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¡¡Sí! La que nace en Venezuela y da unas cuantas

vueltecitas para desfilar con rumbo sur por Colom-

bia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y final-

mente esconderse bajo el mar… Ufff, sí que es larga,

¿verdad?

He aquí dos niñas trotamundos y

resueltas a conquistar un cerro de

la gran cordillera de los Andes…



—Muuuy larga, como también lo será nuestra amis-

tad. Nos confirman alegremente Emi y Chío, así lla-

madas cariñosamente por sus amigos.

—¿Dónde vamos… y cuándo? ¿Quién podrá ayudar-

nos? Qué difícil es esto del andinismo...

—¡¡Ya lo tengo!! —exclamó de pronto una de ellas

dándose una palmada en la frente. —Glaciarito y

Criofresia son glaciólogos* y conocen la cordillera al

dedillo, ¡vamos a verlos!

¿?



En cuanto los amigos científicos escucharon de los

planes de escalada de Emilia y Rocío, se desparra-

maron en un sinfín de instrucciones y sabrosas

historias que tal parecían haber sido recargados

con baterías ultra energéticas:

—¿Con que quieren ir a la montaña?

Pero chicas, qué inocencia la de

ustedes… no pretenderán llevar

esa ropa y esos zapatos ¿cierto?

Han de saber que el protector solar y

el agua son “productos esenciales”.

—Deben alimentarse bien, no peleen,

no hay que correr riesgos y nunca pero

nunca separarse… Y por últimoooo…

no pierdan el buen humor porque lo

necesitarán.



—¡Cómo olvidar cuando el gato huiña se comió

nuestros chocolates! —dijo Glaciarito para dar

inicio al repertorio de anécdotas.

—Siiií, qué mal –le respondió su

compañera entre risitas. —Había-

mos dejado la carpa abierta y al re-

greso lo encontramos muy instala-

do en el saco de dormir… Y una vez

me caí al agua y no tuve más reme-

dio que usar tus pantalones, ¡que

me quedaban enormes! Lejos de

ofenderse, Glaciarito avaló con

soltura la diferencia de tallas

recordando el empeño que debió

poner para entrar en aquellas

leggins femeninas llegado el turno

de su chapuzón.

—¿Y recuerdas la ventisca que se llevó nuestros cereales

por los aires? ¿Y la familia de huemules que fue a

“saludarnos” al campo base?



—¡Seguiremos al pie de la letra cada uno 

de sus consejos! —los interrumpieron ellas 

a la menor pausa y sin dejar de intercam-

biar miradas cómplices.

—Excelente —dijo Glaciarito y sin perder el entu-

siasmo continuó: Cerca de la ciudad de Santiago

se encuentra el Nevado de Juncal, que fue uno

de los cerros preferidos de muchos deportistas

y geógrafos* del siglo pasado.

—Es cierto —agregó Criofresia— no

está muy lejos de aquí y ustedes podrían

seguir la huella que dejaron los antiguos

exploradores.

—Suena genial, pero tendremos que esperar

que termine el invierno porque allá arriba nieva

y hace mucho frío —se lamentó Rocío.



—Mejor en el verano —propuso ella. —Aunque el sol

pegará sobre nuestras cabezas y deberemos cruzar

ríos torrentosos que nacen de grandes glaciares*.

Entonces Emilia agregó: Eso no es malo,

¡nos da tiempo para organizarnos! Si

vamos al Juncal en febrero, comenzaré a

preparar nuestro equipo de campamento y

escalada desde noviembre.

Voluntariosas y decididas, no se les fue detalle y

en tanto iban puliendo el ambicioso plan autoim-

puesto, vieron pasar el tiempo raudo desde ese

gélido invierno hasta el tentador calorcito estival

que ya parecía hacerles un amistoso guiño.



Y llegó el día en que las dos amigas iban con sus

mochilas a la espalda y encaminándose a la célebre

cumbre: ¡Qué enormes farellones*!… No hay nieve…

Es que ya se derritió, pero nació este arroyo y de

aquí tomaremos agua… ¡Mira esos cóndores, creo

que nos están vigilando!... ¡Wow, qué lindos cactus

y líquenes hay por aquí!



—¿Seguimos? —preguntó Emilia —Es un largo

camino y debemos levantar campamento antes

del anochecer.

Rocío alzó la vista a lo alto del Nevado, dejó es-

capar un sentido suspiro y haciendo el gesto de

comillas en el aire sentenció:

—Caminando en línea recta no puede uno llegar

muy lejos...



Entonces Emilia fue comprensiva y le concedió a 

su amiga lo siguiente:
—Tranquila Chío, escalaremos en zigzag, sin prisa,

así nos cansaremos menos y avanzaremos más.

Y reanudaron una marcha serpenteante hasta en-

contrarse de lleno con el glaciar que inundaría toda

la ruta trazada. Fue así como el ascenso del día lo

dieron por finalizado. Más tarde, cobijadas al abrigo

de la fogata y mientras giraban sin cesar sus can-

dentes malvaviscos, Rocío dijo: Deberemos evitar

pisar varias grietas si queremos llegar sanas y salvas

a la cumbre del Juncal.



—¿Qué? —preguntó Emilia intrigada.

—No hay otro camino más que el hielo mismo

—aclaró ella. —Más temprano que tarde deberemos

continuar sobre el glaciar. Y yo he sabido que siem-

pre tienen grietas. ¡De lo contrario no serían glacia-

res! Nos aseguraremos a cuerdas la una con la otra

e iremos lenta y cuidadosamente. Todo resultará

bien porque tú me ayudarás a mí y yo te ayudaré a

ti.
Apenas advertido el sol a levante y luego del

energético desayuno que fue amenizado con

hilarantes chistes de ida y venida, iniciaban la sigui-

ente jornada y a sabiendas que la montaña les

exigiría más… mucho más.



Fueron largas horas de caminata que culminaron

con un interesante descubrimiento con la llegada

del crepúsculo…

—¿Sabes?, me estoy percatando que los glaciares

arrastran algo más que agua congelada, y es muy

lógico en verdad —concluyó Emilia, quien con su

lente de aumento apuntaba al que veía enfrente

bajando cual colosal colgante cordillerano que

acudía a enrostrarle orgullosamente su blancura

matizada con oscuras piedrecitas regurgitando por

todas partes.

Y luego desvió la vista a una de las laderas del valle

del Juncal donde se dibujaba una línea extensa

sobre la roca desnuda. Por ladera opuesta hizo el

mismo descubrimiento. Eran dos elongadas líneas

que río abajo se unían en una asombrosa

perfección.



—Mmmmh… están talladas así con el propósito

de rodear al glaciar como si fueran un gran nudo

ciego —elucubró su mente ingeniosa mientras

acariciaba repetidamente su barbilla. Son

morrenas*, no son morrenas, son morrenas, no son

morrenas…’ —se decía sin parar al entrecruzar

brazos sobre su espalda y sincronizar el ritmo de

sus dichos con un paseo firme de un lado para otro.

Fue entonces que de la duda pasó a la perplejidad y

de la perplejidad al jolgorio: —¡¡¡Morrenas a la

vista!!!



—¿¿Queeeé?, ¿estás segura, pero lo que se dice

hiper—mega—requete segura?? —Muy emocionada,

Rocío recordó que Glaciarito y Criofresia les acon-

sejaron poner atención a la cordillera y así lograrían

ver los vestigios que dejó el glaciar cuando era más

grande.

Y Emilia respondió: —Cuando la evidencia es de-

masiado impresionante, uno no se atreve a

desconocer… Pero mañana lo comprobaremos, ¡hora

de armar campamento, qué sed y hambre tengo!



Al día siguiente en el desayuno…

—Sabes —dice Emilia. —Me pregunto si estas mo-

rrenas las construyó la cordillera con el fin de que

algún día tú y yo pudiéramos usarlas como sendero

de escalada hasta el mirador del Juncal.
—¡Pero Emi, qué buena idea has tenido! Es una

señal, ¡hoy es el día! —le contesta su amiga. —Mira,

por ese acarreo de piedras podemos subir hasta ella

y de ahí, derechito hasta la cumbre, ¡andando!

Y así lo hicieron. Y los pequeños pasos sobre la

morrena que tenían bajo sus pies se transformaron

en zancadas. —Seguro hay más morrenas de otros

tiempos remotos, sólo que aún no las descubrimos
—reflexionaron.



—Lo hermoso de la Cordillera de los Andes

es que en cualquier parte esconde su pasado
—declaró Rocío en el momento en que alcanzaban

la cima del Nevado.

—¡¡Hicimos cumbre!! —gritaron las precoces con-

quistadoras del Juncal desplomando estrepitosa-

mente sus mochilas para continuar con saltos inter

minables, abrazos y sonoras carcajadas. Una vez

bebidos sus merecidos raudales de agua dijeron:

Registremos la bitácora como nos enseñaron Glacy

y Cri-cri… ¡Sin narración no hubo exploración! —

exclamaron con enternecedora sorna al tiempo

que elevaban dedos índice y mentones al cielo en

afán de imitarlos.

—¿Hora exacta?… 17 horas, 43 minutos, 15 segun-

dos… ¿Qué coordenadas geográficas y altura marca

el GPS?… 33°2’39’’S, 70°5’10’’W, 5.966 metros…

¿Temperatura?… 5°C… ¿Velocidad del viento?... 5

nudos.



—¡Ah! Casi me olvido, ¡la cámara! … Aquí la tengo.

Debemos tomarnos las selfies que nos pidió esa

novelista emergente que escribirá nuestra historia

—recordó Emilia.

—¿Listas? A la cuenta de 1, 2, 3… decir ¡Juncal!

—Como el Nevado de Juncal no hay otro más alto

por aquí —dijo Rocío con una sonrisa de lado a lado.

—Mmmh… sé que el Juncal es lindo y es “nuestra

cumbre”. Yo no quiero desilusionarte, pero mira ese

cerro, ese sí que es un “seismil”” —dijo Emilia, quien

a lo lejos ya había reconocido al Aconcagua lucién-

dose monumental… —Pues claro, ¡si es el más

grande de todos!



Luego dándose vuelta, siguió a modo de consuelo:

Pero ese que ves por allá es mucho más bajo que

Juncal... dicen que una gran civilización andina dejó

en ese lugar un niño en ofrenda hace más de 500

años.

—Entonces tendremos que volver a la cordillera el

próximo verano, ¿y cuál cerro escalaremos? —le

preguntó Rocío mirándola traviesamente de soslayo

al calzarse firmemente el jockey.

Emilia rio socarronamente e hizo gala de su

histrionismo: ¡¡Expreso del Juncaaal, descen-

diendo en 5 minutos, todos los pasajeros a bordo!!

—le vociferó a su compañera entre ruidos de loco-

motora nada convincentes, para luego rematar con

un ademán de saludo militar y simular que colgaba

en el borde de un vagón en movimiento con la ayuda

de su bastón de escalada.



—Siiiií, tenemos que bajar y pronto. Qué can-

sancio… ¡pero qué importa eso ahora! —decían una

y otra vez Emi y Chío incrédulas como orgullosas de

su proeza. Y rápidamente nuestras pequeñas

heroínas volvían a enfrascarse en un carnaval de

risas y parafrasearon al unísono lo que habían en-

sayado para este momento, mucho antes de em-

prender su aventura: El tiempo que perdimos por

nuestra cumbre hace que nuestra cumbre sea tan

importante.

—Es cierto. Lo esencial es invisible a los ojos —

oyeron a la distancia.



—¿¿Escuchaste eso?? ¿Quién nos habló??

Ampliaron cuanto pudieron la mirada mientras

hacían descender ligeramente sus anteojos. Pero

no vieron ser vivo a la redonda, ninguno… bueno,

bueno, sólo uno de cuatro patas que se camuflaba

a momentos entre colores pardi-rojizos. Emilia y

Rocío atisbaron su cola felpuda muy bamboleante,

cual queriendo filtrarse entre las rendijas de los

rayos de sol, que ya se destellaban al poniente…



—¡Emilia, despierta, hora de levantarse! Hoy

comienzan las clases presenciales, ¿no es fantásti-

co? —le dice su madre.

—Sí, macanudo —respondió con tono cabizbajo,

asumiendo sin anestésicos que la aventura del

Juncal no estuvo más que en su imaginación.

Queridos lectores, no se decepcionen. Aquí viene

lo mejor, pues ya verán que la moral de nuestra pro-

tagonista se irguió con la velocidad de un rayo…

—¿Dormiste bien?

—¡¡Mejor que nunca!! Soñé que escalaba un cerro

de casi-casi 6.000 metros y un zorro me habló.

Me dijo que sólo con el corazón se puede ver bien.
Ahora comprendo lo que quiso enseñarme.



Glosario

Glaciólogo: El estudioso del agua en estado sólido.

Geógrafo: El que estudia la superficie de la Tierra

y las interacciones entre el sistema natural y la so-

ciedad que lo habita.

Glaciar: Masa de hielo que fluye sobre un sustrato 

rocoso por acción de la gravedad.

Farellón: Formación rocosa de origen volcánico.

Morrena: Forma del relieve generada por acción de

los glaciares, que está compuesta de rocas y sedi-

mentos de características y dimensiones variables.



Reconocimientos

Emilia y Rocío son buenas amigas en la vida real y

viven en Valdivia, Chile. Las coordenadas y altura

de la cumbre internacional del Nevado de Juncal

fueron medidas por los andinistas chilenos Camilo

Rada y Manuel Bugueño en 2010. Es muy posible

que la denominada cumbre chilena sea un “seismil”,

pero aún no se ha comprobado. Las imágenes

satelitales de la Figura 1 fueron procesadas en

Sentinel Hub. Francisca hizo la interpretación de

las morrenas, cuya edad exacta es aún

desconocida. Francisca agradece la revisión y

aportes al texto por el profesor Andrés Rivera de

la Universidad de Chile. Más información del

Glaciar Juncal Norte en el portal

www.glaciologia.cl.

http://www.glaciologia.cl/


El Nevado de Juncal y otras célebres cumbres de la cordillera de 

los Andes de Chile y Argentina. Imagen satelital de fondo: 

Sentinel 2A (13 de enero de 2021).



Glaciar Juncal Norte en la actualidad y sus morrenas “más jóvenes” 

remarcadas en rojo.
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