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Sobre las Travesías al Hielo Patagónico Sur

Señor Director:
Me ha llegado el relato de desnivel por Internet sobre el próximo proyecto de el
equipo de "Al filo", que intentaran, en el Hielo Patagónico Sur (HPS) cruzar desde
el fiordo Exmouth hasta el lago argentino, saliendo por la lengua del glaciar
Uppsala, travesía sin duda hermosa e interesante. Sin embargo, hay ciertos puntos
que no son del todo correctos, primero esa travesía ya ha sido hecha, el acceso al
hielo patagónico sur por el Exmouth ha sido efectuado mas de una vez, ingresando
por ahi por vez primera don Eduardo García (travesía Shipton 1960), Marangunic
y Yánez en 1962-63, que cruzaron el HPS desde el Exmouth al lago Eléctrico, luego
vino la japonesa de 1968, y sin duda otras mas que no recuerdo. Sin duda no les
será fácil subir a la meseta pues ya hace varios años que no se repite, pero no es
algo nuevo. La travesía con kayacs por la meseta ya tiene 2 o 3 expediciones
anteriores conocidas, destacando en 1998-9 de un grupo australiano que entro por
el norte del HPS y salió por el Uppsala. Si es cierto que aun la travesía completa del
HPS y su continuación navegando por el lago argentino y luego hasta el Atlántico
no se ha efectuada, siendo esta parte un atractivo importante.
El articulo destaca que el equipo de "al filo" regresa al Hielo Patagónico,
luego de su expedición del 93 ; en el que cito parte del articulo "La vasta llanura
helada del Hielo Patagónico no es un terreno desconocido para Al filo. En 1993 un
equipo del programa formado por el propio Tamayo, Antonio Trabado, José Luis
Fernández y el argentino Sebastián de la Cruz, culminó la última gran travesía que
quedaba pendiente en Patagonia, tras recorrer longitudinalmente los 400
kilómetros y 330 glaciares de su región sur. Entonces, el ingrato clima patagónico
los retuvo un buen número de días en las tiendas, multiplicando las dificultades de
un reto ya de por sí complicado...."
Lo anterior, señor editor es FALSO, equivocación que ha persistido en
algunos medios, pues el equipo de al filo, NO cruzo o completo TODA la meseta
patagónica, pues se salió del el recorrido 80 kilómetros antes de su termino real el
glaciar Balmaceda, en el fiordo Ultima Esperanza, ellos si efectuaron una excelente
travesía, asistida por porteadores externos, por vuelos de helicópteros y por
cambios de integrantes de la expedición mas un periodo de descanso de 10 días
fuera del hielo. Pero fue una travesía PARCIAL y no la ultima gran travesía. En
1995 participe junto al germano Arved Fuchs (Messner-Fuchs antártica) en el hielo
patagónico con la tarea de encontrar un paso a la fatídica falla de Reichert que si
logramos pero efectuamos solo 2/3 de la travesía, unos 250 km. Luego lidere un
grupo Chileno en 1996 que repetimos la misma travesía desde el Glaciar Jorge
Montt, hasta la Falla de Reichert debiendo abortar ahí el proyecto por razones de
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salud de un miembro, pero en 1998, luego de una temporada en el ártico,
regresamos con un grupo de 4 amigos montañistas de Chile y en 98 días, sin apoyo
externo en la forma de helicópteros o porteadores, cruzamos todo el Hielo
Patagónico Sur, desde el Galciar Jorge Montt hasta el Balmaceda, unos 400
kilómetros, perdiendo 10 kilos cada uno, demorando 30 días en hacer la Falla de
Reichert, a diferencia de los 10 minutos del vuelo en helicóptero de el equipo de al
filo!, logrando así el primer cruce integral o completo del Hielo Patagónico Sur,
mas la primera cruzada de la falla. Se uso un deposito en la travesía, dejado por
nosotros y recogido por nosotros, siendo fundamental en el éxito de esta, siendo tal
vez este el único factor que puede ser mejorado en travesías futuras, pero
ciertamente la primera ya fue hecha.
El señor Álvaro sabe claramente de esto, como se lo encaro Patricia Soto
(esposa de un integrante) en Katmandú a su regreso de hacer cumbre en el Everest,
pero el persiste entregando esta información tergiversada. Abundante son las
revista y anuarios donde se publico la travesía como así en 2 números de la revista
High y uno de Desnivel, como abundantes han sido los elogios de personalidades
como el matrimonio Buscaini-Metzeltin. Arved Fuchs, Will Steger etc... que
reconocen nuestra travesía como la primera completa norte a sur. El señor Álvaro
debe vender sus productos deportivos-publicitarios pues de eso vive, pero que no
lo haga a costa de faltar a la verdad. Se reconoce el aporte de su expedición al
desarrollo de la exploración de el Hielo Patagónico, pero es importante ser
honestos y aceptar los hechos.
Pablo Besser
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