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Rada, de noche, después 
de cinco días de escalada, 

se apresta a conquistar los 
2.300 metros del esquivo 

monte Sarmiento. Ésta es la 
primera vez que un chileno 

ha alcanzado su cumbre.

Cómo se conquistó 
   

 
En agosto de este año, una expedición chilena conformada por 

andinistas y científicos se convirtió en la primera del país en conquistar 
el monte Sarmiento, en la Cordillera Darwin, uno de los sitios menos 
explorados de la Tierra. Aquí, Camilo Rada, quien alcanzó la cumbre, 

cuenta la historia de cómo se fraguó este proyecto que ya se inscribió 
como uno de los mayores hitos del montañismo nacional. 

Por Ana Callejas B. 

La tormenta
Camilo Rada, 33 años, nacido 

en Santiago pero radicado en 
Canadá desde 2011, estudiante 
de doctorado en geofísica en la 
Universidad de British Columbia, 
viaja en agosto de este año hasta 
Punta Arenas para pasar varios días 
así, ansioso y perdido entre los 
datos que arroja el pronóstico del 
tiempo. Los mismos pronósticos que 
alientan las esperanzas de un logro 
que suena a imposible: la conquista 
del mítico monte Sarmiento, en 
la Cordillera de Darwin, Tierra 
del Fuego, ascenso que nadie ha 
repetido desde la última expedición 
liderada en 1956 por el sacerdote 
italiano Alberto de Agostini. 

El pronóstico del tiempo anuncia 
para el 23 de agosto una ventana 
de buen clima. La promesa es 
suficiente para que Rada, uno de 
los montañistas más destacados de 
Chile, piense que su aventura en 
el Sarmiento tiene muchas más 
posibilidades de éxito, sobre todo si 
logra estar a los pies del monte justo 
ese día. Así, esa fecha, 23 de agosto, 
se convierte en su nueva cumbre. 
Pero Punta Arenas lleva varios 
días en medio de una tormenta 
que ha cerrado el puerto y, con 
ello, la opción de que Rada pueda 
navegar hasta Tierra del Fuego es 
imposible. Tic tac. Rada se desespera. 
Sigue revisando los pronósticos del 
tiempo y ve cómo la fecha crítica 
se acerca sin remedio, mientras él 
aún no consigue zarpar. 

La aventura de Rada es parte de 
un plan mayor. A cargo del biólogo 
marino y explorador Gonzalo 
Campos, la expedición llamada 
Cordarwin.13 incluye a un grupo 
de 20 personas, entre montañistas 
y científicos, que pretende acceder 
a este territorio para emular la 
expedición del padre De Agostini 
hace 57 años. En esa ocasión, los 
italianos Clemente Maffei y Carlo 
Mauri consiguieron la cumbre 
del Sarmiento, liderados por De 
Agostini, quien para esa fecha ya 
había pasado treinta años de su vida 
intentando subirlo sin éxito. 

Después de De Agostini, veinte 
nuevas expediciones pretenderían 
escalar este esquivo rincón de 
Tierra del Fuego, con pésimos 
resultados: sólo tres excursiones 

volvieron con el premio de haber 
alcanzado la Cumbre Oeste, de 
menor elevación que los 2.100 
metros de la verdadera cima. Estas 
tres expediciones post Agostini 
siempre fueron extranjeras: el grupo 
italiano Ragni di Lecco en 1986; 
John Roskelley, Tim Macartney-
Snape y Stephen Venables en 1995, 
y Robert Jasper, Jörn Heller y 
Ralf Gantzhorn en 2010. ¿Algún 
chileno? No, ninguno. 

Pero Rada, atrapado en Punta 
Arenas, esperando zarpar –y de 
paso, hacer historia–, no piensa en 
patriotismos ni ser “el primer chileno 
en la cumbre”. La experiencia en sí 
ya promete suficiente épica como 
para pensar en banderas, reflexiona. 
Después de todo, pronto, pase lo 
que pase, verá la culminación de 
un proyecto con el que comenzó 
a soñar hace más de un año.

La reunión
“Asistimos a un espectáculo 

espléndido: el velo de nubes que 
nos oculta el Sarmiento se disipa 
poco a poco y descubre a nuestra 
vista la montaña. Es una de las más 
altas de la Tierra del Fuego (...). 
Sombríos bosques cubren su base 
hasta un octavo aproximadamente 
de su altura total, cubriéndola hasta 
el vértice una sábana de nieve”. 

Charles Darwin describe así su 
primer encuentro con el monte 
Sarmiento, ocurrido en junio de 
1834, durante su mítico viaje al-
rededor del mundo. Esa sábana de 
nieve, esos bosques sombríos, ese velo 
de nubes ocultando al Sarmiento 
siguen hoy ahí, en el mismo lugar, 
como si nadie nunca hubiera podido 

equipo de montaña, pero que ellos 
se sumarían sólo una vez que el 
proyecto estuviera definido.

En esa reunión, Rada escucha 
en su cabeza por primera vez de la 
idea que meses más tarde sería el 
foco central de su vida. “Existe una 
posibilidad de conseguir la cumbre. 
No apostaría por nosotros, pero la 
posibilidad está”, piensa Rada. 

–En mayo de 2013, con la noti-
cia de que ya había un barco apto 
para la expedición, con el equipo 
científico ya comprometido, nos 
sumamos a la expedición como 
la rama de montaña. Ahí comenzó 
la aventura –dice hoy Rada, al 
teléfono desde Canadá.

La suerte y la calma
–Todas las lecturas que hice para 

prepararme funcionaban más como 
datos intimidantes. Leía cosas como 
que De Agostini había estado dos 
meses sin ver el monte por más de 
un par de horas. Era un montón de 
relatos sobre las lluvias constantes 
y descripciones de un bosque 
impenetrable, que francamente me 
asustaban –confies a tres meses de 
la expedición.

Después de semanas de lluvia, 
el sol llega a Punta Arenas el 18 de 
agosto de 2013, cuando el equipo 
de Cordarwin.13 ve que la pro-
metedora fecha del 23 de agosto 
ya se les viene encima. Zarpan el 
19 de madrugada. Los meses ante-
riores, Rada y Martínez, producto 
de sus estudios de doctorado, han 
practicado en el Yukón de Canadá 
la aclimatación a esta zona de 
temperaturas extremas. 

Pero aunque está preparado 
para el frío, a Rada lo toma por 
sorpresa la corriente marítima 
del Estrecho de Magallanes, y 
pasa toda la navegación mareado, 
sin poder moverse de su litera. El 
movimiento es tan fuerte que el 
barco debe refugiarse en una bahía 
cercana a Punta Arenas. Cuando 
consiguen cruzar el estrecho, el 
escenario de glaciares y bosques 
de lenga aparece frente a sus ojos. 
Anclan al mediodía y levantan el 
campamento base para científicos 
y montañistas. 

Al día siguiente, ya es hora de 
que el equipo de montaña confor-
mado por Rada, Martínez e Inés 

tocar este paisaje.
Gonzalo Campos, el líder de 

Cordarwin.13, sabe muy bien 
que la zona es difícil, que por 
algo no han resultado las escaladas 
anteriores. Pero no quiere dejar de 
soñar. Su proyecto, una expedición 
multidisciplinaria similar a la hecha 
por Agostini, está listo en 2012 
para ser presentado a un potencial 
equipo de exploración. Habla con 
montañistas y glaciólogos expertos, 
como Gino Cassasa, y piensa en 
Camilo Rada para su equipo de 
escalada. Se junta con él septiem-
bre de 2012 y le cuenta esta idea: 
quiere que escale el Sarmiento, el 
monte imposible, que a tantos ha 
derrotado. En esa reunión, Campos 
se junta con Rada y con Natalia 
Martínez, una argentina que trabaja 
con Rada en Uncharted, proyecto 
creado en 2011 que buscar rescatar 
el material de exploraciones ante-
riores en la Patagonia para poder 
elaborar un mapa de las zonas más 
aisladas y revelar así la desconocida 
geografía del sector. 

Cuando se reúnen en un res-
taurante de Santiago, Campos les 
cuenta a Rada y a Martínez que 
quiere ir a Tierra del Fuego, espe-
cíficamente al monte Sarmiento. 
Campos les habla de una expedición 
grande, con científicos, artistas, 
montañistas y músicos que harán 
canciones inspiradas en la zona. La 
idea es abarcar toda la esencia del 
lugar, desde sus dimensiones físicas 
hasta características representativas 
de la zona. Les comenta que él ha 
comprado un velero y que su meta 
es navegar hasta el Sarmiento.

Rada se imagina a esos artistas 
plásticos que menciona Campos 
soportando la intensa lluvia de la 
Patagonia. Analiza la oportunidad. 
Pero opta por tomarse más tiempo. 
Le dice a Campos que puede con-
tar con él y con Martínez para el 

la Cumbre 
imposible

 monTE SARmiEnTo: 

antes de aLcanzaR 
la cumbre, rada y 
Martínez debieron cruzar 
un irregular bosque de 
canelos, lengas y coigües. 
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Dussaillant (que se suma como 
escaladora de apoyo) comiencen su 
propio camino. Ese camino,  por 
la dureza del clima, jugará con la 
resistencia de los tres. La expectativa 
que tienen sobre las dificultades del 
Sarmiento es tan grande que su 
plan consiste en escalar el monte 
en 30 días. 

El día 20 de agosto cruzan 
un sendero que los lleva por los 
sombríos bosques descritos en la 
bitácora de Darwin. A los 300 
metros de altura deben ponerse 
los esquís, por la gran cantidad 
de nieve que cubre el sendero. 
Rada y Martínez han leído todo 
lo relacionado a Sarmiento antes 
de escalarlo, y tienen claro que su 
mejor opción, dado que es invierno, 
es subir por la pared norte, que 
históricamente había rechazado 
a quienes la intentaban en ve-
rano, producto de los constantes 
desprendimientos de hielo que la 
tornaban sumamente peligrosa. Esa 
zona es ideal para escalar por sus 
buenos accesos durante esta época 
del año: desde allí se puede tomar 
una línea natural directa hacia la 
cumbre. 

Pasan los siguientes dos días 
metidos en un ascenso de marcada 
pendiente, cargando unos 30 kilos 
de equipo cada uno, entre la niebla 
y el viento, en un camino que de 
pronto se hace invisible. Avanzar, a 
veces, también resulta una utopía, 
soportando ráfagas de 140 kiló-
metros por hora que a Rada lo 
botan al suelo en varias ocasiones. 
El terreno es muy vertical y, en una 
de las ocasiones en que el viento 
los desploma, Martínez pierde su 
mochila. Así, deben retroceder varios 
metros para buscarla entre la nieve 
de polvo, a punta de GPS. 

El sonido del viento los hace 
prepararse sicológicamente para 
contraer el cuerpo y apretar cada 

Deben retroceder algunos metros 
para recoger el equipo de escalada 
que habían dejado resguardado a 
medio camino. El día perfecto se 
les va en eso, y Rada teme haber 
desperdiciado esa buena fortuna que 
casi nunca ocurre en Sarmiento.

La cumbre
El 24, con todo su equipo listo, 

despiertan en las primeras horas de 
la madrugada para apurar el ascenso. 
No hay viento, sólo estrellas y una 
luna que se dejan ver en plenitud. 
A esa altura del camino, se sienten 
infinitamente lejos de la cumbre, 
pero ese aire les hace creer que el 
Sarmiento, aquel destino de sueños 
imposibles, sí será gentil con ellos. 
Cuando alcanzan la base de la 
pared norte, a 1.800 metros, llegan 
a esa parte que tantas otras veces 
venció a expediciones pasadas. La 
cumbre se ve cerca. Se ve posible. 
Pero Rada y Martínez, desde 
este punto, prueban una ruta que 
nunca antes se ha intentado. La 
apuesta es audaz, no saben si habrá 
salida posible entre un campo de 
hielo que los tiene nerviosos. El 
terreno tiene su mayor compleji-
dad en la rimaya –una fisura muy 
grande entre el glaciar y la pared 
a escalar– que representa el reto 
más importante antes de iniciar 
la escalada hacia la cumbre. El sol 
comienza a asomarse, evidenciando 
los contrastes del paisaje, que pasan 
de roca a glaciares, al color del lago, 
al color del mar y a los bosques 
que se ven desde lejos. “Esto es 
un regalo”, piensa Rada, frente a 
la poca fortuna que sus antecesores 
han tenido para poder admirar y 
explorar esta zona.

En la rimaya, el terreno es de 
un hielo que no permite calcular 

bien las dimensiones de cuánto les 
falta. Con el equipo de escalada 
puesto, llegan hasta los últimos 
cinco metros antes de conseguir 
la cumbre. Colgado de tornillos, 
Rada practica una escalada artificial, 
con pala en mano para encontrar 
el hielo firme donde instalar los 
tornillos.

La pendiente se vuelve más 
suave, incluso es menor de lo que 
esperaban, el hielo mejora y, a me-
diodía, ya ni si quiera sienten frío. 
Esa luz dura poco y pronto parece 
acercarse la noche. En lugares donde 
el hielo parece convertirse en un 
túnel, el viento corre gélido y esa 
sensación térmica los acompaña 
durante el resto del trayecto. Se 
detienen para ponerse cinco capas 
de ropa, tras veinte horas desde el 
inicio del ascenso. Casi a las once 
de la noche alcanzan finalmente 
la cumbre. 

–Estábamos muy contentos. 
Íbamos preparados para algo 
imposible. Conseguir la cumbre 
en menos de seis días, con una 
escalada tan rápida, nos sorprendió. 
La cumbre es un pedazo más del 
cerro, pero alcanzar algo así es el 
premio a un trabajo en equipo. 
Ponerte en la cumbre del monte 
Sarmiento es algo único, me resulta 
difícil imaginar lugares más salvajes 
que éste –dice Rada al recordar 
su logro.

Hoy, con el primer ascenso de 
un chileno a esta cumbre insigne 
de Tierra del Fuego, y con la pro-
gresiva apertura de caminos que 
están mejorando la conectividad 
de esta zona, podría pensarse que 
la Cordillera de Darwin está cada 
vez más cerca. Pero cuando Rada 
reflexiona sobre el futuro de este 
lugar, tiene cierta fe de que no habrá 
nada que le quite lo inhóspito. Lo 
misterioso. Lo encantador.

–Tierra del Fuego siempre ha 
sabido autodefenderse. No sé si 
llegue a ser tan popular como Torres 
del Paine, aunque eso serviría para 
protegerla de proyectos de explo-
tación. Este lugar tiene méritos de 
sobra para ser como las Torres, pero 
hay algo aquí que depende de la 
suerte, de si el Sarmiento quiere 
que lo subas, de si Tierra del Fuego 
quiere mostrarse. 

el monte 
sarmiento 
está en el parque 

Nacional de agostini, 
nombrado así en 

honor a este padre 
italiano y pionero  

explorador de Tierra 
del Fuego.

músculo antes de enfrentarse con 
las masas de aire. Gritan para poder 
comunicarse. El viento los vuelve 
a botar. Avanzan un par de metros. 
Y el viento los vuelve a botar. 
Deciden finalmente meterse a 
una cueva, a pesar de que temen 
perderse la ventana de buen tiempo 
anunciada para el 23 de agosto. 
Vigilan el pronóstico desde un 
teléfono satelital: el buen augurio 
sigue, el clima, dicen los datos, será 
mucho mejor al día siguiente.

Cargando su equipo de mon-
taña, que consiste en una mezcla 
de botas de goma para el barro del 
bosque, esquíes de randonée para la 
aproximación, tornillos para el hielo, 
llegan a un punto en que deben 
hacer una muralla en torno a la 
carpa con 90 sacos –que también 
habían llevado en sus mochilas–. 
Eso los protegerá del fuertísimo 
viento durante las noches. 

Con el campamento alto 
construido a 1.200 metros de 
altura, duermen con la esperanza 
de que al día siguiente la promesa 
del 23 cumpla su palabra. Y así 
sucede: despiertan bajo un sol de 
brillo potente, un cielo totalmente 
despejado, y la calma, esa calma 
del viento que ya no los golpea. 

duRante eL 
ascenso, rada y 
Martínez debieron 

soportar vientos de 
hasta 140 kilómetros 

por hora. además, 
en ciertos tramos la 

visibilidad era casi nula.
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La caRReRa montañista de 
Camilo Rada incluye hitos como 
el primer ascenso del volcán 
Melimoyu, el Paine Grande y el 
cerro Alas de Ángel.


