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Científicos.
Trabajos.

El logro cle este

hito del andinismo
se dio en el marco

de una expedición
cientifica del
Centro de Estudios Cuaternario
de Magallanes
(CEQUA) en Ia
cordillera de

En paralelo al

_

.

ascenso. un grupo
de biólogos trabajó
en la base del

.

'

.¿

monte Sarmiento,
donde efectuaron
prospecciones en
la morrena del
glaciar Schiapparelli (en Ia foto).
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Darwin.

Liderada por montañista y geofísico Camilo Rada:

Primera expedición chilena conquista la
cumbre del Sarmiento en Tierra del Fuego
‘Tueron 30 horas continuadas de jornada para lograr la
cumbre desde que salimos del
campamento y regresamos. Escalamos toda la noche hasta que
amaneció de nuevo", relata
emocionado el montañista Camilo Rada, geofísico y astrónomo, quien lideró y organizó la
primera expedición chilena que
logró la conquista del monte
Sarmiento (2.207 m), un objetivo que había sido esquivo a diversos grupos de nacionales y
extranjeros que casi todos los
años se aventuran en el intento.
El desafío de vencer las inhóspitas condiciones climáticas en
la cordillera de Darwin dio frutos por segunda vez en 57 años.
La montaña solo había sido conquistada en 1956 por un grupo
de escaladores italianos.
El ascenso se hizo con temperaturas de 20 grados bajo cero y
con vientos de hasta 80 km/ h,
por una ruta de hielo de compleja escalada. Según explica Rada,
en el logro fue clave haber montado un campamento mil metros
bajo la cumbre, donde se instalaron pese a una tormenta de nieve y vientos de 120 kilómetros
por hora. Allí decidieron resistir,
apostando a que las condiciones
de tiempo mejorarían el día 24

Desde 1956, cuando un grupo de
escaladores italianos logró la cima, nadie
había conseguido superar el desafío.
para atacar la cumbre. Junto a
Rada iban las escaladoras Inés
Dussaillant y Natalia Martínez,
una guía argentina.
"He realizado muchas expediciones enla Patagonia y muy rara vez ocurre tener este tiempo y
hacer cumbre así. Tuvimos mucha suerte en disponer el campamento alto en la posición precisa”, indica Rada, de regreso en
Punta Arenas.
El astrónomo sumó una nueva
conquista en la zona austral, con
la que soñaba desde agosto de
2011, cuando integró la primera
expedición chilena que consiguió
"hacer cumbre” en el Paine Grande (3.050 metros), un ascenso de
alta complejidad en el Parque Nacional Torres del Paine.
Para este logro, dice, hizo una
revisión de las 22 expediciones
que fallaron en el intento de alcanzar la cumbre del Sarmiento,
además de las realizadas por grupos alemanes, ingleses e italianos
que conquistaron la cumbre menor del Sarmiento (2.142 m).
"Solo había una que alcanzó la
cumbre en 1956. Esa fue una expedición que promovió el padre

Un gran logro
CRISTIÁN GARCÍA mrnoeno,
montañista e ingeniero, primer
chileno que coronó Ia cima del
Everest en 1992.
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Camilo Rada y Natalia Martínez
(en la foto) tenían previsto demorar
treinta días y lo lograron en cuatro.

NATALSIA DUSSAILLANT

ROLANDO MARTÍNEZ V.

NUEVA RUTA.— Los andinistas que llegaron a la cumbre mayor del Sarmiento
crearon un nuevo camino por la cara norte del cerro, hasta ahora inexplorada.

cuatro días en ascender y
montar el campamento alto
(1.200 metros) y un día para encarar y lograr la cumbre", Señala Camilo Rada, hoy radicado
en Canadá para especializarse
mos

en

glaciología.

Salieron a las 3 de la madruga-

Alberto de Agostini, gran explorador de la Patagonia y especialmente de la cordillera Darwin.
Ese grupo lo encabezaron los alpinistas italianos Clemente Mafei y Carlo Mauri", relata.
"Nosotros habíamos planificado 30 días para el ascenso.
Tuvimos suerte y nos tomó cinco días hacer cumbre. Demora-

da, con una linterna frontal en la
cabeza, cinco capas de ropa, y

muy bien equipados, encordados todo el tiempo.
“En el monte Sarmiento estás
sumamente aislado, y si pasa

cualquier cosa no se puede llegar por tierra. El tema del aislamiento hace que seas mucho
más comprometido”, observa.

Técnicamente, asegura, fue
muy desafiante. Eran las 22:45
horas del sábado 24 de agosto
cuando llegaron a la cumbre.
Habían recorrido los últimos
400 metros de desnivel sin tener
un sitio para descansar en la alta
pendiente.
Permanecieron cinco minutos
en la cima. Se tomaron una foto
en medio de la oscuridad y luego
bajaron a un plano donde descansaron 40 minutos, bebieron
agua, comieron chocolate y frutos secos. Luego vino el descenso hasta llegar al campamento a
1.200 metros de altitud, donde
recién celebraron el triunfo.

Cuenta que intentó
subir el Sarmiento y
estuvo casi un mes
en la cordillera de
Darwin. "Alcanzar
esta cumbre en
invierno me parece
extraordinario, es una escalada
compleja, como un merengue de
hielo, del más alto nivel para mi".
dice. A su juicio, es “una de las montañas más bellas que he visto, escarpaola, aislada, con un clima inhóspito.
Es un gran logro".
.

SEBASTIÁN IRARRÁZAVAL.

traumatólogo y montañista,
conquistador del Everest y el Lhotse
en los Himalaya.

“Abrir una ruta
nueva es un gran
logro, es una gran
expedición. Hace
más de cincuenta
ams que no se
ascendía hasta esa
cumbre, que se considera una de las
más dificiles de Ia Patagonia. Y es el
primer ascenso sudamericano, en
invierno, con un clima terrible".

