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“Tras dos intentos fallidos por malas condiciones climáticas, 
(uno en el año 1995 con Casimiro Ferrari y tres jóvenes 
alpinistas integrantes de las ‘Arañas de Lecco’  y otro en el 
año 2003, con otros miembros del mismo grupo), la famosa 
pared oeste del cerro Piergiorgio se convirtió para nosotros 
en un verdadero desafío.
En el año 2007 nuevamente surgió entre las ‘Arañas de 
Lecco’  la idea de organizar otra tentativa de escalar esa 
pared. Fue entonces cuando hablé sobre el tema con la 
familia Rocca, pensando en hacer la escalada en memoria 
de Agostino, fallecido en un accidente aéreo mientras volaba 
hacia la Patagonia.
Así partimos, pero luego de tres meses de intentos, una vez 
más el incesante mal tiempo nos obligó a renunciar. No 
obstante, regresamos en el año 2008, nuevamente con el 
apoyo de la familia Rocca y por una nueva ruta. Hervé 
Barmasse y Cristian Brenna escalaron la pared. ‘La 
ruta del Hermano’, bautizada con ese nombre en honor a 
Agostino Rocca, había sido culminada”. 

Mario Conti 
Alpinista miembro de las “Arañas de Lecco”, Italia. 
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“Es difícil hallar otro ejemplo de murallas
más allá del límite de las nieves eternas 
cuyo desarrollo sea tan considerable como éstas”.

Louis Depassse, 1954

El cErro PiErgiorgio
Edición HomEnajE Para agostino rocca
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IntroduccIón

Quizás lo más característico de este cerro patagónico sea que no es fácilmente observable 
como el cerro Fitz Roy o el Torre, sino que para apreciar su maravillosa geografía hay que llegar 
hasta el fondo del valle del río Eléctrico y adentrarse en el glaciar Marconi.  Desde el Campo de 
Hielo Continental se distingue su imponente pared oeste, vertical, lisa, y coronada de puntas. 
Para ver la cara este, actualmente hay que subir al Paso del Cuadrado y llegar al “Boquete del 
Piergiorgio”. Su cara sudeste se divisa desde el fondo del valle del cerro Torre. Coronado por 
varias agujas, su cumbre más alta se considera de 2.719 m, con un hongo de hielo y nieve, 
escalado por solo unas pocas de las expediciones que ascendieron el cerro. 

Bautizado por el Padre Alberto María De Agostini (1883-1960) en sus primeros viajes por la 
Patagonia durante el verano de 1935, el cerro Piergiorgio debe su nombre a Pier Giorgio Frassati 
(1901-1925), un joven laico domínico nacido en Italia y a quien De Agostini tuvo la oportunidad 
de conocer en un convento. Frassati era un aficionado a las montañas, pero su pasión por la 
actividad lo llevó a escalar los Alpes y otros picos de similar envergadura. Dedicó su vida entera 
a ayudar a los pobres, motivo por el que fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en el año 1990.

Fueron varios los intentos de coronar el Piergiorgio, hasta que finalmente se considera como pri-
mera expedición exitosa la encabezada por los hermanos Jorge y Pedro Skvarca, en enero de 1963. 

Padre Alberto María 
de Agostini

Pier Giorgio Frassati. 
Foto Galería de Francesco 
Lay Martínez

Pág 6 superior: Foto Mario Bertone 1952. Pág 6 inferior: Foto Macelo Espejo 2008.
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El Piergiorgio presenta dos factores preponderantes que pueden complicar la hazaña de con-
quistarlo: el climático y el técnico. Las constantes tormentas y vientos patagónicos hacen de cada 
intento una lucha casi personal contra la montaña. A nivel técnico, la cara sudeste requiere superar 
un empinado glaciar y luego roca vertical; y para describir la impactante pared que vigila el Hielo 
Patagónico, vale la definición que el  alpinista suizo Michel Piolá utilizó para referirse a los ochocien-
tos metros de roca inmaculada: “Es la pared perfecta”. 

1952. El primer intento de cumbre fue realizado por la cara norte por escaladores del C.A.B.A. 
(Centro Andino Buenos Aires), liderados por Gerardo Waltz. Alcanzaron el collado “Piergiorgio-Domo 
Blanco”, pero el mal tiempo los obligó a desistir. En su lugar escalaron el cerro Domo Blanco. 

1958-1959. Otro grupo de escaladores del C.A.B.A., pero esta vez al mando de  Juan José Quintas, 
fracasó en su intento  de la pared sudeste debido también a factores climáticos.

1959-1960. Juan José Quintas realizó un nuevo intento por la pared sudeste. Esta vez lo acompa-
ñaron Carlos Bottazzi, Osvaldo Biondini y Oscar Reali. La expedición duró tres meses, pero el mal 
tiempo hizo estragos y perdieron material valioso. No obstante,  luego de varios intentos, lograron 
abrir el inicio de una ruta. Superando dificultades tocaron la pared vertical de roca, en donde empieza 
el Cuerno Izquierdo, por sobre el gran planchón de hielo, al que denominaron “Cabeza de Toro” y 
desde donde pudieron observar la canaleta y las placas de roca y hielo superiores que conducían a 
la cumbre. Lamentablemente cincuenta y ocho días de mal clima pusieron fin a aquella expedición.

1961-1962. Durante ese verano, dos expediciones intentaron conquistar el Piergiorgio. El equipo 
tucumano del C.A.T. (Club Andino Tucumán), liderado por Orlando Bravo, enfrentó el murallón de roca 
desde el paso Piergiorgio-Pollone, pero una tormenta fuerte obligó el descenso. La otra expedición 
fue liderada por Jorge Insúa e integrada nuevamente por escaladores del C.A.B.A., entre ellos Carlos 
Comesaña, Germán Lion, Pedro Cardani, Luis Bustelo, Néstor Apraiz y Jorge Peterek. Establecieron 
el campamento I en el vivac “Trentini” (usado por Césare Maestri en su ataque al cerro Torre en 
1959),  el campamento II en cuevas  que hicieron en el hielo al pie del “Filo del Hombre Sentado”, 
y desde un tercer campamento  al pie de la Cabeza de Toro escalaron y equiparon con cuerdas 
fijas la “Cabeza de toro” y el “cuerno izquierdo” y se adentraron por la canaleta cien metros más 
que lo alcanzado hasta entonces, pero el mal tiempo les hizo correr la misma suerte  que a otras 
expediciones y debieron descender. Dejaron la ruta equipada y una mochila con material en la pared. 

1962-1963. Nuevamente dos expediciones desafían al Piergiorgio, pero por rutas diferentes. La 
expedición ítalo-argentina, integrada por Cesarino Fava y Augusto Mengelle intentó escalar la monta-
ña por el “hombro”, partiendo desde el collado  Piergiorgio-Pollone. Los acompañaban Fausto Barozzi 
y Alberto Aistarain, pero debieron desistir. La otra expedición,  al mando de Eduardo Monelos e 
integrada por Pedro y Jorge Skvarca -entre otros-, logró vencer al Piergiorgio por primera vez el 17 
de enero de 1963.

Intentos prevIos

Pág 9 superior izquierda: El valle del Río de las Vueltas en 1960, sin el pueblo de El Chaltén. 
Pág 9 superior derecha: Expedición C.A.B.A. 1960. Fotos Osvaldo Biondini, gentileza Alejandro Biondini. 
Pág 9 inferior: Expedición tucumanos 1962, campamento II. Gentileza Carlos Comesaña.



111010

Foto aérea: por encima del Fitz Roy se ve el cerro Pollone 
y a la izquierda la pared este del Piergiorgio, y la ruta ascendida 
por las expediciones del C.A.B.A. en 1962 y 1963.

10

A la derecha se ve la cara del cerro Piergiorgio por la que escalaron los hnos. Skvarca, y toda el área de 
aproximación que hicieron desde Piedra del Fraile y Lago Eléctrico. A la izquierda en primer plano se ve la pared 
noroeste del Fitz Roy, casi hasta la cumbre. Al fondo se ve el cordón del cerro Torre (cuya cumbre está tapada 
por el ala del planeador desde el cual se tomó la imagen), y por detrás se extiende el Campo de Hielo Continen-
tal. Foto Alberto del Castillo.
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El 27 de diciembre de 1962 partió rumbo a Río Gallegos en un avión de la Fuerza Aérea 
Argentina una expedición liderada por Eduardo Monelos e integrada por Carlos Porta (médi-
co), Serif Pasic,  Mario Castellazzo, Jenny Monelos (encargada de organizar los traslados) y 
los hermanos Pedro y Jorge Skvarca (escaladores que formarían la cordada principal). Desde 
Río Gallegos un camión cedido por el Ministerio de Asuntos Sociales los trasladó hasta el 
puente colgante situado sobre el Río de las Vueltas. Desde allí partieron a pie hasta la casilla 
de Parques Nacionales ubicada sobre la confluencia de los ríos Fitz  Roy y de las Vueltas. 
Era el 31 de diciembre y el año se despedía con muy mal tiempo, dándole la bienvenida a un 
enero cargado de tormentas que se tornaban cada vez más intensas. El 5 de enero de 1963 
se trasladaron hasta “Piedra del Fraile”, en donde establecieron el campamento base. Una 
vez instalados allí transportaron el equipo  hacia la “Gruta del Científico”.

El día 8 de enero amaneció con buen tiempo,  Pedro Skvarca y Serif Pasic decidieron salir 
con la idea de hacer una gruta de hielo. Se dirigieron hacia la pared del Piergiorgio, ya tan cer-
cano, apenas a unas horas de caminata; y lograron divisar la canaleta totalmente vertical que 
sería la ruta de acceso hacia  la cumbre. La noche avanzaba y como no iban a poder llegar 
hasta la pared antes del anochecer, decidieron dejar las provisiones en una gruta provisoria 
cerca de la “Cabeza de Toro” y descender al campamento base. 

El 9 de enero, Eduardo Monelos, Mario Castellazzo, Jorge y Pedro Skvarca partieron a 
instalar el último campamento desde el cual, al día siguiente, se haría la primera tentativa de 
escalar la pared.  Siguieron por el valle del río Eléctrico hasta la desembocadura del río Pollone, 
para dirigirse hacia la “Gruta del Científico”. Tenían planeado ir rumbo al oeste del cerro Fitz 
Roy para llegar al pie de la pared del Piergiorgio alrededor de la medianoche. Comenzaron la 
caminata, rodeando la aguja Pollone. Luego de tres horas de marcha, llegaron a la “Cabeza 
del Toro” para instalar el “Campamento I”, que sería a su vez el último depósito. Las fuertes 
ráfagas de viento y la gran cantidad de nieve acumulada destruyeron la carpa y empaparon la 
ropa de los escaladores, por lo que debieron iniciar el descenso hasta el campamento base, ya 
que el mal tiempo persistía. Allí se encontraron con Carlos Porta y Serif Pasic. 

El tiempo comenzó a mejorar el  15 de enero, y fue cuando Eduardo Monelos, Jorge y 
Pedro Skvarca decidieron hacer un último intento. Llegaron a “Cabeza de Toro” y ubicaron 
la gruta de hielo,  en donde pasaron la noche. El 16 de enero decidieron que Monelos se 
quedaría en la gruta para cubrir la retirada y que  los hermanos Skvarca saldrían en busca de 
la conquista.  La ruta fijada era la entrada de la canaleta. Mientras ascendían encontraron la 
mochila dejada por la cordada del C.A.B.A. del año 1962. Fue un ascenso difícil y muy lento, 
debieron “vivaquear”‘ atados a la roca, intentando no dormir para evitar el congelamiento. 
El día 17 de enero los recibió con buen tiempo. Prosiguieron por la canaleta y al abandonarla 
debieron atravesar una pendiente de hielo duro. Jorge sostenía a Pedro desde abajo, pero 
el hielo se quebró y Pedro cayó varios metros; lo salvó la soga que lo unía a su hermano. 
La caída le provocó lesiones leves, pero perdió el casco y la ropa de escalada. Con esfuerzo 
logró retomar el desafío y sortear la saliente de hielo. 

Jorge y Pedro Skvarca completaron el primer ascenso al Piergiorgio el 17 de enero de 1963, 
con  el sacrificio, el esfuerzo y la emoción de haber coronado este coloso patagónico.

pedro y  Jorge sKvArcA 
Pared Sudeste

Superior: Domo Blanco y Piergiorgio pared sudeste y glaciar. Foto Marco Durá. Inferior: La misma pared con la ruta seguida en 1962 y 1963, 
con dos campamentos intermedios, hasta la cumbre alcanzada por los hermanos Skvarca. Foto revista “La Montaña”, 1963.
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“Debajo de la pared norte

del Fitz Roy el glaciar

hace una curva hacia el oeste

y de pronto se empieza a ver una parte

de la pared del Piergiorgio.

Un grito de alegría, pues anhelábamos 

tanto verlo y ahora

lo teníamos frente a nosotros …”.    

Pedro Skvarca 

Pared Sudeste
La misma cara escalada en estilo alpino 
cuarenta y ocho años después

Los inlgeses Will Sim y Jon Griffith escalaron la misma cara del Piergiorgio que 
habían escalado los Skvarca, alcanzando la cumbre el 11 de diciembre de 2010. Luego 
de haber escalado el cerro Standhardt por la ruta Exocet, divisaron el Piergiorgio al 
fondo del valle del Torre y decidieron aprovechar una breve “ventana” de buen tiem-
po para escalarlo,  sin mucho conocimiento previo salvo que había sido escalado con 
cuerdas fijas y en varios días en los años sesenta y  que la cumbre era un hongo de 
hielo. Ascendieron por la nieve honda hasta llegar a la pared de roca. En una escalada 
mixta llegaron hasta el cono de nieve cumbrero y se posaron sobre él antes de iniciar el 
descenso, justo cuando el clima empezaba a descomponerse. Llegaron al campamento 
al final del día. 

Al ser consultado sobre esta hazaña, Rolando Garibotti afirmó que la escalada había 
sido la segunda completa de la cara este, y la primera en estilo alpino. 

Fuentes: Nota de Keese Lane en Alpinist.com 22/12/10.
Más información y fotos en williamsim.blogspot.com y alpineexposures.com. 

rEcorrido dE la ExPEdición dEl c.a.B.a. 
1962/1963.

Pedro Skvarca, 2010
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Entre 1963 y principios de los años 80´ la pared más imponente del Piergiorgio pareció 
descansar de sus acechadores. No fue sino hasta 1984 que algunas expediciones retoma-
ron el desafío.  En diciembre de ese año, Marco Ballerini y Alessandro Valtolina intentaron 
escalar la pared noroeste y lograron cinco largos, pero debieron desistir debido al mal 
tiempo. A partir de ese momento fueron varias las expediciones italianas y de otras nacio-
nalidades que abrieron rutas en esa pared.

Greenpeace: otro triunfo
La primera ascensión de la pared por el pilar oeste (conocido como “Pilastro de Trentini”), 

la realizaron Mario Manica y Renzo Vettori. Alcanzaron una cumbre rocosa a la que bautizaron 
“Pilastro Fava”, en honor al famoso escalador de la Patagonia Cesarino Fava, quien les había 
señalado anteriormente esa cara  de la montaña. La cordada hizo cumbre el 22 de noviembre 
de 1985 y decidió llamar “Greenpeace” a la ruta,  con el nombre del grupo ecológico que en 
aquel tiempo se encontraba en pleno auge. Fue la primera ruta de esa vertiente.

A poco más de un mes de esta primera ascensión, los suizos Vincent Banderet y Paul Maillefer 
repitieron la vía en estilo alpino y en tres días lograron la cumbre, el 30 de diciembre de 1985.

En noviembre de 1987, Mónica Malgarotto, Maurizio Venzo y Alberto Rampini intentaron esca-
lar por la cara sur y llegaron casi hasta la cumbre, pero debieron desistir debido al mal tiempo.

Durante los siguientes diez años ninguna tentativa a la pared terminó en forma significativa.

décAdA deL 80´

Vía Greenpeace. Foto Mario Manica

“Así es la montaña, cuando el hombre osa violar sus 

paredes vírgenes y sus pendientes de hielo, envueltas 

por la tormenta, demuestra que solamente 

con su permiso ella  puede sucumbir”.  

Pedro Skvarca 



Pág 18 y 19. Imágenes de la apertura de la vía “Greenpeace”. Fotos Mario Manica. 
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En el año 1994, Casimiro Ferrari, Giusseppe Alippi, Mauro Girardi, Enrico Lafranconi y el norte-
americano Charlie Fowler intentaron la pared noroeste por primera vez.  Lamentablemente tuvie-
ron que abandonar, pero en febrero de 1995 Ferrari regresó a completar la vía acompañado esta 
vez por siete italianos: Mario Conti, Giuseppe Alippi, Enrico Lafranconi, Manuele Panzeri, Andrea 
Manni, Antonio Taglialegne y Silvano Arrigoni. En este segundo intento escalaron  350 metros del 
imponente muro central de la pared. Llegaron casi hasta la base del largo camino oblicuo.

Por esa misma época, un equipo de cuatro franceses: Stephane Benoist, Stephane Gauard, 
Pierre Menats y Jerome Thinieres se embarcaron en el muro central de la cara noroeste y 
lograron ascender cien metros, para lo cual realizaron cuarenta huecos para colocar “Bat-
hooks” (anclajes). Lamentablemente, el escalador Stephane Gauard sufrió una caída, se dislo-
có el hombro y el equipo dio por terminada la expedición. 

GrinGos Locos
Ya a fines de 1995 y casi al mismo tiempo que la expedición de Ferrari, la cordada de 

Maurizio Giordani y Gianluca Maspes marcó una línea por el medio de la pared noroeste. 
Resolvieron tres cuartas partes de la pared, pero se vieron forzados a regresar, dejando la 
pared equipada con cuerdas fijas para un intento posterior. La ruta incompleta fue bautizada  
“Gringos Locos”, llamada así como recuerdo de una experiencia positiva y como un legado 
para aquellos amantes de la montaña y de la aventura.

décAdA deL 90´

Gendarme Pollone y cerros Pollone y Piergiorgio. Foto Daniel Rivademar

“Estábamos realmente impresionados por esa muralla 

de ochocientos metros de alto por un kilómetro

de ancho. Compacta y erecta, no había

realmente ninguna línea de debilidad”.  

David Autheman

croQUis dE la VÍa “gringos locos” 
Fuente: climbinginpatagonia



Cerro Piergiorgio, Torre y Domo blanco. Foto Luciano Bernacchi.  

Cerros Fitz Roy, Pollone, Piergiorgio y Torre. Foto Marcelo Espejo. 

“Al final del día hago 

una caminata tomando distancia 

hacia el otro borde del glaciar. 

Por primera vez, 

este Piergiorgio me parece más 

deseable que aterrador. Al final 

de la tarde, el sol pega de lleno 

en la cara oeste, 

y las nubes colaboran con 

algunos sombreados fugitivos…”

David Autheman

croQUis dE la VÍa “gringos locos” 
Fuente: climbinginpatagonia
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EspErando La cumbrE
Giordani y Maspes regresaron para completar “Dos Gringos Locos” en diciembre de 1996, 

pero se encontraron con que las cuerdas que habían dejado la temporada anterior estaban 
completamente destrozadas, lo que los desmotivó para realizar un segundo intento por 
esa vía. Decidieron entonces intentar por el pilar noreste, el cual escalaron por el collado 
existente entre el Piergiorgio y el Cerro Pollone. Realizaron un “vivac” pero por razones de 
seguridad no escalaron el hongo somital, por lo que se considera que no hicieron cumbre. 
Bautizaron esta vía como “Esperando la cumbre”. Fue la misma línea que habían intentado 
Cesarino Fava y Augusto Mengelle en el año 1963. Giordani y Maspes no lograron completar 
la vía comenzada en 1995, pero marcaron su paso por la montaña como los primeros esca-
ladores de la arista noreste.

Cerro Fitz Roy, gendarme Pollone, cerros Pollone, Piergiorgio y Torre. Foto L. Gaviña

croQUis dE las rUtas En la  cara noroEstE
Fuente: climbinginpatagonia
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pEpE rayo
Durante tres semanas del verano de 1996, los italianos Lorenzo Nadali, Andrea Sarchi, 

Pietro dal Pra y Mauro Girardi escalaron la pared noroeste hasta el filo norte. La escalada se 
realizó con cuerdas fijas que después fueron removidas. Inauguraron una vía a la que bauti-
zaron “Pepe Rayo” en memoria del escalador español José Luis Domeño Rayo, integrante 
de una expedición que intentaba la pared esa misma temporada y que encontró la muerte 
al pie del cerro, luego de una caída. Pero la expedición italiana no alcanzó la cumbre del 
Piergiorgio. 

1998. En diciembre de 1998 la cordada francesa integrada por Laurence Monnoyeur y Bruno 
Sourzac, intentó la vía “Greenpeace” en estilo alpino. Lograron escalar un tercio de la ruta, 
pero luego de “vivaquear” completamente colgados y  debido a los fuertes vientos, desistie-
ron e iniciaron el descenso. 

Vía “Pepe Rayo”. Foto Andrea Sarchi.

Abrazo al culminar “Pepe Rayo”. Foto Andrea Sarchi. 



Imágenes de la apertura de la vía “Pepe Rayo”. 
Fotos Andrea Sarchi. 

croQUis dE la rUta 
En la cara noroEstE
Fuente: climbinginpatagonia
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aLL you nEEd is LovE
La vía “All you need is love” —bautizada de esta manera en honor al tema homónimo  del 

grupo “The Beatles”—, se compone de dos secciones diferentes: la inferior y la superior. 
La inferior requiere de una escalada en la que hay que realizar muchos orificios; y la superior 
consta de un gran diedro. David Autheman y Michel Bordet se aventuraron por esta vía sobre 
la cara oeste,  muy cerca de la vía “Greenpeace”.  Se instalaron en Piedra del Fraile en noviem-
bre de 1999. Escalaron fijando cuerdas y completaron la pared, muy cerca de la cima, pero 
debieron desistir debido al mal tiempo. 

 “La vía que habíamos imaginado atravesaba un escudo de placas, para terminar en 
lo alto por una “fisura-diedro” bien marcada. Se podría describir al Piergiorgio como un 
inmenso maxilar con dientes acerados; a la derecha, un inmenso pilar marca el límite de 
la cara noroeste”. 

“Pronto descubrimos una línea evidente: un magnífico diedro, rigurosamente vertical y 
rectilíneo de por los menos doscientos metros, y por debajo, una placa compacta y lisa 
de trescientos metros. Por encima, otro diedro desemboca en la arista cumbrera y los 
hongos de hielo”. 

David Autheman

Michel Bordet. (Fuente: Chamonix.net.) 

Piergiorgio cara oeste. Foto Marco Durá.

Piergiorgio cara oeste. Foto Mario Manica.



Casi todas las vías fueron repetidas por escaladores que buscaban lograr el objetivo abando-
nado años anteriores o bien por cordadas que intentaban igualar a sus antecesores.

Así fue como en noviembre del año 2000 fue el turno de la ruta “Greenpeace”‘, sobre  el 
flanco oeste de la cumbre. Los suizos David Gottler y Daniel Bontgler realizaron varios intentos 
y  finalmente lograron alcanzar un punto a diez largos de altura. 

En enero de 2002, los norteamericanos Dylan Taylor y Jonathan Copp hicieron tres intentos 
a esta vía. En su mejor escalada llegaron a doscientos metros de la cima, pero perdieron un 
casco y se vieron forzados a abandonar. 

En noviembre de 2002, la cara noroeste del Piergiorgio fue intentada por los alemanes 
Garbor Berecz, Stephan Huber y Thomas Tivadar, quienes intentaron abrir una nueva línea. 
Tenían intención de realizarla en estilo “cápsula” utilizando hamacas, pero fueron “arrancados” 
literalmente de la pared por los vientos fuertes. Las hamacas (ocupadas) volaron de la base 
y se deslizaron glaciar abajo, lo que los hizo desistir y abandonar por completo la escalada de  
la pared.

A comienzos de 2003 y liderados por Mario Conti,  los italianos Daniele Bernasconi, Alberto 
Marazzi, Simone Pedeferri, Matteo Piccardi, Serafino Ripamonti, Adriano Selva y Marco Vago 
—que formaban parte del grupo “Arañas de Lecco” intentaron terminar una línea por la pared 
noroeste previamente escalada por Casimiro Ferrari en la temporada 1994-1995. El mal tiem-
po los obligó a retirarse antes de llegar al punto más alto que había alcanzado Ferrari en su 
intento.  

En diciembre de 2005, el reconocido guía de los Alpes, Hervé Barmasse, logró fijar once 
largos por la ruta “Gringos Locos“, pero tuvo que abandonar porque su compañero, Luca 
Maspes, fue alcanzado por un desprendimiento de rocas.

La temporada 2006-2007 celebró el éxito de la repetición de la vía “Esperando la cumbre”. 
Ramiro Calvo y Leo Viamonte hicieron cumbre mediante una escalada rápida en estilo alpino. 

LA décAdA deL 2000 
Varios intentos y repeticiones 

Pág 33: Aproximando al Piergiorgio. Foto Ragni di Lecco.
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La ruta dEL HErmano
Más de diez años debieron pasar antes de que una cordada  pudiera completar esta ruta 

por la pared noroeste, intentada varias veces por Casimiro Ferrari y otros escaladores italia-
nos del grupo “Arañas de Lecco” en los años noventa. Fue recién en 2007 cuando Hervé y 
Matteo Barmasse, Mario Conti, Alberto Pirovano, Giovanni Ongaro, Christian Brenna, Matteo 
Bernasconi, Dante Barlascini y Daniele Bianchi, fijaron cerca de cuatrocientos metros de cuer-
da, que dejaron en la montaña para un futuro intento, ya que debieron abandonar debido al 
mal tiempo. 

En febrero de 2008 Cristian Brenna, Giovanni Ongaro, Hervé Barmasse y Mario Conti 
realizaron un segundo intento a la pared.  Cuando parecía que iban a realizar el ataque a la 
cima, Giovanni Ongaro sufrió un accidente al caerse un bloque de hielo sobre sus manos, 
quebrándolas.  El accidente de Ongaro cambió radicalmente los planes del grupo e iniciaron el 
descenso. Luego de unos días, Conti acompañó a Ongaro al aeropuerto, quien optó por volver 
a Italia a recuperarse y Brenna y Barmasse decidieron regresar a la pared. El 5 de febrero un 
fuerte temporal los obligó a regresar a la rimaya, en donde tenían instalado el campamento 
base, pero al día siguiente volvieron a escalar la pared.

A las dos de la madrugada del 8 de febrero de 2008, los italianos Hervé Barmasse y Cristian 
Brenna completaron el ascenso de la cara noroeste de la pared del Piergiorgio, luego de vein-
ticuatro horas de escalada. La bautizaron “La ruta del Hermano”, en honor a Agostino Rocca 
(1945-2001). 

En la figura de Agostino y en la pasión por la montaña que tiene su familia, los jóvenes han 
descubierto las motivaciones para insistir en una línea de difícil ascenso, un fugaz signo del 
paso del hombre por los precipicios de la montaña.

Contra un cielo de nubes se destacan los cerros Fitz Roy, Pollone, Piergiorgio y Torre. Foto Ragni di Lecco. 

Mario Conti y 
Gianfelice Rocca

Crisitan Brenna
y Hervé Barmasse 
en la cumbre
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Pág 36: Crisitan Brenna en la fisura final. Pág 37 superior: Foto Mario Manica. Pág 37 inferior izq: Hervé Barmasse
Pág 37 medio sup: Hervé Barmasse y Crisitan Brenna. Pág 37 inferior y der: Giovanni Ongaro. 
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El cerro Piergiorio fue acechado desde los años cincuenta y vencido por la cara sudeste por los hermanos 
Skvarca el 17 de enero de 1963. Los intentos de conquista de la gran pared oeste-noroeste, erguida sobre el 
glaciar Marconi y al norte del macizo Piergiorgio - Pollone,  comenzaron en los años ochenta, con la apertura 
de la ruta “Greenpeace”. Luego se abrió la vía “Pepe Rayo” en el verano de 1996, y posteriormente los 
intentos del grupo “Arañas de Lecco” desde los años noventa alcanzaron el final de la pared con “La ruta del 
Hermano”, el 8 de febrero de 2008. 

El Piergiorgio fue protagonista de la lucha del hombre y la montaña, testigo y tumba de sueños y victorias 
de escaladores que siguen luchando aún cuando todo parece perdido, como si cada vez fuera la última, con-
vencidos  de que la vida misma es un desafío. Todos comparten algo que nunca desaparecerá: la satisfacción 
de haberlo intentado o logrado, la determinación de emprender un desafío que no se obtiene superando a los 
demás si no superándose a sí mismo. 

A la memoria de Agostino Rocca

epíLogo

Foto Ragni di Lecco: En “el gran camino”.  
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