabulario.

y Colorados en octubre. La cumbre del Laudo la alcanzará

Bordeamos el salar y en Orohuasi tratamos de intuir por don-

junto con Sinay en 2000 y la cumbre principal de la Sierra

de cruzar. Aquí tiene 4,2 kilómetros de ancho y el cruce duró

Nevada será alcanzada recién en noviembre de 2014.

mas de 45 minutos. Ya del lado oriental del salar continuamos 9 km. al sur y cruzamos nuevamente hacia el oeste. Con-

ENCUENTRO EN LA CUMBRE

tinuamos sin encontrar rastro de ningún otro vehículo pese

La primera vez que observé el Campo Bayo lo hice desde la

a que don Antonio creía descubrir lugares por donde había

ruta que une Antofagasta con Antofalla y me llamó la aten-

pasado antes con las exploraciones mineras. Avanzamos por

rridos por un vendaval que llevantaba remolinos de sal. En

Avanzo los ultimos pasos y me encuentro con Alejandro que
llego hace unos momentos.

éste paraje dormiriamos, en el puesto de Jesús Vázquez. Al

“Guille, no fuimos los primeros“ me dice entregándome un tu-

llegar sentimos un gran alivio ya que estabamos cubiertos

bito de rollo fotográfico. El no lo ha abierto esperando que yo

del viento y eso garantizaba una noche sin sobresaltos.

lo hiciera. Saco la tapa y leo el testimonio del primer ascenso

Salió a recibirnos Inés Vázquez y sus hijas María de 15 años y

de Henri Barret el 14 de abril de 1999 a las 13, 35 hs. También

Cándida del Valle de 10. Saludaron a don Antonio e indaga-

está el del segundo ascenso del mismo Barret junto con Ri-

ron sobre nuestros proyectos. Nos contaron que Jesús esta-

cardo Magnien, el 8 de noviembre de 2001.

ba en Antofagasta de la Sierra y que otros dos hijos Ricardo

Algo confundido pensando quienes son los que nos prece-

(11) y Edelmiro (17) estaban en la otra casa que tienen en

dieron espero a Nicolás que ya llega. Encontramos un pirca-

Las Chacras.

do con una roca en el centro, y parece un monumento ce-

Amaneció el 28 de marzo y con algo de nostalgia nos des-

remonial. Escribimos nuestro testimonio y lo dejamos bajo

pedimos de la familia Vazquez. Alcanzamos un portezuelo

las rocas. El paisaje es magnífico y le nombro a Nico todos

y don Antonio encontró una antigua huella. Superamos los

los cerros que nos rodean. El Cóndor reina en el sur y mas

4000 metros y nos aproximamos a nuestro objetivo desde el

atrás toda la línea de los 6500: Incahuasi, Ojos, Tres Cruces. Al

norte. El volcán se apreciaba magnífico y junto con los ce-

norte El Antofalla y todos sus satélites. Al este el salar de An-

rros Colorados hacen del paisaje algo majestuoso. La Puna

tofalla y en línea recta el Peinado. Nos llama poderosamen-

en su máxima rigurosidad muestra salares, conos volcánicos,

te la atención la pampa de los Bayos al sur este de nuestra

nubes de polvo y muy poca nieve. La quebrada que seguía-

atalaya. El oeste está ocupado por los cerros Colorados algo

mos nos llevó al nor oeste hacia las Peñas Rojas y a partir de

mas bajo que nosotros y mas allá vemos la linea nivea de la

allí nos aproximamos directamente al cerro con rumbo sur.

Sierra Nevada.

Acampamos sobre los 5.000 metros.

Emprendemos el regreso y mis pensamientos siguen pen-

Al otro dia partimos en busca de la cumbre que creíamos

dientes del testimonio que hemos encontrado, no sabíamos

virgen. Avanzamos rápidamente en medio de la noche con

de un ascenso previo y ademas no conocia a sus protagonis-

las frontales. A medida que aclaraba el paso era mas firme y

tas, pero ya me son familiares sus nombres porque los voy

ganabamos altura por el flanco nor este.

repitiendo una y otra vez. Me los imagino caminando por

No veiamos señales de otros ascensos y avanzábamos por

donde nosotros lo hacemos, pero no veo signos de su paso.

un sector de grandes rocas y por lajas planas superando al-

Habrán venido por otra versante?

gunos neveros.

Viviendo intensamente el recuerdo de la cumbre, vuelvo a

Ya en la base del filo cumbrero a 6000 metros comienza un

repensar en el aparente sin sentido que hace que el monta-

sector de grandes bloques inestables que requieren de la

ñista vuelva una y otra vez a enfrentarse al esfuerzo ponien-

utilización de las manos para avanzar en lo que sería una es-

do en juego un sinfín de sentimientos de alegría, triunfo, de-

calada de II grado hasta un pequeño balcón bajo la cumbre.

rrota, placer, paz o frustración que se desataran por el simple

2. Si bien una de las caracteristicas de la Puna es su sequedad, cuando arrecia el temporar se cubre todo de nieve | 3. Campo Base en las laderas de la cumbre del Laudo | 4. Llegando
a la cumbre
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un arenal y luego descendimos hasta los 3500 de La Brea co-

5. Antes de ingresar a la Puna, las ultimas aguadas permiten la vida | 6. Cordillera de San Buenaventura desde una de sus cumbres

hecho de llegar o no llegar al punto mas alto. Pero esta vez

Conde quienes se sumaban con el objetivo de filmar un do-

era diferente, no era claro mi sentimiento, ya que lo que me

cumental.

mantenía atento era ese encuentro que había percibido en la

El 16 de octubre logramos superar con dificultad el nuevo

cumbre con aquellos que nos habían precedido. Había existi-

tramo que une la laguna norte del Peinado con el Campo

do un “cambio de plan“ que hacia que variara absolutamente

Bayo y salir a él en el punto 26°27’36.60”S / 68° 8’40.45”O,

la visión del mismo hecho.

4.120 m. El clima empeoraba y la tormenta convertía en ne-

De regreso a mi ciudad comencé a buscar a los protago-

gro el habitual celeste del cielo puneño.

nistas del ascenso y pronto di con Ricardo Magnien, que se

Ya nevando alcanzamos el campo base en la base de la cum-

sorprendió con mi llamado. Me contó sobre los ascensos y

bre del Laudo (26°32’33”S / 68°24’58”O, 4.500 m). Armamos

me contactó con Henri Barret. Ese encuentro sin conocernos

lo mas rapido posible las tiendas y una carpa comedor y nos

en esa lejana cumbre del Vallecito hizo que se generara una

guarecimos en ella sorprendidos con las rafagas de viento y

amistad que años despues se transformaría en viajes y expe-

la copiosa nevada. Al otro día amanecimos con gran canti-

diciones compartidas y que juntos soñemos en subir otras

dad de nieve acumulada y la certeza que deberíamos esperar

montañas en nuestra zona, aquella que solo nosotros cono-

varios días para que pase la tormenta. Recién al quinto día

cíamos en esos años, el Campo Bayo.

el temporal nos permitió escapar, dejando atrás las posibi-
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lidades de intentar alguna de las cumbres que teníamos en
OCTUBRE DE 2015

mente.

Por tercera vez consecutiva en menos de un año partimos

Desandamos nuestras huellas y en esta oportunidad busca-

con idea de continuar la exploración de las montañas del

mos el Paso Norte para descender al Salar de Antofalla y por

sector. El año pasado habíamos ingresado junto con Henri

él alcanzar Antofagasta de la Sierra. Otro cambio de plan ha-

y Ricardo ademas de Walter Sinay, Eduardo Namur y Claudio

bía modificado nuestros objetivos, y de pensar en subir algu-

Recchia por la hondonada del Condor y habíamos logrado

nas cumbres inexploradas pasamos a solo pensar en como

el ascenso de la Sierra Nevada. Este año, la idea era tratar de

salir del problema donde nos habia situado la gran cantidad

unir las Lagunas del Peinado con el Campo Bayo por una

de nieve acumulada. Otro cambio de plan que hacía que mis

derrotero que abriríamos para evitar la exigente hondonada

pensamientos trataran de apasiguarse para saber que esto

del Condor y luego intentar algunos ascensos.

del montañismo va mucho mas allá de pisar la cumbre o no

El punto de encuentro fue El Peñón y a través del Campo

poder hacerlo. Sentados en los sillones de la hosteria de An-

de Piedra Pomez alcanzamos la Laguna Purulla y luego los

tofagasta charlaba con Ricardo sobre cambios de planes y

escoriales del Peinado. A la tarde instalamos el campamen-

de encuentros en la cumbre, cuando el conserje del lugar se

to en las Lagunas del Peinado. Habia sido una constante el

acerca y nos dice, de esa zona de la que estábamos hablando

fuerte viento, con rafagas superiores a los 100 km/h, pero el

es mi familia. Yo me crié en La Brea. Sorprendentemente era

Mountain Forecast indicaba que la semana siguiente bajaría

el hijo de aquella familia que nos acogió aquella expedición

en intensidad. Los primeros días los dedicamos a la explora-

al Vallecito. Nos contó que su padre falleció y que su madre

cion de la nueva ruta hacia el Campo Bayo. Nuevamente el

vive en Antofalla. Gratos recuerdos surgieron y otro encuen-

tandem Henri – Ricardo funcionó bien y junto con Eduardo

tro nos unió con aquellos días de exploración y sorpresa en

supimos acoplarnos al funcionamiento del equipo. En esta

mi primer contacto con el Campo Bayo y sus magnificas

oportunidad completaban el grupo Daniel Bertarini y Oscar

montañas.

