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Cordillera de Sarmiento
desde el Canal Unión .
Foto Daniel Bruhin W.

Cordillera Sarmiento
Proyecto
Uncharted

Ahí donde muere Campo de Hielo Sur, se levanta la
remota y desconocida Cordillera de Sarmiento, el último
grito de la Cordillera de los Andes antes de silenciarse
bajo las aguas del Estrecho de Magallanes.



Por Camilo Rada

N

uestro interés por la Patagonia nos
llevó a investigar la historia de sus
exploraciones, tratando de dilucidar
qué cumbres habían sido alcanzadas y qué regiones quedaban aún
por explorar. Con frustración nos dimos cuenta de que
en base a los relatos era imposible saber exactamente qué lugares habían sido explorados o qué cumbres
ascendidas.
Fue así como nos dimos cuenta de que el patrimonio de las exploraciones se estaba perdiendo, quedando las historias y los nombres en un limbo sin
conexión con los lugares a los que correspondían. Decidimos entonces crear mapas de estas regiones en los
cuales capturar la historia de su exploración: así nació
el Proyecto UNCHARTED, a través del cual, investigando y contactando a los exploradores aún vivos, hemos
logrado recopilar todas las exploraciones y ascensiones de la Cordillera de Sarmiento en el mejor mapa
de la zona desarrollado a la fecha que será distribuido
gratuitamente.
Tras las publicitadas expediciones de la National
Geographic y de Al filo de lo imposible, muchos pensaban que esta pequeña cordillera había agotado sus
posibilidades de ofrecer nuevos desafíos, que ya no
quedaba un palmo sin explorar. Una de las más gratas sorpresas que arrojó el proyecto UNCHARTED fue
descubrir que esa idea está muy lejos de la realidad y
que aún queda un amplio frente hacia donde empujar
los límites del territorio explorado como los aventureros de antaño. Y para los amantes de la verticalidad
aún quedan numerosas líneas y cumbres vírgenes que
ofrecen el desafío de trazar ruta donde ningún pie ha
dejado huella.

Aún queda un amplio frente
hacia donde empujar los
límites del territorio explorado
como los aventureros de
antaño. Y para los amantes
de la verticalidad aún quedan
numerosas líneas y cumbres
vírgenes que ofrecen el desafío
de trazar ruta donde ningún
pie ha dejado huella.
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Re-descubridores
Descubrimiento es una palabra engañosa puesto
que todos estos canales fueron el hogar de la etnia
Kawashkar por miles de años a pesar de que sus
nombres y su historia hayan sido penosamente destruidos por la implacable saga colonizadora.
El re-descubrimiento por parte de los europeos fue
una epopeya sin gloria, pues la emoción del descubrimiento fue eclipsada por penurias al límite de la sobrevivencia cuando Juan Ladrillero pasara en las aguas
de Última Esperanza el año nuevo de 1558 buscando la
entrada occidental del Estrecho de Magallanes que no
había sido cruzado desde su descubrimiento en 1520.
En su penoso estado no vio aquí más que penurias y
decepción. Su estoicismo mantuvo su bitácora ajena
a toda referencia a sus sufrimientos, pero se sabe que
trocaban algunos bienes con los aborígenes a cambio
de comida, tan distinto a los tiempos en que Cortéz y
Pizarro cambiaban cuentas de vidrio por oro.
Ladrillero capturaría el carácter de estas tierras con
sencillas palabras: “vienta mucho; i siempre llueve”. Vivo
testimonio de sus penurias es la muerte por hambre y
enfermedad de 58 de los 60 hombres que conformaban
su tripulación. Los dos que quedaron, maltrechos, murieron a los pocos meses después de llegar y el mismo
Ladrillero fallecería a mediados del siguiente año.
Sin embargo realizó una detallada “relación” de su
viaje, capturando cuanto pudo de su geografía y su
gente. Sus observaciones y la hazaña de ser el primero en cruzar el estrecho en ambos sentidos pasaría
sin embargo desapercibida en la historia, la que no
siempre es justa a la hora de entregar laureles. Hay
quien hecha la culpa de esto a Pedro Sarmiento de
Gamboa, que 22 años más tarde navegaría por los
canales patagónicos, explorando y bautizando todos
aquellos lugares por los que previamente había pasado Ladrillero, ignorando por completo a su predecesor. Se dice que intentaba acaparar los laureles de ser
el primero en haber cruzado el Estrecho de Magallanes de Oeste a Este. En su relación a Felipe II, no hay
ni una sola mención del capitán Ladrillero.
Este azotado rincón de la América austral generó
también profunda fascinación en Pedro Sarmiento de
Gamboa, quién, buscando cerrarle el paso a las correrías piratas iniciadas por Drake, la exploró mucho
más allá de lo que era su deber y seducido por esta intrincada red de fiordos llegó hasta “Ancón sin Salida”,
en el extremo sur del cordón que austeramente llamó
“Cordillera Nevada” y que hoy conocemos como “Cordillera de Sarmiento”.
Culpable o no de enterrar a Ladrillero en el olvido,
Sarmiento de Gamboa pagaría con creces todos sus
pecados, pues su legendaria mala suerte lo perseguiría
hasta el final de sus días, según dicen, por una maldi-

Pared Sur y Este del cerro Trono,
escalado por primera vez en 2012 por
la cara Oeste. Es la segunda cumbre
más alta de la Cordillera de Sarmiento
y ofrece hermosas líneas en su cara
sur a la sombra y Este al sol.
Foto Fernando Viveros
www.onaspatagonia.com

Aguja indeterminada al sur del Seno Benavente
Cristian Oyarzo fortalezapatagonia.com

Cerro Cinco amigos izquierda, solo una aguja menor a sido
escalada y Cerro Cota 1429 al fondo a la derecha. Foto Camilo Rada

Alas de ángel.

El pionero en estas montañas
fue Jack Miller, quien en 1977
visitó la Cordillera de Sarmiento
tratando de alcanzar su cumbre
principal junto a su compañero
Dan Asay, pero pasarían tres
semanas sin siquiera ver los
dos tercios superiores de las
montañas.
ción que cayó sobre él con la sangre del último Inca,
a los que persiguió sin compasión ni remordimiento.
Tras 250 años de olvido, el mismo codo de mar que
cerrara el paso a Sarmiento, recibió al ferviente y joven Robert Fitz-Roy, por primera vez experimentando la emoción del descubrimiento al encontrar que
esta ensenada “sin salida” como creyera Sarmiento,
no era tal, si no que conducía al canal Morla Vicuña
(la puerta de entrada a las extensas aguas del Golfo
Almirante Montt y la provincia chilena de Última Esperanza) y al Canal de las Montañas, el cual ya con
su sólo nombre anuncia las audaces cumbres de la
Cordillera de Sarmiento.
Probablemente no hay mejor nombre para el fiordo
que penetra hacia esta cordillera que “Canal de las
Montañas”, acuñado por la expedición de P. Parker
King y R. Fitz-Roy, aunque fue James Kirke, el guardiamarina del H.M.S. Beagle (sí, el mismo de Darwin),
quien lo bautizaría y exploraría, anotando en su bitácora: “...estaba flanqueado a cada lado por empinados cordones de montañas, cortados aquí y allá por
profundos precipicios rellenos de nieve congelada y
coronados por gigantescos glaciares desde los que
continuamente caían enormes avalanchas.”
Probablemente el primero que vio la Cordillera de
Sarmiento con ojos de montañista fue Sir William
Martin Conway, en 1902 cuando tras su visita al
Aconcagua y rumbo a la Tierra del Fuego, las nubes
se rasgaron por un instante para permitirle ver lo
que describiría como “...la escabrosa y nevada Cordillera de Sarmiento, una visión espléndida bajo un
pesado techo de nubes”. Tras esta fugaz visión, varias
décadas después una aparición similar sorprendió a
Harold W. Tilman, que en 1956 la contemplaría a la
distancia desde la Mischief, el mítico velero en que
viajaba desde Inglaterra para hacer la primera travesía del Campo de Hielo Sur.
Eternas nubes la volvieron a hundir en el olvido hasta que en Marzo de 1973 Eric Shipton la contemplara
desde la cumbre del monte Burney describiéndola
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Cumbre sur
del Cerro Alas
de ángel, solo
pocos metros
menor que la
cumbre principal.
Vista desde el
Este izquierda y
desde el Noreste
derecha Camilo
Rada.

t

Ruta primera ascensión
del Cerro Alas de ángel de
1.767 m (tercera cumbre
más alta de la Cordillera de
Sarmiento), Pared NE, 550m,
D+
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Mapa revista
Escalando.

Para recibir una copia gratuita del mapa
puedes contactarnos a camilo@rada.cl o
natalia@unchart.org

como “un magnífico cordón de cúspides aún vírgenes”.
El desafío que entrañaban esas cúspides parecía
aún más soberbio dadas las terroríficas características del clima ilustradas en el hecho de que al famoso
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Shipton le tomara tres expediciones alcanzar los escasos 1.750 metros del monte Burney, el cual en una
oportunidad rodeó completamente por sus faldas durante 16 días, sin jamás poder ver la cumbre.
En una época en que el mundo comenzaba a quedar
pequeño para los florecientes deseos de exploración,
las impresiones del legendario explorador hicieron eco
y a los pocos años escaladores ingleses y norteamericanos se lanzaban a la búsqueda de sus cumbres.

Entre las dos cumbres más altas, el
Fiordo Hermann corta un profundo
boquerón entre obscuros precipicios,
donde colonias de Cormoranes viven
al abrigo de las verticales paredes
foto Camilo Rada
Los glaciares del Cerro Trono
dan lugar a innumerables
cascadas que se precipitan al
mar desde las paredes del Fiordo
Hermann. Foto Camilo Rada
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Al romper el alba del
invierno patagónico, el sol
tiñe de rojo la cumbre del
Cerro Trono, adornada de
exuberantes hongos de hielo.
Foto Camilo Rada.
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Ruta primera ascension Cerro Trono 1.879 m
segunda cumbre más alta de la Cordillera de
Sarmiento Pared Oeste 500m ED en rojo el primer
intento y en verde la ruta a cumbre.
40 \ www.kooch.com.ar

Exploración
El pionero en estas montañas fue Jack Miller, quien
en 1977 visitó la Cordillera de Sarmiento tratando de
alcanzar su cumbre principal junto a su compañero
Dan Asay, pero pasarían tres semanas sin siquiera ver
los dos tercios superiores de las montañas. Los nombres que dieron a las dos cumbres que lograron ascender hablan bien de su experiencia: Three Furies (Tres
Furias) y Thunder and Lightning (Rayos y Truenos).
Trece años más tarde, Jack, en uno de los tantos viajes que hizo a la Patagonia, mientras manejaba por la
carretera vio por segunda vez la Cordillera de Sarmiento completamente despejada. Sin pensarlo dos veces
y sabiendo lo excepcional de la oportunidad, lo dejó
todo y corrió a buscar un avión, contratar un piloto y
literalmente volar a desentrañar los misterios de esa
esquiva cordillera. Las fotos revelaron montañas que
iban más allá de lo que él pudo imaginar, cuya escala
comparó a la de los Alpes Franceses. La magnificencia
de lo que registró su cámara bastó para convencer a
National Geographic de financiar una nueva expedición, la que se realizaría dos años más tarde.
La expedición de 1992 y el consiguiente artículo en la
National Geographic pusieron esta cordillera a la vista
del mundo como nunca antes. Además, su nuevo fracaso en el intento de alcanzar la cumbre principal, que
denominaron “La Dama Blanca”, comenzó a darle fama
de inexpugnable, lo que atraería nuevas expediciones
y con ellas nuevos fracasos, acrecentándola aún más.
Esta expedición, de seis hombres: Jack Miller, Pete
Garber, Rob Hart, Phillip Lloyd, Gordon Wiltsie y Tyler
van Arsdell y liderada por el primero, fue sin duda la
que más ha aportado al conocimiento de la zona, explorándola desde el Canal de las Montañas y desde el raramente visitado seno Taraba, ascendiendo y bautizando
7 cumbres en dos de los principales macizos (Gremlins
Cap, Fickle Finger of Fate, South Face, Jaco, Elephant Ears,
Taraba y Angel Wings) y confeccionando el primer mapa
esquemático de la zona, poblado con los topónimos que
propusieron para los principales hitos de la región.
El verano de 1994-95 vería llegar a los tres miembros de la expedición inglesa liderada por David Hillebrandt (junto a Keith Atkinson y Robin Earle). Su
intento de La Dama Blanca se vio dificultado por el
persistente mal tiempo y bloqueado por un valle
oculto, sin embargo realizaron la primera ascensión
del Pico Anwa.
En 1995 por primera vez se aventura a la zona una
expedición sudamericana, conformada por los Chilenos Felipe Howard, Pablo Osses, Christian Burachio,
Alberto Gana, Nicolás Boetsch y Giancarlo Giuglielmetti, quienes accedieron a la zona en kayaks, recorriendo el fiordo de las montañas en toda su extensión y escalando la cumbre del Cerro Timonel.

la Cordillera Austral logra
adentrarse en este reino
del viento, conocido como
“Los furiosos cincuentas”,
que azotan a las cumbres
Patagónicas con la misma
furia que a las olas del mar.
A finales de 1997 harían su aparición los vascos que
escribirían una buena parte de esta historia, logrando
en esta primera ocasión dos cumbres en la península
Roca, reconociendo el extremo norte de la cordillera
y ascendiendo a la cumbre virgen del Cerro Dos Picos.
Hillebrandt volvería nuevamente en enero de 1998
(con Chris Smith, Nial Washington-Jones y Nick Banks),
alcanzando como punto más alto 500 metros bajo la
cumbre y resolviendo finalmente el acceso a la montaña, la que se defendió con lluvia cada uno de los 28 días
que duró la tentativa inglesa. Más tarde el mismo año
volverían con el propósito de terminar su ruta pero fueron rechazado nuevamente por un tiempo implacable.
En 1999, una segunda expedición de chilenos visitaría
la zona (Juan Antonio Villarroel, Manuel Bugueño, Rodrigo Flores, Patricia Cuevas, Mauricio Ortiz) y a pesar de
un pésimo tiempo, lograría escalar una de las audaces
agujas del cerro Cinco Amigos y la punta Barlovento.
La oportunidad de ascender la inexpugnable y aún
virgen cumbre de La Dama Blanca, fue aprovechada
por los españoles del programa Al filo de lo imposible
a finales de 1999. Entre ellos se contaba al vasco Iñaki
San Vicente, que había participado de la exploración
de 1997 y que tras un fracaso inicial del equipo español regresaría tres semanas más tarde junto a Rafael
Quesada para realizar una segunda tentativa y alcanzar finalmente los 1.941mts de la cumbre de La Dama
Blanca el 8 de febrero del año 2000.
En octubre del mismo año, el mismo equipo de
Hillebrandt de 1998, habiendo perdido la oportunidad de ser los primeros en coronar la cumbre principal, decide probar suerte en el cerro Alas de Ángel
(1.767mts), un desafío mucho más técnico y de hermosas líneas. Tras un primer intento en el que alcanzaron la cota de 1.100mts, una tormenta de 14 días
de duración les impidió realizar nuevas tentativas,
dando un nuevo triunfo al indomable viento de la
Cordillera de Sarmiento.
Conquistada la cúspide principal, todo el cordón
caería nuevamente en el olvido a pesar de que con
asombrosa frecuencia las cordilleras del mundo nos
muestran que la segunda cumbre más alta, suele ser
más hermosa y más desafiante. La Cordillera de Sar-
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miento no es la excepción.
Casi 12 años pasaron antes de que una nueva expedición se aventurara en estas tierras. En ella participaría el
primer argentino, la guía de montaña Natalia Martínez,
junto a Camilo Rada, quienes, en el proceso de investigación de su proyecto UNCHARTED, fueron seducidos por
la magia de este remoto rincón de la Patagonia y de las
montañas que ahí permanecían vírgenes.
Con un estilo liviano, similar a la primera tentativa
de Miller y Asay el ’77, establecieron durante el invierno del 2012 un campamento alto a 1.200 m desde
donde realizaron las primeras ascensiones a los cerros Alas de Ángel y Trono.
Su proyecto continúa ahora con el desafío de la
Cordillera de Darwin, desenmarañando su historia,
dibujándola poco a poco en un nuevo mapa e intentando algunos de sus más secretos desafíos el próximo invierno de 2013.
Clima
En estas latitudes los vientos predominantes soplan hacia el Oeste. En el caso de su contraparte en el
hemisferio norte, estos viento se ven bloqueados
por las masas de tierra, pero en el hemisferio sur
se dibuja un formidable cinturón en el que todos los
continentes se han retirado para abrir camino a los
vientos, los que se arrojan por él en su eterna carrera
al Oriente, libres e impetuosos como en ningún otro
rincón del planeta.
Sin embargo, la Cordillera Austral logra adentrarse
en este reino del viento, conocido como “Los furiosos
cincuentas”, que azotan a las cumbres Patagónicas
con la misma furia que a las olas del mar.
La única protección que poseen las cumbres ante
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La Dama Blanca, escalada sólo en una oportunidad aún
ofrece numerosas y hermosas líneas. Foto Cristian Oyarzo
www.fortalezapatagonia.com
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Su eje central está formado
por una serie montañas
que se extienden de Norte
a Sur por 65 km con
cumbres de entre 1.000 y
2.000 metros cubiertas de
hielo y hongos de escarcha
y que con frecuencia
forman agujas y torreones
de paredes verticales.
los vientos del Occidente, es un desmembrado contrafuerte de islas que se baten entre las olas del Pacífico. Pero ahí, frente a la Cordillera de Sarmiento,
se abre un profundo boquerón entre las islas dejándola al descubierto, haciendo que en este expuesto
rincón de los Andes los elementos se muestren con
más fuerza que nunca, que las nubes se aferren a las
cumbres con insistencia inaudita y que las tormentas esculpan continuamente hongos de hielo, de una
exuberancia que no se ve en ningún otro lugar de Patagonia ni del mundo.
En síntesis, es aquí donde el mal tiempo de Patagonia... es aún peor. Lo cual ha mantenido esta región
desconocida, mágica y misteriosa.
Geografía
La Cordillera de Sarmiento, es la continuación natural de Campos de Hielo Sur hacia el meridión y se levanta sobre la Península de las Montañas, 60km al oeste
de Puerto Natales. Su eje central está formado por una
serie montañas que se extienden de Norte a Sur por 65
km con cumbres de entre 1.000 y 2.000 metros cubiertas
de hielo y hongos de escarcha y que con frecuencia forman agujas y torreones de paredes verticales.
La cumbre principal fue bautizada como La Dama
Blanca (1.941mts). Al Sur se encuentra el Cerro Trono
(1.879mts), la segunda cumbre más alta, seguida inmediatamente por la tercera, el cerro Alas de Ángel
(1.767mts). Luego sólo tres cumbres se alzan sobre los
1.700 metros, y dos de ellas permanecen inescaladas
al igual que muchas otras hermosas cumbres por sobre los 1.200 m.
En los mapas oficiales del Instituto Geográfico Militar de Chile, la cordillera se presenta sin ningún nombre, en parte debido a la inexistencia de poblaciones
cercanas que los bautizaran. Sin embargo, a través de
los años, exploradores y montañistas hay ido dándole
nombres a sus audaces cumbres, ríos y lagos.

