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Temas de

Andinismo

Un Cruce
Inconcluso
En el último congreso nacional de andinismo, tuve la
oportunidad de discutir con el médico chileno Pablo Besser algunos
detalles de su cruce longitudinal del Hielo Patagónico Sur.
Desde su proeza de supervivencia, donde permaneció más de 98
días a merced de los elementos en uno de los climas más
horripilantes de la Tierra, he comentado su travesía, a través de estas
líneas, en dos oportunidades. Mis cuestionamientos siguen siendo
los mismos que expuse entonces. Y por eso fue interesante mi
encuentro directo con Besser en el congreso de Andinismo en
Concepción.
Un punto es el tiempo excesivo que tomó la travesía. Pero el
meollo está en que Besser y su equipo salieron del Hielo a la altura
de la Falla Reichert, hasta un fiordo, y allí tomaron víveres y equipo
previamente depositados en una embarcación.
En este sentido, su cruce quedó dividido en dos partes. Besser
considera que este cruce longitudinal del Hielo Patagónico, a pesar
del estilo, fue total, y por ende el primero.
Que lo cruzó todo, no cabe duda. Pero llevando las cosas al
punto en discusión, si dividimos esta travesía en varias secciones,
luego de cubrir todo el territorio, ¿podemos decir que cruzamos todo
el Hielo Patagónico? En el caso de la expedición chilena la travesía
se hizo en dos enviones, y por ende considero que el primer cruce
longitudinal del Hielo Patagónico aún está pendiente.
En su último ejemplar, la revista de montaña HIGH (N° 203,
octubre 1999, pág. 88), pone en el tapete el tema del cruce del Hielo
Patagónico. El erudito editor Lindsay Griffin analiza el desempeño
de un equipo español que usó un helicóptero para cruzar la Falla
Reichert, y el de la expedición chilena, que salió del Hielo hasta un
fiordo para reabastecerse:
"Mirando la evidencia, es el cruce chileno mejor que el esfuerzo
de 1993 de José Luis Fernández, Antonio Trabado y Sebastián de la
Cruz, que salieron del hielo un poco más al norte... Para pasar la
Falla Reichert, los chilenos dejaron el casquete, para tomar un
depósito de comida preposicionado, y luego se tomaron alrededor de
una semana para penetrarlo de nuevo. El grupo hispano-argentino
(De la Cruz es argentino) se mantuvo en el Hielo y no usaron
depósitos de comida previamente instalados (como los chilenos),
pero tomaron un vuelo de helicóptero de diez minuto. Parece que
ninguno de los dos equipos puede reclamar verdaderamente el primer
cruce completo".
El consenso es que el tema está inconcluso. El primer cruce
longitudinal total del Hielo Patagónico está inconcluso. Aunque
nos duela.

por Mauricio Purto.

