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  J 0 
 

Nuestra meta: el Aconcagua 
 
 

Éste es un relato de la ascensión al Cerro Aconcagua (Mendoza), el mayor de América 
con sus 6962msnm, realizada por un grupo de jóvenes amantes de la montaña cuyas primeras 
experiencias tuvieron lugar en el campamento “Ruca Lauquen” del Colegio San José en Villa 
Mascardi (San Carlos de Bariloche). 

El mismo esta basado en los textos originales escritos algunos de los  participantes poco 
tiempo después de la ascensión. La actual versión esta enriquecida por los recuerdos y 
comentarios que fueron surgiendo al recopilar dichos textos junto a las fotos. 

Los integrantes de esta expedición (16 en total) eran los siguientes (en orden 
alfabético): Enrique Aguilar (el negro) - Enrique Albini (padre)  - Jorge Albini (hijo) – Carlos 
Bidart (la Cabra) – Alfonso Corujeira (el Chino) – Elio Daniel Giolito – Carlos María Krepper 
– Alberto Larrañaga - Juán Carlos Maggi – Erwin May (padre) – Guillermo May (hijo) – 
Virgilio Poggi – Juán Carlos Ricciardi  - Juán Carlos Ripoll – Julián Sereni (Giuliano) – 
Edmundo Zaborowsky (Edy). Un perfil resumido de cada uno es presentado al final del texto.
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Entre los integrantes nuestro equipo, quien merece un párrafo especial es el responsable 
de la expedición, el Padre Alberto Larrañaga, tanto por su enorme capacidad de iniciativa y de 
ejecución como por los valores humanos que sabía transmitir en cada circunstancia. Estuvo 
comprometido en la organización hasta en sus detalles. Buscó antecedentes sobre el ascenso 
Aconcagua en los escritos de anteriores expediciones (que en aquella época no eran tan 
numerosos) y organizó entrevistas con andinistas experimentados en alta montaña. Otra de las 
precauciones tomadas fue la de un electrocardiograma para verificar nuestra condición física. De 
todas formas hay que mencionar que había alguna reticencia por parte del propio Colegio a 
causa de lo riesgoso de la expedición.  
 Durante el desarrollo de la expedición nos recordaba que nuestra meta era vivr la 
experiencia de subir al Aconcagua y que la llegada a la cumbre no era lo esencial.  De hecho, su 
prudencia hizo que él mismo sacrificara su deseo de seguir más allá que el refugio  
Independencia (el más alto) al tomar, como Jefe, la decisión de bajar cuando las condiciones del 
tiempo dejaron de ser seguras. Gracias a sus directivas volvimos  todos sanos y salvos.   
 
 
 

 J 1 
 

Alberto Larrañaga en el trasbordo de omnibuses en Malargüe  
(se oponía sistemáticamente a ser retratado en las fotos) 
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El encuentro en Mendoza 
 

 Comenzaba el mes de Febrero de 1964 cuando la “gran aventura” para la cual tanto nos 
habíamos preparado comenzaba a concretarse. Por diferentes razones los integrantes llegábamos 
de distintos lugares, siendo el punto de encuentro la casa de Aguilar en la ciudad de Mendoza.     
   De Bariloche vinieron Larrañaga, Krepper, Corujeira, Sereni, Sapag y Ricciardi, en un 
viaje que implicó cuatro cambios de omnibus, en S.M. de los Andes, Zapala, Malargüe y San 
Rafael, para terminar subiendo a un tranvía en Godoy Cruz, depués de cinco dias.  El otro gran 
grupo lo hizo de Buenos Aires. Los May (padre e hijo), junto con Elio Giolito y Maggi vinieron 
en avión y en camioneta lo hicieron Albini padre e hijo, Poggi, Ripoll y Bidart, trayendo el 
grueso del material. No debemos olvidar a Zaborowsky (Edy o 'el loco') que, gracias a su estadía 
en Chile, daba un tinte internacional a encuentro.  

En Mendoza nos aguardaba Aguilar (el Negro), cuyo padre muy gentilmente nos cediera 
el soberbio “cuartel general” situado en el 10o piso de la céntrica calle San Martín.  

Si bien la planificación y la organización duró varios meses, en los que no se podía dejar 
olvidado ningún detalle, la coordinación de los últimos movimientos fue también fue un éxito 
considerando los precarios medios de comunicación con que contábamos.   
 
 

  J3 
 

Desde la terraza del edificio: Zaborowski, Ricciardi, Aguilar, Corujeira, Krepper  
 
 
A medida que iban llegando los diferentes grupos el departamento de los Aguilar se iban 

transformando en el centro de operaciones. Las mochilas, los bultos y las bolsas de dormir iban 
invadiendo cada rincón. Las noches calurosas de Mendoza capital nos encontraban conversando 
animadamente de nuestro proyecto y escuchando a Bert Kempert, la musica que estaba de moda 
en esos tiempos.  
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  J 4 
 

En el comedor del departamento de Aguilar 
 
 

 La llegada del grupo que vino en avión merece un párrafo aparte porque, además de 
implicar una excursión al aeropuerto del Plumerillo, tuvo su contexto peculiar de la mano del 
piloto,  Don Erwin May.  Cuando esperábamos el aterrizaje del Cessna y un avión de Aerolíneas 
se encaminaba hacia la pista de despegue,  vino una nube de polvo y cuando se despejó el 
panorama, apareció el Cessna ya aterrizado. No entendíamos que había ocurrido en ese interín 
hasta que nuestros amigos nos lo contaron, tal como lo relata Guillermo May:  
 
 

 J 2 
El Cessna de Don Erwin May 

 
 “Recuerdo que veníamos en el Cessna 182 con  mi viejo piloteando, yo de copiloto y 

sentados atrás Elio Giolito y Juan Carlos Maggi. Ellos venían con las mochilas cargadas sobre 
las rodillas, ya que el maletero de la avioneta estaba lleno con equipo, veníamos francamente 
sobrecargados.  

Llegando ya al aeropuerto del Plumerillo de Mendoza, mi viejo se dispone a aterrizar en 
medio de una polvareda que se había levantado sobre la pista, lo que la había dejado sin 
visibilidad. Por la radio escuchamos que un avión Caravelle de Aerolíneas se disponía a 
despegar. Mi viejo, como siempre mal equipado, no podía preguntar porque carecía del cristal 
de la frecuencia de la torre de control, solo podíamos escuchar. Ni nos imaginábamos que era 
la misma pista y el enorme avión estaba de frente a nosotros en la otra punta, solo lo 
descubrimos cuando se hizo un claro en medio de la polvareda. En ese momento, el comandante 
del avión también nos vio, y rápido de reflejos saco al jet de la pista, porque nosotros 
estábamos en pleno aterrizaje y ya no podíamos hacer nada. 
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Mi viejo es de piel blanca, pero igual se noto un empalidecimiento. En el Cessna se nos 
paro la respiración, por la radio se escucho una enérgica protesta. De la torre lo llamaron a mi 
viejo y no le sacaron el brevet de piloto porque estamos en la Argentina……. 

Así llegamos a Mendoza.” 
 
 El Domingo 9 de febrero ya nos encontrabamos todos en Mendoza e hicimos un paseo 
por la ciudad. 
  Al día siguiente almorzamos en el departamento de Aguilar, cargamos el ómnibus y 
partimos hacia Puente del Inca, pasando por Uspallata al internarnos en el maciso andino. 
Larrañaga, Albini y May fueron en la camioneta. Llegamos a Puente del Inca a las 19 horas y 
armamos las carpas al lado del destacamento de Policía. Tuvimos una  gran recepción por parte 
de los miembros de la Compañía de Esquiadores “Teniente Primero Ibañez”. Comimos polenta 
y sopa, el típico menú de campamento. Luego fuimos hasta el Hotel y nos acostamos a las dos 
de la mañana, sintiendo el efecto del frio de esa noche a 2700 metros de altura. En el hotel 
conocimos dos bolivianos y dos yannkees que nos precederían en nuestra aventura.  
 Un tema fundamental que no se había podido resolver antes de llegar a Puente del Inca 
era el de las mulas para llevar nuestra carga hasta el campamento base de Plaza de Mulas. 
Afortunadamente y tal vez contagiados por nuestro entusiasmo, recibimos esa ayuda por parte 
del Tte. Primero Balda de la Companía de Esquiadores.   
 
  El dia 11 nos levantamos a las 8 .Tomamos un chocolate y comenzamos a preparar y 
separar la carga para las mulas. Luego hicimos una visita a las Termas. 
 
 

  F 1 
 

Vista del “Puente” natural y algunas instalaciones de las termas, desde el Co. Blanca. 
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  F 3 
 

Puente ferroviario sobre el Rio Mendoza 
 
Después de almorzar salieron dos grupos Krepper, Bidart, May, Sereni al cerro Bandera y otro 
grupo, Giolito, Albini al Co. Bandera 2. El Chino se quedó abajo con las radios .Pudimos 
comunicarnos con él desde el Bandera sin problemas. Escalamos unas paredes bravas,  muy 
lisas y al bajar era muy peligroso. Abajo nos esperaban para ir al Casino de Oficiales a ver 
diapositivas y cenamos bifes con ensalada . 
 Fuimos recibidos por el Tte. Primero Balda que era un montañés de alma y, aunque 
compartía  nuestro entusiasmo, nos transmitió su experiencia con los peligros que implicaban un 
ascenso al  Aconcagua. Para ello usó un método muy eficaz, que fue mostrarnos una serie de 
diapositivas de un reciente rescate de los restos de un andinista que se había perdido a causa del 
apunamiento. No fue para nada agradable ver en fotos como había quedado el cuerpo de ese 
infortunado después de un año de quedar expuesto al frío y a la agresión de los cóndores.  De 
todas formas, fue para nosotros una demostración contundente de los riesgos que asumíamos.  
 
 

 F2 
 

Instalaciones de los cuarteles y la Capilla de Pte. del Inca 
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Camino al campamento base en Plaza de Mulas 

 
El acercamiento a la base del Co. Aconcagua en Plaza de Mulas se realizó en dos 

grupos, los “de a pié” y los “montados” (en mulas). El trayecto a pié fue de dos días, por lo 
que los “montados” salieron al dia siguiente.   

 

 J5 
 

El grupo “de a pié” con la meta en el frente 
 
  

 F5 
 

Laguna Los Horcones 
            
 
 El dia 12, una alborada luminosa como solo Mendoza puede brindar nos sorprendió en 
los últimos preparativos. A las 10hs, tras despedirnos de los que quedaban a cargo de las mulas, 
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partimos con nuestras mochilas a cuestas. Nos dirigimos al “Valle de los Horcones”, por donde 
llegaríamos hasta nuestro campamento base. Solo quien a visto aquellas montañas puede tener 
una idea cabal del maravilloso paisaje que se presentaba ante nosotros. A ambos lados las 
cadenas montañosas no presentaban fin, solo se ocultaban tras el señorío del Aconcagua que 
duplicaba su blancura en la calma Laguna Horcones. 

En Puente del Inca quedaban los que subirían con las mulas: Ripoll, Corujeira, Poggi. 
Bidart y Sapag. Más tarde, Bidart y Poggi “hicieron dedo” para ir hasta Las Cuevas y al Cristo 
Redentor, volviendo a las 13:30. Ese dia Sapag regresa a Mendoza por problemas familiares. 

 
 El grupo “montado” salió al día siguiente (el 13). Sobre este trayecto nos cuenta Bidart: 
“Nos levantamos a las tres de la mañana. Atar las mulas. Viaje infernal.  Salimos a la 6 hs.  
Vamos, vamos mula..!!. Muy lentamente trepaban cargadas con nuestros equipos pesados de 
alta montaña. Desde Puente del Inca, a 2700 metros de altura, subíamos hasta lo que sería 
nuestro campamento base en Plaza de mulas que esta a 4300 metros. Un dia entero estuvimos 
luchando con los tercos animales y llegamos extenuados y apunados al fin de nuestra primera 
etapa”.  

 
El relato de los caminantes de ese dia nos dice que “cuando por fin el sol aparecia sobre 

el pintoresco Cerro Almacenes ya nos encontrábamos en marcha, esperando ser alcanzados por 
las mulas”. La polvareda que indicaba su llegada no se hizo esperar  y al cabo de poco tiempo se 
hacía el relevo de los jinetes, que no se refirieron con mucho aprecio a las mulas. Solo Ripoll, 
haciendo alarde de su paciencia, se mantuvo en su puesto. El mapa nos indicaba Plaza de Mulas 
Antigua. A occidente el pequeño valle que separa los Cerros Dados y Catedral. Golpeadas por el 
sol que declinaba las imponentes paredes del “Padre de las Montañas” y delante, como 
cerrándonos el paso el Cerro Cuerno, solo comparable al “Cervino” de los Alpes.  
 
 

 
 

Durante nuestros preparativos en Buenos Aires habiamos conseguido un mapa del 
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Instituto Geográfico Militar de la zona del Aconcagua. Pero su contraste no era 
suficiente para hacer las copias heliográficas que podríamos llevar con nosotros, 

por eso hubo que calcarlo en tinta china y usar se original para hacer ls copias. 
                
 

F8 
 

Descanso en un vivac del camino 
 
 

             J 6 , J 7 
 

Cruce de arroyos, afluentes del Rio Horcones 
 

Las mulas llegaron a tiempo para ayudar a cruzar el impetuoso rio y luego hubo un 
cambio de jinetes. La marcha siguió bajo la guia de Elio Giolito, que como buen italiano ponia 
en práctica el “piano, piano si va lontano”; sin embargo nuestras ansias por llegar poco se 
podían amoldar a un paso pausado. Por fin llegamos a la confluencia del Horcones inferior y el 
Horcones superior, mas al no encontrar un lugar apto para tender nuestras carpas nos vimos 
obligados a aprovechar la poca luz restante para arribar a Playa Ancha, donde nos esperaba el 
boliviano. En este tramo del camino nos encontrábamos en compañía de otro grupo 
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expedicionario compuesto por dos norteamericanos y un simpático boliviano, que harían cumbre 
dos días antes que nuestro frustrado ataque. 
 
 

                      J  8 
 

Cruce del Rio Hocones con la mulas 
 
 

                       F 4  
Cruce del Rio Hocones a lomo de mula 

 
 



 121

 J9 
 

Zona de Plaza de Mulas Antigua (4000m) 
 
 

 F9 
 

“Subida brava”, la última pero interminable 
 
 

 
 
 

Por fin!, Plaza de Mulas (4200msnm) y una reconfortante lata de jugo Pindapoy, que 
con un buen criterio nos ofrecía Guillermo. Cuando la sombra del pequeño refugio se alargaba 
ya las carpas estaban listas y en la cocina se preparaba una suculenta cena.  
 
 



 131

                          F 6 
 

Llegamos! y ahora cómo nos organizamos? 
 
 

Llegamos a Plaza de Mulas (4300m) a las 19 hs. Pronto empezamos a apunarnos y había 
un dolor de cabeza generalizado. Cenamos té y caramelos especiales de Don May, con coramina 
. 
 
 

        J 10 
 

Descarga del material en Plaza de Mulas. Al fondo, el Co.Cuerno (5400m) 
 

Plaza de Mulas esta es una vasta planicie de piedra, apropiada para la instalación de las 
carpas y de los equipos metereológicos. Es el lugar natural para establecer el campamento base 
aprovechando el pequeño refugio construido no hacia mucho tiempo.  
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 F  36 
 

Descarga del material con la ayuda de los “colimbas” que nos acompañaron. 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Período de aclimatación en Plaza de Mulas 
 
 El día 14 desayunamos a las diez, despues de dormir unas 10 horas. Izamos la bandera y 
nos dedicamos al arreglo general del campamento. Estamos cómodos pero a la noche tuvimos 9 
bajo cero. Al comenzar la organización de la despensa nos dimos cuenta que las mulas nos 
rompieron muchas cosas. El almuerzo fue a 3 de la tarde y comimos ensalada, caldo, queso y 
fruta. A la nochecita hicimos un fogón.  
 
 

                           J 11 
 

Vista general del campamento en Plaza de Mulas con los glaciares del Co. Cuerno 
 
 

                           F 48 
 

Una de las tantas charlas durante el periodo de aclimatación. 
 
 
 La vida en el campamento base era algo monótona, a no ser por los trabajos y 
preparativos de las ascensiones. A pesar de estar rodeados por glaciares y manchones de nieve, 
el agua solo podía ser recogida en las primeras horas de la tarde pues durante la mañana la 
temperatura no era suficiente para el deshielo. Recién a eso de las tres de la tarde aparecían 
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algunos hilos de agua en una lengua de hielo cercana. Por eso la situación tomaba un cariz 
bastante preocupante por la deshidratación que comenzábamos a sufrir.         
    
 

 F 12 
 

Varios componentes del grupo delante del refugio. De izquierda a derecha: 
Ripoll, Giolito, Bidart, Maggi, Sereni, Poggi, Corujeira, Guillermo May, Krepper 

 

  J  12 
 

Ripoll  fotografiando 
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  F 49 
 

De izq. a der.: Ripoll, Bidart, Krepper, Giolito 
 

El día siguiente tuvimos 8 grados bajo cero. Salimos a las diez para Los Penitentes, 
comenzando nuestras actividades de montaña con la exploración del Glaciar Horcones que se 
hallaba a nuestros pies. Después de cruzar la parte en que el glaciar se esconde traicioneramente 
bajo un manto de piedras y tierra, nos encontramos en la zona de los “Penitentes”, cuyo artífice: 
el viento, había dado las formas más caprichosas y variadas. Sus alturas variaban desde algunos 
centímetros a varios metros, lo que constituía un laberinto de blancura desusada.   
 

  F10        F52  
 

Izq: Pluviómetro y lengua de hielo donde buscábamos el agua después de las 3 de la tarde. 
Der.: Arroyo, lengua de penitentes y Co. Catedral  (5254m) 
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 F 13 
 

Penitente contra el Co. Aconcagua. 
 

Por todas partes los picachos de traslúcidas formas vagamente humanas nos rodeaban 
como alucinantes espectros. El inacabable capricho del hielo construyó misteriosamente esa 
eterna procesión de errantes en la ladera del Aconcagua. Nuestros ojos escrutaban 
incansablemente esa infinita variación de luces y sombras. Hicimos alguna práctica de escalada 
artificial en el imponente Co. Cuerno, solo e inhiesto, con su contraste de blanco y.negro. 

 

F55      F54  
 

Preparando y practicando escalada en hielo. 
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               J 13 
 

Naciente del Horcones superior y otra vista de un Penitente 
 
 

            El paseo por los Penitentes fue hermoso, allí sacamos fotos de May y Bidart con 
grampones en los filos de alguno de los Penitentes. Almorzamos en la morena y volvimos a las 
seis de la tarde. Ese día los americanos subieron a Nido de Cóndores.  
Junto al fogón designamos las cordadas para el primer ascenso a Nido de Cóndores. 
 
 

  F 14 
 

Vista de la falda oeste del Aconcagua al atardecer 
 
 La única forma de aclimatarse era hacer mucho ejercicio a pesar que durante  los 
primeros dias nos costaba hasta caminar. La pauta para considerar que estabamos en 
condiciones de seguir para arriba fue poder correr desde las carpas hasta el pequenho refugio 
y aun tener aire para seguir conversando.  
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Armando los campamentos intermedios 
 
Una vez aclimatados hicimos nuestro primer entrenamiento de ascensión, que comenzó 

el dia 16 y consistió en llevar parte de las provisiones hasta “Nido de Cóndores” (5560msnm). 
Para ello nos dividímos en tres cordadas de 5 o 6 miembros a fin de poder subdividirnos en caso 
que fuera necesrio. Este desnivel de 1200m siempre lo cubrimos en menos tiempo que lo normal 
(4 a 5 horas), lo que nos permitió hacer  reconocimientos de la ruta y ascender al Co. Manso. 

 

J14 
 

Acarreo camino a Nido de Cóndores 
 

A las 9 de la mañana salieron Albini, May G., Aguilar, Krepper, Sereni y Ricciardi, en la 
primera cordada con 15 kg. cada uno. A las 10 lo hicieron May E., Bidart, Zaboroswki, Maggi y 
Corujeira en la segunda. Finalmente a las doce salieron Larrañaga, Ripoll, Giolito, Albini y 
Poggi en la tercer cordada.  
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M 2 
 

Nido de Cóndores esta a 5500metros de altura y es simplemente una especie de descanso 
en el largo pedrero que faldea el Aconcagua. Tiene una gran cantidad de rocas cubiertas de 
planchas de mica transparente, de cuarzo e inmensos bloques de mármol que haría las delicias 
de los geólogos. Allí fuimos depositando parte de los víveres que necesitaríamos para las 
últimas etapas. Siempre teníamos la cima a la vista, pero aun lejana y difícil.  
 A las 3 y media de la tarde llegó a Nido de Condores la segunda cordada .De la primera 
cordada llegaron Albini, Sereni y Krepper, mientras que G. May, Aguilar, Ricciardi tuvieron 
que regresar. Larrañaga, con la tercer cordada, regresó por la tormenta. Comenzó a nevar y el 
frio y viento era terribles. Gracias a los equipos antárticos pudimos aguantar bien. A la mañana 
siguiente tuvimos 9 grados bajo cero y el arroyo estaba completmente helado. Regresamos en 
una hora y media despues de haber llegado a los 5500 metros. Los americanos, que subian con 
nosotros, ya lo hacían para quedarse. Nosotros llegamos de regreso a Plaza de Mulas a las cinco 
de la tarde. Hacia mucho frío, que soportábamos gracias al calor del fogón. Surgió esa tarde una  
pelea con Albini por la asignación de cordadas   
 
 Sobre la vituallas que dejamos en Nido de Cóndores, Sereni rescata una anécdota:  
Recuerdo que en la primer subida a Nido de Cóndores habíamos dejado las provisiones en un 
lugar reparado y bien a la vista sobre la picada. Haciendo gala de algunos conocimientos de 
física dedujimos que el alcohol de quemar no se congelaría durante la noche. Pero lo que no 
previmos fue que un pequeño manchón de nieve cercano a las provisiones podía formar un hilo 
de agua que mojara el lugar. Lo que encontramos fue la botella de alcohol de quemar en 
perfecto estado, pero hundida en un cristal de hielo que la envolvió al congelarse el agua del 
“charco”.  
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          F14       F45 
 

Vistas durante la subida a Nido de Cóndores 
 
El Lunes 17 amaneció con un frío mortal:  9 grados bajo cero. Nos levantamos a las 11 

de la mañana  y tomamos chocolate. Nos dedicamos al aseo y arreglamos las carpas. Al medio 
día almorzamos fideos y debatimos acerca de la ascensión. La propuesta de Bidart de ascender 
directamente al refugio Plantamura a 6000 msnm para dormir allí terminó en una gran 
discusión. Decisión final fue subir hasta Nido de Cóndores y buscar lugar para armar las carpas . 
Se nos helaban los pies y el arroyo cercano estaba congelado. Ya casi no sentíamos señales de 
apunamiento. Los que no estaban tan bien eran Jorge Albini por su quemadura de sol y Ripoll 
que tenía dolores de cabeza.  En la ascensión a Nido de Cóndores solo teníamos dolores de 
cabeza leves. En general el espíritu era bueno, pero muy conservador a gusto de los más  
entusiastas. Solo el Chino Corujeira, May y Bidart querían ir para arriba cuanto antes.  
Terminamos de cenar a a las 12 de la noche un chucrut con puré que hizo Don May, pero a 
algunos les cayó pesado. 
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  J 15 
 

Ventisquero de los Horcones superior y vista desde el interior de la carpa isotérmica 
dejada por  los americanos en Nido de Cóndores.. 

 

 F35  
 

Vista del Co. Cuerno desde el Co. Manso 
 

El día siguiente, martes 18, nos levantamos a las 8hs con 12 grados bajo cero. Al no 
haber viento se podía aguantar. A las 9hs salío la primera cordada para Nido de Cóndores, 
formada  por Albini, Ricciardi, Krepper, Sereni, Aguilar, May G. La segunda la integraban 
Bidart, Zaboroski, May padre, Maggi, mientras que en la tercera estaban Larrañaga, Ripoll, 
Albini, Poggi y Giolito. El chino se sentía mal y se quedó.  
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Un coffe-break en el camino 
 
 

Después de 5 horas llegamos al lugar de la carpa de los americanos, que ya seguían para 
el refugio Plantamura. Con esto, la misión de transporte quedó cumplida y corazón y pulmones 
sometidos a dura prueba.  

Sobre las actividades de ese día nos cuenta Bidart: “a las dos horas comimos queso  con 
salame, nueces, duraznos al natural, sardinas y paté de foie. De golpe se nos ocurre a May, 
Bidart y Maggi subir al Manso de 5587 metros Lo hicimos en una hora. Empezamos la subida, 
pero al tener que bajar algún tramo de nieve estaba muy resbaladizo. Teníamos un espectáculo 
único frente a nosotros viendo las laderas del Cuerno, que  de a poco ibamos alcanzando en 
altura. Solo nos supera el Mercedario a lo lejos y el Aconcagua a nuesros piés. Las laderas 
nevadas eran de locura. Al bajar nos esperaban Larrañaga, Giolitro, Sereni y Krepper. En una 
parada se quedaron dormidos May y  Bidart, bajábamos por inercia. Estábamos todos muy 
cansados .Mas tarde regresaron los que habían subido sin llegar a Plantamura.” 

Por otro lado, Albini, Krepper y Sereni salieron a reconocer el camino en dirección al 
Plantamura. 

 
 

  F 15 
 

Otra vista del Co. Cuerno y algunos manchones de hielo por donde subíamos 
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 F 23a 
 

Descenso desde Nido de Cóndores   
 

 
Al llegar abajo (a Plaza de Mulas) tomamos café .A la tardecita se hizo una reunión y se 

designaron las cordadas de ataque. Fueron largas las deliberaciones hasta que los dieciséis 
expedicionarios quedamos divididos en las siguientes cordadas de ataque: 1ra.: Albini, 
Corujeira, Sereni y Krepper; 2da.: May, Bidart, Maggi,  Zaboroswki; 3ra.: Larrañaga, Giolito, 
May, Ricciardi; 4ta.: Riploll, Albini. Aguilar y Poggi. La idea era que las dos primeras cordadas 
llegaran al ref. Plantamura y al dia siguiente la 1ra.  siguiera al ref. Independencia .la segunda 
bajaba a Nido de Cóndores y la tercera subiría a Plantamura. Reinaba un gran optimismo. 

 
El 19 nos levantamos a las 11:30, con 10° bajo cero. Pasamos el día en el campamento 

ocupados en grandes preparativos, pero con mucho cansancio. Para seguir se decidió hacer tres 
cordadas de 5 integrantes cada una porque Aguilar tenía una hernia. Luego de nuevas  
discusiones se conformaron tres nuevas cordadas. En la primera 1estabán Albini, Krepper, 
Sereni, Chino, Zaboroswki y en la 2da. May, Larrañaga, Maggi, Giolito y Bidart.  
  
  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Ascensión a los refugios Plantamura y Libertad 
 
 A partir de ahora debemos seguir un plan de etapas sucesivas día por dia, que habrán de  
finalizar en el descenso definitivo dado el agotamiento y la deshidratación a la que estaremos 
sometidos.  El cronograma de referencia fue el de la primer cordada: Jueves 20 ascensión al 
refugio Plantamura, Viernes 21 acondicionamiento del refugio Libertad, Sábado 22 ascenso al 
refugio Independencia, Domingo 23 asalto a la cumbre, Lunes 24 descenso a Plaza de Mulas, 
Martes 25 regreso a Puente del Inca.  
 
 El jueves 20 de Febrero comenzó nuestra ascensión final hacia la cumbre. La primera 
etapa consistía en pernoctar en  los refugios Plantamura y Libertad a 5900m, unos 1600 metros 
por encima de Plaza de Mulas. Este desnivel debía ser cubierto en una jornada, transportando  
una carga de unos 20Kgr en una atmosfera donde el enrarecimiento de oxígeno es creciente. Ía 
Se puede estimar que la presión atmosférica descendía a 2/3 en Plaza deMulas y a la mitad en 
los refugios que esperábamos alcanzar.        
 

Apenas amanecía y ya se oían las voces del P. Larrañaga, don May, don Albini y Juán 
Ripoll discutiendo los últimos puntos del algo complicado plan de ataque a la cumbre. La 
coordinación debía ser casi perfecta pues no nos podíamos comunicar por radio debido a las 
fallas en  los equipos móviles.  
 Hacia 8:30hs cuando ya todos deayunabamos, aunque en una forma bastante 
desordenada por cierto, registramos 14 grados bajo cero. A las 9 horas comienzan a salir las dos 
cordadas, una compuesta por:  Larrañaga, don May, Elio, Cabra, y Maggi, y a los 15 minutos  
estaba en marcha la formada por: don Albini, Chino, Carlos Maria, Edy y Giuliano. Seguimos 
por la senda conocida hasta llegar a la primera mancha de “penitentes”. La lentitud con que 
había que cruzarla nos ayudó a tomar el mismo camino que nuestros compañeros, ahorrándonos 
búsquedas inútiles. A poco de andar Albini se sintió mal y decidió regresar. 
 Al llegar a Nido de Cóndores, Larrañaga, May y Zaboroswki sintieron flaquear sus 
fuerzas. Hubo un momento de toma de decisión y se quedaron estos tres en la carpa isotérmica 
que dejaron los  yankees. Los seis restantes: Bidart, Maggi, Giolito, Sereni, Krepper y Corujeira 
seguimos trepando. Luego de seis horas de lucha avistamos las dos carpitas que constituyen los 
refugios. Caímos desplomados dentro de ellos, muertos de cansancio. El refugio Plantamura  
estaba tapado de hielo. Nos acurrucamos luego de romper hielo para poder entrar nosotros.  
 Empezó entonces la lucha contra los 25 grados bajo cero. Todos dependíamos de todos y 
con nuestros corazones firmemente solidarios nos brindábamos unos a otros sin vacilar, 
frotándonos resueltamente los pies entumecidos y repartiéndonos las gotas de agua que 
lográbamos al cabo de horas de intentar derretir el hielo. Cantábamos …. y el  corazón alegre 
enardecía nuestras ganas de seguir adelante.  
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 F 19 
 

Compitiendo en altura con el Co.Cuerno (5400m) 
 
 

              F 20 
 

No todo era subida 
 
 

  Llegábamos al portezuelo que atravieza la primera pared rocosa, cuando don Albini 
decidió volver al campamento base, ya que le aquejaba desde la madrugada un fuerte dolor de 
estómago. Media hora más tarde nos uníamos a la cordada del P. Larrañaga para informarle del 
hecho. Seguimos casi juntos por los numerosos caracoles desde los que se puede ver el Co. 
Cuerno con su glaciar “Horcones Superior” hacia el norte. Sobre nuestras cabezas, el Co. Manso 
era la señal de la primera etapa.  
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 J 16 
 

De igual a igual con los Cerros Cuerno y Manso 
 
 
 Decidimos adelantarnos a la otra cordada y esperarla en la lengua de penitentes que baja 
por el acarreo. Una vez hecho ésto seguimos subiendo con bastante facilidad pues la 
aclimatación había sido suficiente. Notamos que algo atrasaba a nuestros compañeros, pues 
avanzaban con lentitud y sus descansos eran prolongados. En tres horas nos hallamos en el 
tercer grupo de peñones, es decir a la altura de la base de la pared del Co. Manso. Este cálculo 
de tardanza era aproximado porque nuestro único reloj, el del “Chino” sufría de una leve puna 
que lo hacía atrasar un poco.  
  

Como en las veces anteriores llegamos en aproximadamente 4:30hs y con un cansancio 
similar. Una gran desilusión fue encontrar la mayoría de las latas de “Jugo de Fruta” congeladas. 
Era evidente que aún sin heladera, teníamos víveres más frescos que los del Kiosko de nuestro 
amigo Fava (el andinista que nos asesoró en Buenos Aires).  Admiramos largamente el paisaje, 
a cuyo fondo se encontraba nada menos que el pacífico. Cuando llegaron nuestros compañeros, 
ya habíamos cargado las mochilas para evitar más pérdida de tiempo.  
 

  F 22 
A paso lento, pero sostenido por el pedrero 

 
Nos aprestabamos a seguir cuando Zaborowski comenzó a quejarse de unas puntadas 

cerca del corazón. Notamos además que el P. Larrañaga y el Sr. May no mostraban mucho 
ánimo para subir los 900m que nos separaban del refugio Plantamura. Fue entonces que 
decidimos no esforzar a los que estaban cansados. Después de pensarlo bien y darnos unas 
recomendaciones, el P. Larrañaga decidió formar la primera cordada con 6 hombres; a saber: 
Giolito (jefe), Bidart, Corujeira, Maggi, Krepper y Sereni. Deberíamos seguir el plan de acuerdo 
con lo convenido para la primera cordada, los demás se unirían con los que suban en la tercera. 
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Afortunadamente la expedición Bolmar nos prestaba su carpa isotérmica para los que quedaban 
en Nido de Condores. 
 
 

 F 18 
 

Carpa isotérmica en Nido de Cóndores 
 
 

Seguimos subiendo por los caracoles que bordean por al derecha las manchas de nieve. 
Cruzamos luego el “Gran Acarreo” para salir al filo norte del cerro, justo en el lugar que lo 
hiciéramos dos días antes con el Sr. Albini y Krepper. La vista era muy clara pues se habían 
despejado las nubes del Co. Mercedario y se lo podía admirar en toda su imponencia. Hacia 
occidente veíamos las cadenas chilenas que se confundían con el océano. A nuestros piés 
veíamos las innumerables crestas del filo que circunda el “Nido de Condores” por el nordeste 
hacia el Co. Manso.  

 
 

 F 17 
 

Nuestra siguiente etapa 
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  F 32 
 

Escuchando el llamado de la montaña 
 
 Luego de un merecido descanso seguimos en la dirección en la que habíamos visto por 
última vez a los americanos. Desde donde estábamos el sendero seguía, algo borrado por cierto, 
hacia el norte hasta llegar casi a la faz noreste del filo. Allí el camino comienza a ascender 
levemente al principio y en forma pronunciada luego entre grandes piedras. Podíamos ver 
perfectamente el peñón en el que se hallaba el refugio, pero debido al cansancio que se 
comenzaba a sentir, calculamos que se encontraría en el inmediato inferior, o sea a 1 o 2 horas 
de diferencia. Los zig-zags nos llevaban bastante a la izquierda, de donde volvíamos para pasar 
debajo de uno de los peñones para luego seguir de la misma forma.  
 La senda había tomado decididamente hacia la base del peñón en el cual, según nuestros 
cálculos, habíamos asignado la llegada. El cansancio por el peso de las mochilas era bastante y 
avanzábamos en tramos muy cortos y descansábamos demasiado. Las esperanzas se fueron con 
el viento al ver que el lugar, si bien reparado e indicado para hacer un vivac, estaba 
completamente desierto. Para nuestra desesperación notamos que el camino se alejaba 
nuevamente hacia la izquierda del filo, lo que significaba más de una hora de caminata.  
 
 

  F24 
 

Vista al ventisquero Grüssfeldt Sur 



 313

 
Hasta la idea de vivaquear en ese lugar pasó por nuestra mente pero la rechazamos 

porque era riesgoso. La luna tampoco nos podía prestar mucha ayuda porque se encontraba en 
cuarto creciente. Al cabo de un rato,  Giolito se animó a seguir adelante hasta el peñón más 
próximo para ver si allí estaba el tan esperado refugio. Así lo hicimos pero, aunque tratábamos 
de caminar con paso más rápido, debíamos parar muy a menudo para tomar aire. La senda era 
bastante empinada aunque ya casi llegábamos al filo. Algunos dejamos la mochila para ubicar 
más rápido el refugio. Finalmente, unos pocos metros más arriba surgía entre las rocas la 
conocida silueta de los refugios de alta montaña. Después volver para buscar las mochilas nos 
dedicamos a la investigación del estado de los refugios. La puerta del Plantamura estaba un poco 
fuera de lugar pero se abría y cerraba, que era lo importante.  
  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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En los refugios Libertad y Plantamura 
  
 Cabe aquí describir el lugar donde están ubicados los refugios Plantamura y Libertad.  
La magnificencia del paisaje merecería que lo hiciera alguien con vena poética, pero a falta de 
ella la reemplazamos por nuestro amor a la montaña. Nos encontrábamos en una pequeña 
planicie (así se la puede llamar dentro de la ondulación de un coloso como éste) de cuya 
extensión es difícil dar datos precisos, pero se puede estimar que un tiro de piedra la atravesaría 
en su lado mayor.  
 Pequeños pero macizos peñascos nos rodeaban, a la par que nos protegían de los fuertes 
ventarrones que azotaban la faz sudoeste. Desde este flanco y con buena vista se podía divisar la 
carpa ubicada en “Nido de Cóndores”. Era difícil encontrarla pues la amplitud del acarreo hacía 
perder la verdadera noción de la distancia. Un salpicón de pepitas brillantes y un niveo manto 
helado ponían un toque de vida a las rojizas piedras.  
 Mas atrás, una simple linea nos recordaba una casi olvidada posición. Era el horizonte, 
que se rompía a los costados de las irregulares estribaciones de la cadena costera chilena.  Si me 
preguntan: ¿Qué color tiene el oceano?, bien puedo contestar con otra: ¿a qué hora se refiere?. 
Su tono es azul cielo durantre el día, rojo sol al aterdecer y argentino si lo ilumina la luna.  
 
 

 F26 
 

Plataforma de los refugios con el macizo del Co. Mercedario de fondo. 
 
 

Al norte, nuestro conocido y eterno competidor: el Co. Mercedario, cuya cumbre 
siempre estaba cubierta de una nube o resaltada contra el firmamento por su delicada blancura. 
Nos unía a él un mar de montañas, separadas caprichosamente por el “Valle Volcán”, en cuya 
parte inferior una tonalidad verdosa nos recordaba lo que era la vegetación o tal vez un bosque. 
Un poco a la derecha el conocido cordón del “Calingasta” sanjuanino, con un extenso valle 
central. Más al este aún, se divisaba un cerro muy usado como referencia para la ruta polaca, me 
refiero al Co. Ameghino con sus 5.900m y que nos daba una idea de nuestra altura 
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El primer grupo en llegar 
 
 

Solo me resta comentar la vista de un cerro que pocos tuvieron la suerte de ver tan 
cercano y de gozar su espectáculo vigilante entre los montes. Unos lo llaman “Padre de la 
Montañas”, otros el “Techo de América”, o por su nombre “Aconcagua”. ¿Fue volcán?, no lo se, 
pero sería digno miembro del Himalaya por su altura. Su aspecto desde nuestra posición era 
muy apacible. En el ancho filo surgían varios peñones importantes como puntos de referencia, 
superados por uno más ancho y macizo: el de la cumbre. Creo que muchos de los que vieron 
desde aquí su meta, consideraron que podría ser alcanzada en un solo día. Esa fue la razón por la 
que tantos ofrendaron su vida al ideal al no analizar racionalmente los peligros.  

 

F34 
 

Vista al oeste mientras caía el sol 
 
 
Apenas llegó el resto del grupo colocamos las bolsas de dormir. La puesta del sol que 

vimos en esos momentos fue uno de los mejores recuerdos del Aconcagua. El aire estaba tan 
limpio que podíamos ver las olas del Pacífico sobre el horizonte. Nos ubicamos en el refugio 
“Libertad”, pues su compañero el “Plantamura” tenía más de un metro de hielo en su interior.     

En cuanto pudimos armar la garrafa calentamos una lata de “Pindapoy”. Por su 
ubicación el encargado de la operación era Bidart, pero tenía las manos demasiado frías para 
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apreciar la temperatura del envase. Cuando noto su calor intentó abrirlo, pero era tal la presión 
interior que apenas hecho el primer agujero un denso vapor con olor a naranja invadió el 
refugio*. Después de comer unas nueces y una barra de chocolate con almendras (que nos dejara 
la expedición Bolmar), nos ubicamos para dormir. Desgraciadamente para Maggi la puerta 
dejaba correr un frio hilo de aire, lo cual no nos dejo dormir muy placidamente a los que nos 
encontrábamos de ese lado.  

Más tarde nos dimos cuenta que la presión interior no aumentó por haber descongelado 
la lata ya que Bidart la sacudía de tanto en tanto para verificar si aun había hielo en su interior. 
En realidad lo que provocó la salida violenta del líquido fue la diferencia de la presión externa (a 
6000 msnm.) con la que fue envasado (a nivel del mar). Solo subiéndola con un pequeño 
orificio hubiéramos evitado perder tan preciado líquido. 
    

Al día siguiente, el Viernes 21, tuvimos 20 grados bajo cero. Nos despertamos cuando el 
sol ya entraba por una de las ventanillas, únicos respiraderos del refugio. Todavía sentíamos el 
cansancio del dia anterior, lo cual nos causaba una pereza que solo pudimos vencer al ser 
golpeados por el fresco viento de la mañana andina. Tanto el desayuno como el almuerzo (si es 
que así se lo puede llamar) fueron muy livianos. Ya conocíamos la dificultad de digestión a esa 
altura y considerando nuestro pobre apetito no nos arriesgamos a un malestar. Se nos 
manifestaba, eso si, una sed insaciable y muchos se quejaban (en especial a la mañana o durante 
la noche) de fuertes dolores de cabeza, supongo por el aire algo viciado que había dentro del 
refugio, en el que funcionaba casi constantemente la garrafa.  

A la tarde nos dedicamos a quitar la nieve del refugio vecino, trabajamos toda la tarde. 
Nuestra costumbre de movernos vigorosamente como a baja altura hizo que solo pudiéramos 
cavar intensamente unos minutos antes de quedar casi extenuados. Encontramos en perfecto 
estado de conservación: azucar en terrones, chocolate, fruta desecada, unas naranjas ya 
quemadas por el frio, periodicos de 1962, tazas de plástico, etc., que suponemos pertenecieron a 
la expedición mejicana que pasara en aquella temporada. Alrededor de la 18hs., una vez 
terminado el trabajo, nos dedicamos a ordenar las cosas para el día siguiente. No había pasado 
mucho tiempo cuando oímos los esperados golpes en la puerta. Era el P. Larrañaga que se había 
adelantado para certificar donde estaba el refugio. Poco después llegaba el resto de la cordada. 
La formaban: el P. Larrañaga, los Sres. May y Albini, Ripoll, Jorge y Poggi (el fotógrafo).  

 
 

 F 21 
 

La dura tarea de “palear” (con piquetas) el hielo a 6000m de altura 
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Por la tarde llegaron Larrañaga, Albini, Ripoll, May y Poggi. Ricciardi y May se 
quedaron en el campamento, pero Zaboroswki volvio a Plaza de Mulas.  El encuentro fue 
debidamente festejado con deliciosos puñados de nueces y fascinantes tragos de té caliente. 
Durante la noche preparamos el equipaje de altura, apuñalados por el viento helado que se 
colaba por las hendijas.  

 
 

J17 
 

Con la nieve afuera 
 
 

 F 27 
 

Juan Ripoll tomando una foto con su maquina de fuelle. Detrás, los Vtros. Grüsfeldt sur y norte. 
 
 

A eso de las 8 de la tarde, ya estábamos contemplando otra puesta de sol, tan hermosa 
como suele serlo en este lugar, cuando vimos llegar a nuestros amigos del grupo “Bolmar”. Un  
americano había hecho cumbre con el boliviano ese día, pero Albert (el otro americano) no se 
sentía bien. Decidieron siguir hasta Nido de Cóndores donde tenían su carpa isotérmica en lugar 
de quedarse a dormir con nosotros. Convenimos encontrarnos luego en Mendoza, donde 
permanecerían unos días. Al dia siguiente ellos llegaron a Plaza de Mulas, donde encontraron 
las mulas listas para llegar a Punte del Inca. El tiempo los apremiaba en ese momento, por lo 
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que no pudimos tener una charla como la que deseábamos. Le suministramos un poco de 
coramina a Albert para recuperarlo de su fatiga, mientras pedíamos al “Boliviano” que nos diera 
toda la información posible. Como era de esperarse, el mejor obsequio que les podíamos hacer 
era un buen vaso de agua, pues no habían probado una gota en todo el día.  

brumas un solo corazón golpeante.  
 
 

J20 
 

La primer cordada, saliendo hacia el ref. Independencia 
 

 
Avanzamos muy lentamente, pués la senda serpenteaba en una zona de pedregullo muy 

flojo y los pasos se multiplicaban a veces para encontrar un apoyo algo fijo. Afortunadamente 
nuestros precesores habían dejado algunos banderines en lugares claves, que se podían divisar 
desde lejos cuando la ruta se tornaba confusa. Pudimos ver por primera vez el tan nombrado 
“Valle de los Relinchos”, camino que usaron los “Polacos” en el año 34. Según la indicación de 
la brújula, teníamos ante nosotros: 40° al oeste el Valle Volcánico, a 20° el Co. Mercedario 
(6.800m), justo en nuestro meridiano el Co. Cúpula (5.600m) y a 50° el este el Co. Fiorentino 
Ameghino (5.900m).  

Desde este momento perdíamos de vista el refugio Plantamura. Ascendíamos en línea 
recta a la cumbre, en una zona donde la tierra presentaba un aspecto muy amarillento. Si bien no 
había camino, de cuando en cuando notábamos marcas de piqueta que seguía nuestra misma 
dirección. Descansamos nuevamente en un manchón de nieve durante largo rato, pues la 
respiración se tornaba dificultosa y Maggi se mostraba algo fatigado. Debido a que el paso de  
Giolito y Maggi era más lento, decidimos separarnos un poco y luego esperarlos. No se 
presentaba ningún peligro en esto, ya que formábamos dos grupos de tres y nos podíamos ver 
perfectamente a mucha distancia. La siguiente parada fue al retomar el camino que venía por el 
lado este y nos ofrecía un pequeño descanso horizontal al pasar entre dos promontorios. Estos 
espacios “horizontales” son dignos de tomar en cuenta debido a su escasez e importancia para 
poder armas una carpa. En particular, éste presentaba un aspecto de pozo pequeño y 
suficientemente protegido.  

Casi nos hallábamos al pié del peñón Martínez, al cual pasamos por la cara noreste. La 
senda estaba bien marcada y tenía unos indicadores cuya función no llegamos a descifrar. En los 
lugares de mayor inclinación presentaba numerosos caracoles que facilitaban el paso, el 
pedregullo era más grueso y de una tonalidad grisásea. Desde abajo el peñón asemeja a una 
pirámide cuya parte posterior se continúa con el filo, dándole un aspecto particular. Cuando por 
fin lo superamos alentando esperanzas de ver el refugio detras de él, solo encontramos un nuevo 
faldeo por el cual subía la picada formando largos zig-zags, que si bien eran pintorescos no eran 
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nada alentadores. Nuestra ruta, que hasta entonces iba decididamente al este cambio al sur, 
mientras se elevaba rumbo al “lomo” del citado peñón.  

 
 

 F 29 
 

A la izquierda los Vtros. Grüssfeldt y a la derecha el comienzo del valle de las Vacas. 
Abajo (centro), se aprecian nuestros compañeros subiendo por el interminable zig-zag. 

 
 

Aquí comenzamos a sentir nuevamente un cansancio fuerte, debido a la falta de aire en 
relación al esfuerzo que realizábamos. La respiración era muy agitada y el pulso marchaba a una 
velocidad que nos hacía preocupar. El solo pararnos después de un descanso, que se hacía cada 
vez más frecuente, nos causaba un pequeño mareo que teníamos que dejar pasar para ponernos 
nuevamente en marcha. La mochila pesaba cada vez más y nuestro único recurso para 
restablecer en algo la energía perdida era interrumpir la marcha y comer un caramelo de 
coramina glucosa.  

Ya en la subida más pronunciada observamos a nuestros compañeros de cordada que 
avanzaban con dificultad, pero lo que más nos extrañó fue la actitud de Maggi que 
acostumbraba a ponerse un trozo de hielo en la cabeza cada vez que encontraba un manchón de 
nieve. Nos acercábamos lentamente al filo, donde esperábamos ver el refugio “Independencia” 
entre algunas de las pequeñas crestas que se perfilaban.  

Giuliano recuerda que: “Me adelanté un poco para probar si el grito de “refugio” 
alentaba a mis compañeros, pero la uniformidad de la pendiente no permitía ver donde seguía 
la senda ni siquiera 30m más arriba. De pronto el camino tomaba decididamente a la izquierda 
y subía un tanto para atravesar por un pequeño paso una de las ramificaciones del filo. Con 
mucha alegría note que a unos metros del “paso” estaba nuestra ansiada meta. No creo que se 
hallaba a mucho más de 150m, pero pese a la poca distancia tuvimos que hacer varias curvas 
para llegar hasta él. Comuniqué la nueva a “Cabra” y al “Chino” que estaban más cerca, 
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aunque creo que la noticia no fue tan buena para el resto, pues si bien daba seguridad de 
llegada, aun les faltaba casi una hora de camino.” 

 
 

    J  18 
 

El peñón Martinez y (al fondo) el Co. Ameghino 
 
 
Llegamos casi moribundos al refugio Independencia, después de más de 7 horas de 

subida los primeros y casi 10 los últimos. Situado a 6400msnm, éste es considerado el refugio 
más alto construido en el mundo. Es una chocita precaria y endeble, grotesca muestra de 
civilización entre una inmensidad de roca y la infinitud del cielo. Sin hablar nos abrazamos y 
nos dejamos caer.  A esa altura ya era casi imposible caminar, faltaba el aire que resultaba 
pesado como miel. Tras unos pasos había que descansar, pero sin sentarse para no quedarnos 
dormidos y duros en el lugar.  
  Nos relata Giuliano: Apenas llegué intenté abrir la puerta, pero al notar que estaba 
cerrada por dentro tuve que entrar por la abertura que presentaba en la parte superior. Había 
bastante comida: chocolate con almendra, que con tanto gusto hubiéramos comido, unos polvos 
para dar gusto al agua, una caja de “fosfatina”, etc. Era tal el cansancio que apenas nos  
deshacíamos de las mochilas nos echábamos a dormir, salvo Carlos María que con muy buen 
criterio se dedicó a poner el refugio en condiciones, tapando el techo con dos mochilas. 

En realidad tanto el cansancio como el tiempo que tardamos era casi el normal, pero 
tuvimos que limpiar le hielo acumulado dentro del refugio puesto que su techo estaba roto. El 
Independencia esta situado al norte del filo, unos 50m mas alto, cuya falda lucía un hermoso 
manto helado, que si bien merecía un elogio, en ese momento solo nos interesaba como fuente 
de agua. A espalda del refugio, la cumbre, ya más solitaria y delineada. En su costado podíamos 
imaginar el camino que tan desafortunadamente siguió el “tucumano” el año anterior. 
Estábamos casi a la misma altura del lugar donde encontraron su cadáver. Más al este, 
apreciábamos perfectamente el valle y río “Las Vacas” y casi toda la ruta inferior de los 
“Polacos”. A nuestros piés, la ladera en que estábamos formaba el pintoresco “Valle de los 
Relinchos”. Una de las ramificaciones del filo se unían al Co. Ameghino. Por el lado oeste 
distinguíamos el peñón “Martínez” con su cara más modesta (estábamos a 200m sobre él).  

Fabricamos agua con mucho trabajo y a la noche fue un despelote ubicarnos los seis. En 
la carpita de madera. Estábamos a 6700 metros de altura. No pudimos dormir, pues no cabíamos 
y nos turnábamos para sentarnos.  
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Pequeño recinto entre rocas donde esta instalado en refugio. 
A esta altura, las montañas vecinas se veían como cerranías menores 

         
          

Esa  noche superó todo lo imaginable. Tuvimos el privilegio de asistir a la puesta de sol 
sobre el Pacífico. Dominadores absolutos del paisaje de la montaña más alta, teníamos a 
nuestros píes y hacia ambos lados la cordillera, increíblemente blanca. Tras la recortada costa 
chilena el océano azul purísimo, y más atrás, en el confín del mundo, el Sol se teñía de rojo, ante 
nuestro asombro de verlo hundirse entre las aguas. Sus últimos resplandores la cumbre de 
nuestro Aconcagua, y su luz, girando mansamente, nos envolvía en sus vapores rosados. 
              

 
 

 

                      J 19 
 

Puesta de sol en el Pacífico, vista desde unos 200Km de la costa 
 
 
 Y después la luna, llena, oronda, plácida, apareció por sobre el pico y extendió sobre la 
eternas nieves un velo turquesa. El tremendo silencio podía “oirse”. Absortos, sin poder hablar, 
nuestras miradas se hundian en el azul-negro del cielo.  
 El frio había aumentado y al pequeña carpita de madera le faltaba un trozo de techo. No 
cabíamos los seis adentro, pero metidos en nuestros sacos de dormir nos encogimos y 
arrebujamos lo mejor posible. Desde luego que no dormimos esa noche. Tampoco cominmos, 
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pero soñamos con la cumbre rojiza entrevista a tan solomtrescientos metros.... Era la meta 
soñada, el premio a nuestros esfuerzos.  
 
 Afortunadamente esa noche teníamos más tiempo para acomodarnos que cuando 
llegamos al “Libertad”. Nuestro alimento estaba compuesto casi en su totalidad de íiquido, pués 
teníamos una sed espantosa y solo pensar en comida nos daba náuseas. Solo Maggi saboreó con 
bastante apetito unas galletitas untadas con paté. La comida le resulto bastante perjudicial y le 
produjo vomitos durante la noche. El problema siguiente era acomodarnos para dormir. Eramos 
seis en un lugar cuya capacidad estaba indicada para trés. Nos ordenamos de la siguiente forma: 
Maggi, Krepper y Corujeira dormían con la cabeza del lado de la puerta, Giolito, Bidart y Sereni 
hacia el otro lado.  
     La falta de espacio en esa especie de carpa de madera, sumada a la lentitud con que nos 
movíamos, dió por resultado que el operativo “acostarse en el Independencia” durara casi media 
hora. Desgraciadamente para Giolito, el último en hacerlo según el ordenamiento dispuesto, no 
consiguió lugar para tomar un posición que se asemejara siquiera a la horizontal. Un elemento 
que ayudó mucho a levantar el ánimo fue la radio de Maggi, la que era a momentos olvidada 
pués nos dedicabamos a largos comentarios de un triunfo que ya casi saboreábamos. Ni bien 
apagamos la radio estábamos durmiendo de tal manera que cuando nos despertamos a eso de las 
11 y media de la noche por causa de la sed, todos estábamos convencidos de haber dormido ya 
varias horas. Hicimos un poco de agua y hubo reparto al por mayor de genioles debido al dolor 
de cabeza que nos aquejaba casi a todos. La altura, además del consumo de oxígeno que 
producían los fósforos y la garrafa, junto con nuestra respiración en un ambiente tán poco 
ventilado ayudaron a ese malestar.  
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Asalto a la cumbre 
 
El Domingo 23 era el grán día. Nos despertamos poco despues de las 8 y desayunamos 

con fosfatina, que en realidad nos cayó pesada a todos. 
La pereza era mayor que nunca. Hubo que insistir mucho para que empezaran a salir 

algunos para que los otros pudieran  preparar las cosas adentro. Al cabo de un rato notamos que 
quien debía salir primero de la carpa-refugio tenía extremada lentitud en vestirse y lo hacía en 
forma desordenada. La montaña tiene sus recursos nada éticos y la llamada “locura de la 
montaña” se hacía presente entre nosotros.  Maggi comenzó a divagar, a ponerse hielo en la 
cabeza y a atarse el saco de dormir en las piernas. Los demás, incapaces de reaccionar, 
asistíamos inconscientes a todo su extraño quehacer, como dopados por la falta de sueño y de 
alimentación o quizás por efecto de las píldoras anticongelantes absorbidas. Después de una 
breve discusión decidió quedarse, pero lo correcto en esos casos es descender inmediatamente. 
Fue así que otro  de los compañeros debió sacrificar sus ansias de llegar como todos y se quedo 
acompañándolo en el refugio para luego bajar con él. Cumplíamos asi el mandato de “Nadie 
debe quedar solo en la montaña”.  Giolito se quedó a ayudar a Maggi, que después de un 
tentativo de ascenso decidió volver atrás. Así nos daba Giolito una prueba cabal de amistad.  

 
 El sol ya estaba bastante alto y comenzaba a templar la temperatura. Por el este, se veía 
desde arriba un mar de nubes que permanecía estático y daba un espectáculo digno de 
admiración, pues el sol era reflejado en su parte superior parte superior dándole una tonalidad 
áurea, mientras que debajo las sierras aparecían en una leve penumbra. Por el oeste la costa 
chilena no era menos. Las últimas montañas del cordón costero se delimitaban perfectamente 
con el océano debido a la limpidez del aire. Al norte el “Mercedario”, al que siempre mirábamos 
de igual a igual, se perfilaba sobre su vecina Sierra de Calingasta. 

Después de discutir si llevaríamos o no la bolsa de dormir según lo que habíamos 
establecido, se nos presentó el problema de como llevarla. Cada uno lo solucionó de la manera 
que creyó más conveniente, pero se complicó para Maggi al querer hacerlo. Ya nos disponíamos 
a salir cuando Giolito le entregó el banderín del Colegio San José a Sereni. Esto lo hacía Giolito 
ante la posibilidad de volver a “Plaza de Mulas” para que Juan Carlos se recupere.  
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La cordada (izq. a der.): Corujeira, Giolito, Bidart, Maggi, Krepper y Sereni (fotógrafo) 
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M3 
 

Solo faltaban 2Km en horizontal y 600m en vertical 
 

J21 
 

Apenas si se reconocía el sendero a seguir 
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Los cuatro con algo de resto físico, Corujeira, Sereni, Krepper y Bidart empezamos la 
trepada final. No teníamos duda en ese momento que en esa misma tarde flamearía en el “Padre 
de las Montañas”.  
 

Eran las 10hs de la mañana cuando nos dirigimos al filo en busca de la senda, pués no 
estaba muy bien marcada. Desde el filo, donde nos quedamos casi media hora a causa de que 
veíamos lo que estaba sucediendo en el refugio, pudimos contemplar el “Gran Acarreo” en toda 
su magnitud. La piedra marrón-rojiza, que desde la distancia en que nos hallábamos tenía el 
aspecto de pedregullo liso, bajaba desde el pié de la cumbre hasta el “Nido de Cóndores”, donde 
desaparecía en una especie de depresión para volver a salir junto al glaciar del Co. Horcones, 
cerca de lo que llamamos “Laguna de la Herradura”. El Valle de los Horcones se veía casi igual 
que desde el Nido de Cóndores, solo que con 1.200m más de altura.  
 En pleno acarreo se hallaba el cadáver de una de las mulas que perecieron en la 
expedición de rescate un mes atrás. Perdido entre las montañas de 5.000m estaba nuestro punto 
de referencia en caso de un “caporetto”: el Co. Manso. Más allá, en medio de los glaciares, el 
inconfundible Co. Cuerno.  

 Desde donde nos hallábamos la senda seguía exactamente por el filo, en la parte superior 
del manchón vecino al refugio. Luego se dirigía a la derecha, ascendiendo levemente, mientras 
esquivaba los grandes peñones que tornan tan irregular el filo. Apenas encontramos un lugar 
algo protegido del viento, que con bastante ímpetu provenía de la parte inferior del acarreo, nos 
detuvimos. Descansamos un poco, lo cual traía un pequeño riesgo, pues apenas adoptábamos 
una posición algo cómoda entrábamos en un sueño bastante profundo del que nos 
despertábamos por algún ruido accidental. Creo que la mejor forma de descansar hubiera sido de 
pié y apenas recostados en las rocas.  
 Durante la marcha uno de los medios para mantenerse en plena conciencia es pensar 
continuamente la posición en que uno se halla y la ruta a tomar, charlar lo más posible con los 
compañeros para evidenciar el estado físico de los demás y detenerse el tiempo que sea 
necesario para recuperarse plenamente cada vez que uno se sienta cansado, pues de lo contrario 
se fuerza demasiado el corazón. Bordeamos la parte superior del acarreo, en el cual se podían 
apreciar los caminos que habían tomado para descender en caso de apremio. Nuestra dirección 
había cambiado de sureste a sur, es decir que la cresta del filo se tornaba mís alta y ancha hasta 
coronarse en la cumbre.  

 Entramos en una zona donde el camino casi no estaba marcado y viendo el peligro de 
separarnos involuntariamente decidimos encordarnos. La tarea fue sumamente lenta, no debido a 
que los nudos que se hicieron eran más complicados que los comunes, sino por la lentitud de los 
movimientos más el esfuerzo que significaba moverse y que solo trabajábamos de a uno. Fue 
fácil deducir la dirección de la senda, ésta nos condujo a un paso entre dos peñones donde 
creíamos estaba la “canaleta”. Desde allí, en forma zigzagueante, tomamos altura hasta llegar 
nuevamente a la parte superior del filo. Cada vez que llegábamos a una posición de ese tipo, 
podíamos admirar las caprichosas formas de las rocas o los precipicios que presentaba la faz 
este.  
 Decidimos encordarnos para mayor seguridad. Respecto a esa decisión nos recuerda 
Sereni: “En uno de los frecuentes descansos comenzamos a relatarnos los sueños que 
habíamos tenido en esos breves momentos. Una clara instrucción que habíamos recibido era la 
de mantenernos siempre concientes haciéndonos preguntas muy racionales como, por ejemplo, 
repasando la tabla de multiplicar. Al tomar conciencia que los cuatro nos habíamos quedado 
dormidos simultáneamente, tal vez por unos instantes nada más, decidimos encordarnos para 
que ninguno pudiera separase del grupo sin que los demás se dieran cuenta. Fue como un 
salvavidas de plomo, pero que nos aseguró un buen final de nuestra expedición.”   

Trás 5 horas de esfuerzo, a menos de 100 metros de cumbre, nos encontramos entre las 
dos canaletas en medio del gran acarreo final. Estábamos agotados y con mucho frío y viento. 
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La soga de la encordada jorobaba pues nos tiraba grandes piedras encima. El corazón reventaba 
y nos faltaba el aire. Estaríamos a más de 6900 metros de altura. ¿Se había agotado para siempre 
el oxígeno en la atmósfera..?. ¿Cómo sería el mundo allá abajo..?. Nuestros movimientos eran 
lentos, con “ralentisuer”, como si el aire se hubiera espesado o estuviéramos sumergidos en un 
mar de miel. Las piernas y el corazón no querían más, pero los ojos clavados en la cresta final 
nos arrastraban inflexiblemente hacia arriba.  

La marcha era muy lenta por nuestro cansancio y por la incomodidad de la soga. Ella nos 
molestaba, no solo por el peso que ya se sentía a esa altura, sino tambien por la molestia de no 
poder caminar. Cuando perdíamos la distancia, un buén sacudón hacía atras nos impedía seguir. 
Después de pasar debajo de un importante peñón cuya altura era dificil de calcular, nuestra ruta 
llegaba a un pedrero que descendía de la unión de dos canaletas. Según calculamos, a nuestra 
derecha estaba el centro del “Gran Acarreo” y adelante, formando la pared sur de la canaleta (y 
a bastante distancia) una de las estribaciones de la faz oeste.  

 
 

 J22 
 

Un llamativo portezuelo nos distraía por un momento de nuestra fatiga 
 

En el cielo se había formado fina capa de nubes de altura hacia el este. Como estábamos 
apenas más altos, veíamos la parte superior del extremo más cercano a nosotros pero, debido a 
la curvatura terrestre, también la parte inferior del borde más alejado.  
 Cuando advertimos nuestra posición, nos hallábamos en el medio de un acarreo de 
gruesas piedras, muy flojo y ante la incógnita de dos canaletas. Casi instintivamente tomamos a 
la izquierda, pero después de una consulta intentamos a la derecha, rumbo que luego 
desechamos volviendo a nuestra primera idea. La indecisión era causada por la posibilidad de 
dos caminos. El de la izquierda, después de subir hacia el este, cambiaba completamente de 
dirección (hacia el norte) donde creíamos que estaba la cima. El otro rodeaba por detrás el 
primero, pero era una locura llegar hasta él pues debíamos cruzar todo el movedizo acarreo en 
que nos encontrábamos.  

 Nuestra condición física era poco menos que deplorable, en una hora no habíamos 
variado más de 30m de desnivel. Avanzábamos con una lentitud espantosa, cuando pisábamos 
desafortunadamente una piedra algo floja, era tanto lo que descendíamos como lo que habíamos 
subido, amén de los saltos que nos veíamos obligados a dar para afirmarnos nuevamente. Ésto 
significaba una asombrosa pérdida de energía, difícil de recuperar por la escasez de aire 
(316mmHg segun los cálculos posteriores). Otras de las preocupaciones eran las piedras que 
desbarrancábamos, que debían ser esquivadas por quienes nos seguían para evitar serios golpes. 
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La cantidad de desprendimientos aumentaba considerablemente por acción de la soga al 
engancharse en ellas, ya que siempre era arrastrada. Si la poníamos en tensión, cualquier 
movimiento distinto del compañero quería decir terminar en el suelo unos metros más abajo.  
  Ante los derrumbes, decidimos bajar al pie del pedrero y decidir. La decisión fue bajar, 
muy desesperados y tristes, pero no hubiéramos llegado metidos en el gran acarreo, con piedras 
sueltas y sin fuerzas. 

Empezaron a cubrirnos nubes y el famoso “viento blanco” de más de cien kilómetros por 
hora comenzó furiosamente a soplar. Él a sido el causante de la mayor parte de las treinta y 
cinco víctimas del Aconcagua. Nuevamente pues, la montaña gastaba una de sus bromas 
atroces. La cumbre estaba allí, allí cerquita....., pero perdimos el camino. Nos metimos en un rio 
de piedras que a cada paso que dábamos se desmoronaban bajo nuestros pies. Tres horas de 
tremenda lucha contra el interminable desplazamiento del pedregullo.   
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Aquí colocamos el banderín del San José 
 
 Al ver que eran inútiles nuestros esfuerzos por adelantar me dirigí a mis compañeros, 
que como yo contemplaban la cima con rostro inexpresivo por la debilidad a la que habíamos 
llegado. La última propuesta fue: volver al sendero y allí decidir. Para eso nos dirigimos hasta el 
peñón que delimitaba por la izquierda el pedrero, pues cerca de él el terreno era más firme. Éstos 
40m en horizontal fueron interminables y al consultarnos nuevamente comprendimos que lo 
único que nos restaba por hacer era volver con las pocas energías que nos quedaban.  
 En una grieta bastante bien marcada a unos 6900m dejamos el banderín del Colegio, que 
supongo nunca había sido llevado “más alto que los cóndores”.  

Nos miramos y, sin decir palabra, comenzamos a bajar lentamente. Las nubes 
aumentaban. En silencio, nuestras miradas estupefactas recorrieron el contorno hasta donde 
alcanzaba la vista. Podíamos decir que se palpaba la eternidad pues hasta el tiempo se había 
quedado quieto. Dios estaba muy cerca. Parecía que hubiéramos salido de la tierra y que el 
macizo fuera, él solo, otro planeta y solo nosotros lo habitáramos. El mundo era una cosa 
pequeñita y estaba muy lejos...... Era impresionante el absoluto silencio.  
 Seguimos bajando lentamente, luego más rápidamente....... Hasta muy pronto, 
Aconcagua!!!. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



 464

El regreso 
 

Mientras rehacíamos el camino podíamos observar mejor las peculiares formaciones 
rocosas. En un par de horas llegamos al refugio Independencia donde, donde con mucha pena, 
debimos desbaratar las ilusiones de nuestros compañeros. Allí estaban Albini, Larrañaga, May, 
Ripoll y Poggi que habían llegado un poco antes. Tomamos jugos de fruta y el café más rico del 
mundo. A la tarde, los cuatro que habíamos llegado a 6900 mts. decidimos bajar hasta el ref. 
Plantamura. Notamos que el ánimo, en especial el del P. Larrañaga, era formidable. Tras darles 
unas instrucciones para que no cometieran nuestros errores los dejamos con nuestros más 
sinceros deseos de triunfo y nos encaminamos al refugio Libertad, donde pernoctamos. 
Comimos pero algunos nos sentíamos mal del estómago. Aunque nos acostamos enseguida, no 
logramos dormir bien por el exceso de cansancio  
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El reencuentro en el ref. Independencia 
 
 
 El Lunes 24 amanecimos en plena tormenta, con 25 grados bajo cero. Afuera nevaba, 
mientras nosotros dormíamos hasta las 11. Consideramos que seríamos de poca ayuda para la 
otra cordada en caso de tormenta, además del poco espacio que había para refugiarse. 
Decidimos dejarles una nota explicándoles nuestra decisión de esperarlos abajo.Decidimos 
escapar, pues parecía que se venía el viento blanco y en ese caso nos encontraríamos en serios 
problemas para encontrar la senda de regreso.  Descendimos cargados al máximo hasta Nido de 
Cóndores .5500 metros.  Cargamos más cosas que habían quedado y seguimos para abajo 
Cuando por los gritos nos vieron los que estaban en Plaza de Mulas, subieron corriendo con 
jugos de fruta y a sacarnos las mochilas que nos mataban. Nos trataron magníficamente bien, lo 
que habla muy bien del compañerismo y espíritu montañés de todos. El mejor obsequio que 
recibimos al llegar al campamento base fue una caramañola llena de agua y algo salado para 
comer (no hay que olvidar que hasta el agua para beber requería un trabajo previo de fundido de 
nieve).  
 

Poco después, a las cinco de la tarde, llego el segundo grupo: May, Ripoll, Larrañaga, 
Poggi y Albini, que tampoco pudieron avanzar más arriba del Independencia por el viento 
blanco y decidieron bajar. Para este grupo la jornada no fue facil porque la tormenta los alcanzó 
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a mayor altura. Nos dijeron que se encontraron sin gas para pasar un día más y por eso 
decidieron abandonar el intento. Desde ese momento comenzamos a organizar el regreso. 

Guillermo May nos cuenta lo que le ocurrió a su padre: “Erwin May estaba afuera del 
refugio Plantamura (o tal vez del Libertad) cuando se aproximaba la tormenta y como adentro 
había muy poco espacio para preparar la mochila y equipo para descende, salio afuera, donde 
para maniobrar mejor se saco los guantes. 

El descenso de temperatura fue tan veloz que no alcanzo a percibir que mientras estaba 
en eso, se le empezaron a congelar los dedos. Posiblemente el fuerte viento actuó como 
enfriador rápido.  Ya con los dedos congelados,  principalmente cuatro de la mano izquierda, 
descendió con el resto del grupo a Plaza de Mulas. Continuó el viaje a la mañana siguiente 
acompañado por alguno de los nuestros para hacerse atender en Puente del Inca. 

Hubo dos dedos que fue recuperando, pero otros dos estuvo más de seis meses 
masajeándolos hasta recuperarlos totalmente, aunque por poco no los pierde 
 

Al fin estábamos todos reunidos otra vez. Un poco tristes pero felices de estar juntos y 
todos sanos. Cantamos hasta tarde y disfrutamos del confort de Plaza de Mulas, que a esa altura 
de la expedición era como estar en casa. 
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Posando con el fondo del Aconcagua 
 

 El día siguiente (Martes 25) comenzó la bajada a Puente del Inca Erwin May, los dos  
Albini, Zaboroswki y Aguilar. Por el otro lado, Guillermo May, Maggi y Ricciardi subieron 
nuevamente a Nido de Cóndores a bajar todo o que queda. Es notable como nos recuperábamos  
con solo estar un par de dias en Plaza de Mulas. Ya más repuestos, los que quedamos hicimos 
un festín con asado (traído por un colimba que enviaron a ver si todavía estábamos vivos), un 
coktail de whisky con jugo de frutas y caña.  
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Nuestros banderines en Plaza de Mulas 
 

Desarmamos carpas e hicimos los preparativos para el último descenso. Esa noche hubo 
luna llena. El Manso tenía color turquesa mientras y el Aconcagua tomaba un tono rosado. 
 El regreso fue casi de lujo ya que las mochilas bajaron en mula y el camino lo rehicimos 
en una sola jornada. 
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Nuestra última vista del Aconcagua durante el regreso  
 
            Por fin llegamos a Puente del Inca, donde después de un reconfortante baño estuvimos 
en condiciones para regresar nuevamente a la vida de la civilización, con un propósito: Volver!. 
Si bien no habíamos llegado a la última meta, esta experiencia fue una verdadera escuela de alta 
montaña y de lo que debe ser la cooperación en equipo en una empresa de esta envergadura. 
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 La llegada a Puente del Inca también tuvo su parte anecdótica según nos cuentan G. May 
y G. Sereni. Dice Guillermo: “Cuando llegamos a Puente del Inca, nos fuimos a bañar al Hotel 
(más tarde destruido por un alud). Por consejo de mi viejo, nosotros dejamos de bañarnos una 
semana antes de empezar la expedición, ya que la teoría era que la grasitud natural del cuerpo 
nos ayudaría a resistir el frió, como si fuéramos morsas marinas. De esta forma, teníamos sobre 
el cuerpo tres semanas  de “gratitud natural y protectora”, pero al meterme en la bañadera con 
agua caliente termal y lavarme con jabón , se formo una nata de por lo menos medio centímetro 
sobre toda la superficie del agua. ¡Un verdadero asco ¡!!!!!!!” 

Sereni nos cuenta que “cuando llegamos a Puente del Inca fuimos recibidos con gran 
alegría, pero con un gesto de no acercarnos. Cuando nos dijeron que vayamos directamente a 
una de las piletas termales del Hotel, nos dimos cuenta que habían pasado dos semanas sin 
bañarnos y eso lo notaban muy bien quienes ya se habían aseado debidamente. Fue una 
verdadera delicia sumergirse en esas bañaderas de aguas calientes, tan relajantes. Salir no fue 
fácil, no solo por lo que disfrutábamos de ese momento, sino también porque nuestros músculos 
tensionados se distendieron en demasía. Por suerte el hambre pudo más y a la voz de “ya esta 
la cena en el hotel” el instinto básico de supervivencia pudo más.  Perder siete kilos a esa edad 
no era una tontería.  
 La cena de camaradería de esa noche fue un recuerdo para toda la vida, además 
pudimos festejar los cumpleaños de quienes habían ocultado sus aniversarios durante esos 
días.”    
 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Reseña del perfil de cada uno de los integrantes: 
 

 

         F37 
 

Elio Giolito, “El Yeti”. Andinista de alma, italiano, muy entusiasta a pesar de su paso matador, 
llegó a Independencia y se quedó a cuidar a Maggi y bajar con él 
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Juan Carlos Maggi. Exalumno del Colegio San José y estudiante de Ingeniería.  
Llego al refugio Independencia y aunque se descompuso, la peleó siempre 
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Edwin May. Fue uno de los principales organizadores de la expedición y en buena parte su 
patrocinador.  Era el mayor de la expedición y mostraba un gran espíritu a pesar que tenia algún 
problemita cardíaco. Se hizo famoso por sus “Maycola”  sus caramelos con coramina-glucosa y 

por comer cebolla cruda. Pasó muchas horas luchando con el transmisor de radio, pero sin 
exito.Llegó al ref. Independencia en la segunda cordada, pero la tormenta lo corrió.   

 
 

 F 25 
 

Guillermo May. Subió dos veces a Nido de Cóndores y la puna lo doblegó. Siempre alegre ,de 
buen humor  y se destacó por su gran apetito. Se sacrificó al final por subir de nuevo a Nido de 
Cóndores a bajar restos del equipo. 
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   F44     F50 
 

Juan Carlos Ripoll. Exalumno, estudiante de abogacía .Tuvo problemas de entrada, además las 
mulas acabaron con su paciencia de Job. Fotógrafo de la expedición y al final llegó al ref. 

Independencia. Una gran persona. 
 

                     F 46 
 

Virgilio Poggi, "siempre listo". De catorce años,.tal vez el mas joven en el mundo en intentar el 
ascenso al monstruo. Hacía de enfermero y fotógrafo .Llegó al ref. Independencia.  

 
--------------------------------- 

Enrique Albini. De 43 años,.otro de los promotores de la expedición .Sin ninguna experiencia, 
odiaba las mochilas y  ver los platos sucios. A fuerza de corazón llegó a Independencia. 

 
Jorge Albini.  Alumno de cuarto año. La puna pudo más que él,  

pero al final llegó al refugio. Plantamura 
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                   F 47 
 

Juan Carlos Ricciardi. También alumno de cuarto año. Llegó dos veces a Nido de Cóndores y 
ayudó a Guillermo May a bajar equipos de Nido de Cóndores. 

 
 

                           
 

Edmundo Zaboroski, “el loco zabo”. Otro alumno de cuarto año. Empezó muy bien, pero 
problemas físicos no lo dejaron pasar de Nido de Cóndores. 
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Enrique Aguilar, “el negro “. También alumno de cuarto año. Una hernia no lo dejó pasar de 

Nido de Cóndores .Nos alojó en su casa de Mendoza. Siempre de buen ánimo. 

 
 

      F38  
 

Juan Carlos Corujeira, "el chino'. Especialista  en escaladas. Llegó a 6900mts, con la primer 
cordada. Se destacó por sus poderosos desayunos y como cocinero. 
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 F39 
 

Carlos Maria Krepper. Exalumno, estudiante de química. Otro 'veterano' y gran escalador . 
Llego a 6900 mts y se destacó como el meteorólogo y del trío de cocineros . 

 
 

     F30 
 

Julián Sereni, "Giuliano". Italiano de 17 años, incansable escalador. Gran compañero de 
montaña y famoso por sus chistes matadores .Hacía de enfermero y ayudante de cocina. 
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  F 51      F 53 
 

Carlos Bidart “la cabra”. Loco por la montaña, llegó a 6900 mts. Siempre quería subir. 
Cocinero y organizador de las cordadas, veterano en estas lides y mano derecha de Larrañaga. 

 
 
 

                
 

Alberto Larrañaga, 'el cura". De 40 años, fue el organizador, responsable principal y líder 
natural de la expedición. A él, junto con Don Erwin, les debemos esta inolvidable experiencia. 
 


