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“...Cuando la montaña es visible, es el más sublime
espectáculo de Tierra del Fuego...”.

Charles Darwin
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EL MONTE SARMIENTO

Vista desde Punta Arenas.
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Jörn Heller en la cara norte.
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INTRODUCCIÓN

   El Monte Sarmiento está ubicado en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en la parte chile-
na de Tierra del Fuego. Debe su nombre al conquistador español Pedro Sarmiento de Gamboa 
y es, sin duda, la montaña que más se destaca de ese territorio.
La montaña está a 54º27’00” latitud sur y 70º50’24” longitud oeste. Tiene una forma triangular 
muy característica, y es el pico principal de la cordillera Darwin, formada por otras  formida-
bles montañas tales como el monte Italia, el Buckland, el Roncagli y el Francés.  El monte 
Sarmiento cuenta con dos grandes cumbres de similar altitud, la este y la oeste. Existen dife-
rentes reportes respecto de la altura de las mismas; de acuerdo con el Instituto Geográfico 
Militar chileno (I.G.M.) es de 2187 metros; aunque en los informes de diferentes expediciones 
se mencionan alturas de 2234, 2300 y 2404 metros. 
Esta montaña, llena de historia y aventuras desde los primeros intentos de alcanzar sus cum-
bres, ha despertado la pasión por la aventura de más de un escalador y aún hoy representa 
un desafío mayúsculo: por su ubicación sigue siendo uno de los pocos rincones remotos y 
aislados del planeta.

Al amanecer, cumbres oeste y este desde el seno Negri.
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PRIMEROS INTENTOS DE CUMBRE

   La primera aproximación a la montaña fue en mayo de 1881, cuando una expedición cien-
tífica ítalo-argentina comandada por el teniente Giácomo Bove llegó por primera vez a las 
laderas del Sarmiento. La imponente vista de la montaña los motivó a intentar un ascenso, 
fue entonces cuando Domenico Lovisato, —un geólogo de la expedición que tenía experiencia 
como montañista—, aprovechó dos días de buen tiempo para hacer un intento en solitario. 
Lamentablemente las dificultades propias de la escalada hicieron que alcanzara una pequeña 
cima de 1000 m de altura pero luego decidiera dar por terminado su ascenso.

Martin Conway 
   El segundo intento de cumbre fue en 1898 y estuvo a cargo del famoso explorador inglés 
Sir Martin Conway, que venía de realizar una campaña de exploración en los Andes junto con 
los guías italianos Antonio  Maquignaz y  Luigi Pellissier, quienes también lo acompañaron 
en el ascenso al Sarmiento.  Se aproximaron a la montaña desde el noroeste por el glaciar 
Schiapparelli y subieron una arista en dirección al monte. Cuando llegaron a la cima de la 
arista, a 1120 metros (lo que hoy se conoce como monte Conway), descubrieron que no se 
trataba del monte Sarmiento, sino de otro, separado del Sarmiento por un extenso glaciar. Este 
descubrimiento, sumado al mal tiempo que se presentó, hizo que abandonaran su intento de 
ascenso.

El Padre de Agostini
   Luego del intento de Conway, la historia de la montaña se relaciona directamente con el 
Padre Alberto María de Agostini, incansable explorador de la Patagonia. De Agostini encabezó 
una serie de expediciones que incluyeron la cordillera Darwin y el monte Sarmiento, el cual 
le despertó un sentimiento tan fuerte que se convirtió en su principal objetivo por más de 
cuarenta años. 
   En enero de 1913, junto con el naturalista italiano Juan Bautista De Gasperi y los guías alpi-
nos Abele y Agostino Pession, de Agostini  encaró la expedición al Sarmiento por la misma ruta 
que había elegido Conway en 1898. El grupo se enfrentó con el clásico mal clima de la región, 
así que decidieron hacer solo un reconocimiento de la base de la montaña. Las condiciones 
meteorológicas fueron muy adversas durante toda la estadía y solo pudieron ver la cumbre 
del Sarmiento en dos oportunidades; sin embargo, pudieron hacer un excelente relevamiento 
de toda la zona, corrigiendo varios errores existentes en los mapas británicos que utilizaban.

Del libro “Esfinges de hielo”, de Alberto M. De Agostini
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Del libro “Esfinges de hielo”, de Alberto M. De Agostini

Patagonia 9 0903(2012).indd   9 28/03/12   16:41



Camilo Pellissier

Grupo completo de los expedisionarios en la bahía Escandallo

La nave Chilena “Sobenes” 
desembarca los equipos 
en la bahía Escandallo

El saludo de los oficiales del “Sobenes” 
a los expedicionarios

Carlo Mauri Clemente Maffei Luis Barmasse Luis Carrel
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Segundo intento
   De Agostini volvió a intentar un ascenso dos años después,  junto con los guías Guglielmo 
Guglieminetti y Eugenio Piana y nuevamente por el lado oeste de la montaña. El equipo 
exploró distintas  alternativas de aproximación y eligió el glaciar Schiapparelli. Luego de cinco 
semanas de mal tiempo escalaron el monte Conway y cruzaron el glaciar que lo separa del 
Sarmiento, rumbo al espolón que desciende del pico oeste hacia el norte. Al llegar a los 1400 
metros pudieron observar claramente el desafío que se les presentaba: grandes escalones 
sobre la arista y una enorme grieta en la base del pico oeste, además de cornisas empinadas 
y amenazantes. Siguieron escalando hasta que llegaron a un gran domo de nieve. Allí, a 1875 
metros, decidieron regresar dada la peligrosidad de la ruta, azotada por bloques de hielo que 
se desprendían de la cima.
Estos intentos fallidos no desanimaron a de Agostini, aunque también supo reconocer que las 
dificultades de la montaña eran superiores a los equipos existentes en esa época. No obstan-
te, no abandonó su sueño y decidió volver a la montaña cuarenta y tres años más tarde, sin 
que nadie más se aproximara al Sarmiento durante ese período.

Primer ascenso
   Para el año 1955, luego de  incontables viajes por la Patagonia y setenta y dos años a 
cuestas, de Agostini había decidido realizar otro intento al monte Sarmiento. Fue entonces 
cuando formó un potente equipo con los guías Luigi Carrel, Luigi Barmasse, Camillo Pellissier 
y dos renombrados alpinistas de las legendarias Arañas de Lecco: el trentino Clemente Maffei 
Gueret y el lequense Carlo Mauri, que en aquel momento era considerado uno de los mejores 
alpinistas del mundo. Además invitó al geógrafo Giuseppe Morandini como jefe científico-téc-
nico, al geólogo Arvedo Decima, al médico Luigi Sperti y al operador cinematográfico Edmundo 
Raffaldi. Ya en Tierra del Fuego se incorporaron a la expedición el Mayor Arturo Ayala Arce 
—militar chileno que tenía como objetivo hacer estudios topográficos y cartográficos—, el 
escalador Miguel Saavedra, el radiotelegrafista Belisario Cabeza y el cocinero Ángel Gaez. 
Considerando sus experiencias previas, de Agostini buscó una nueva ruta de ascenso por el 
lado norte de la montaña. Luego de ingentes esfuerzos y pese a haber podido establecer un 
campamento a 2000 metros, decidió modificar la estrategia debido a las dificultades que pre-
sentaban la gran masa de nieve acumulada y lo escarpado de la pendiente. Intentó entonces 
una nueva ruta siguiendo la arista  sudoeste.

Patagonia 9 0903(2012).indd   11 28/03/12   16:42



12

   De Agostini decidió dividir la expedición en dos grupos. Uno fue liderado por él y formado 
por Carrel, Pellissier, Bramasse y el cineasta Raffaldi, mientras que en el campamento de 
Caleta Escandallo quedaron Mauri, Maffei y el resto del grupo bajo la supervisión del profesor 
Morandini, quienes montaron un nuevo campamento base situado en Puerto Olla, al este del 
glaciar Italia.  Este último grupo salió el 3 de marzo de 1956 a emprender la escalada, al día 
siguiente levantaron el campamento I en el collado sur, desde donde efectuaron un primer reco-
nocimiento ascendiendo al glaciar Lovisato para localizar el mejor punto de acceso a la arista sur.  
Una tormenta los obligó a permanecer en el campamento hasta que el día 6 de marzo decidie-
ron efectuar un intento muy rápido y alpino. Consiguieron superar sin mayores dificultades un 
espolón que se hallaba en la base de la arista hasta que encontraron un gran hongo de hielo 
que los obligó a efectuar un rodeo. Durante la madrugada del día 7, Mauri consiguió superar 
el obstáculo y logró volver al filo de la arista, donde improvisaron un vivac. Unas horas más 
tarde retomaron la escalada superando pendientes entre 60° y 90°. Mauri lideró la cordada y 
utilizó una gran cantidad de clavos en un trabajoso y difícil progreso debido a las durísimas 
condiciones de la montaña. No obstante, consiguieron encadenar largo tras largo hasta llegar 
a la cumbre este. El tramo final del ascenso fue relatado por Clemente Maffei: 
 
   “Faltan todavía cinco metros para alcanzar a Carlo. Cinco metros donde la pendiente 
llega a ser casi nula, pero no me doy cuenta de este cambio. Hasta tal punto estoy fati-
gado por el esfuerzo. Carlo permanece derecho, en pie, y con la cuerda en el hombro me 
está tirando.  Juntos sobre el rellano de la cresta, tal vez ambos nos hemos olvidado por 
un segundo del Sarmiento para pensar que el tremendo obstáculo estaba ya debajo de 
nosotros. Después Carlo continúa a lo largo de la cresta, que ahora es transitable y redon-
deada. Estamos en la cima oriental del Sarmiento, la más tremenda y fantástica cima de 
mi carrera como montañista”.

   Descendieron en rapeles durante tres horas hasta que llegaron a la base de la arista, para 
volver a cruzar el glaciar Lovisato y, finalmente, volver al campamento I. La tenaz constancia de 
todos los protagonistas de la expedición triunfó al fin  y el 7 de marzo de 1956 la cima oriental 
del monte Sarmiento, la más elevada, fue conquistada por Carlo Mauri y Clemente Maffei.
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Vertiente sud del Sarmiento con el trazado del itinerario seguido por Mauri y Maffei en la escalada de la cum-
bre; el nº1 indica la zona del vivac. Del libro “Esfinges de hielo”, de Alberto M. De Agostini

Vertiente norte del monte Sarmiento (m. 2404); la línea dibujada indica el itinerario seguido en la tentativa de 
escalada desde el norte. El trazado parte del collado Est, campo 2 (m. 1150); el nº2 indica el collado Norte; 
el nº3 el Igloo; el nº4 el campo 3, a cuota 1800; el nº5 el punto más elevado alcanzado. Del libro “Esfinges de 
hielo”, de Alberto M. De Agostini
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Cara oeste, desde el canal Magdalena. 
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“Volver a las montañas de Tierra del Fuego, que durante tantos 
años habían sido la meta predilecta de mis exploraciones 

y viajes, me parecía un sueño. Y el sueño se hizo realidad después 
de cuarenta y tres años, cuando volví a la base del Sarmiento”.

Alberto de Agostini
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INTENTOS POSTERIORES

Expedición japonesa
   Entre diciembre de 1965 y marzo de 1966 un grupo de la universidad japonesa de Hokkaido 
desarrolló una serie de actividades fundamentalmente geológicas y botánicas; combinadas 
con una aproximación al monte Sarmiento. 
Desembarcaron en la Bahía Escandallo, al este del Sarmiento. Llegaron a montar tres campa-
mentos por el lado del glaciar Blanco, uno a 350 metros y otro a 900 y, pese al mal tiempo y al 
riesgo de avalanchas, instalaron un tercer campamento a 1600 metros. Después de diez días 
de mal tiempo decidieron retirarse de la montaña.

Expediciones italianas
   Seguirían siendo italianos quienes marcaran la historia del monte Sarmiento. Lideradas por 
el escalador turinés Giuseppe Agnolotti, tres expediciones sucesivas pusieron su mira en la 
cumbre oeste en 1969, 1971 y 1972. 
Entre noviembre de 1969 y enero de 1970 se llevó a cabo la expedición Tierra del Fuego 
1969, compuesta por Agnolotti, Luigi Bramasse —que había participado de la expedición 
de 1956—, Eugenio Ferrero y  Franco Cattaneo. Armaron el campamento base en la Caleta 
Escandallo. Aunque el mal tiempo fue una constante durante todo el intento de escalar la 
cumbre este, pudieron instalar el campamento I a  650 metros y el campamento II a 1150 para 
luego retirarse, frustrados por el clima. Sin embargo, Agnolotti, Ezio La Boria, Aldo Bonino, 
Giuseppe Ferrari, el  Teniente  Fernando Martinez y el Sargento Víctor Sáez del ejército chile-
no, regresaron dos años después, con la expedición Tierra del Fuego 1971 y se encontraron 
nuevamente con un clima muy adverso, excepto por un solo día de buen tiempo tras 42 de 
expedición. Aprovecharon esa pequeña ventana climática para partir desde el campamento 
base que habían montado en el canal Magdalena, al noroeste del Sarmiento. Llegaron hasta 
el campamento I, a 760 metros, y siguieron una arista helada hasta llegar al collado Vittore a 
985 metros, en donde montaron un segundo campamento dentro de una grieta. Desde ahí 
partieron rumbo al collado que se encuentra entre los dos picos del Sarmiento. Apenas habían 
comenzado el ascenso de la ladera cuando las condiciones del tiempo volvieron a cambiar y 
los forzaron a retornar al campamento II, donde esperaron infructuosamente durante cuatro 
días una mejoría en el clima. Finalmente decidieron volver al campamento base y dar por ter-
minada la expedición. 
   Sin desanimarse por los intentos fallidos anteriores, Agnolotti regresó a la montaña en 
octubre de 1972. En aquella oportunidad el equipo estuvo formado nuevamente por Rinaldo 
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G. Agnolotti L. Barmasse A. Bonino

G. Ferrari E. Ferrero F. Girodo

E. La Boria E. Perino A. Re

Bonino, Ezio La Boria y el Padre Giuseppe Ferrari además de Antonio Perino, Alberto Re y 
Franco Girodi. Montaron el campamento I en la base de la arista noreste del monte Conway, 
en las cercanías del collado Vittore, que permite el acceso al valle helado que separa el Monte 
Conway del pie del Sarmiento. En lugar de carpas utilizaron refugios prefabricados. Desde allí 
comenzaron con el trabajo de porteo del equipo hasta que la cordada de punta pudo alcanzar 
la cota de 1800 metros, marcando la ruta a seguir. El 14 de noviembre, aprovechando una 
ventana de buen tiempo, partieron del campamento I hacia las pendientes de la ladera norte 
antes de subir toda la arista occidental.  Pudieron descender al collado que está entre las dos 
cimas y desde allí tomar la arista hasta alcanzar la base de la cumbre oeste y continuar esca-
lando hasta llegar a cuarenta metros de la cumbre, donde encontraron un enorme hongo de 
hielo poroso e inestable  de 15 metros de altura. No les fue posible superar este obstáculo, 
por lo que decidieron regresar.  

Integrantes de la expedición de 1972.
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“Más allá del hongo de hielo, 
la cresta sube

dulcemente hasta la cima,
que se yergue cerca 

de 2234 metros : dos largos 
de cuerda que no haremos jamás. 

Una victoria no completa, 
pero, con todo, bella

y llena de sufrimiento”.
Giuseppe Agnolotti

Expedición 1972.
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Expedición española - Primera tragedia
   El siguiente intento se realizó en febrero de 1976, cuando los escaladores y periodistas 
españoles César Perez de Tudela y Fernando Martinez intentaron un ascenso a la cumbre este 
por la Bahía Escandallo con el objetivo de escalar el monte y difundir las características de la 
región en su país de origen. Desde la bahía se dirigieron hacia el oeste por el glaciar Blanca 
para montar un primer campamento en el collado sur. Enfrentaron una pared de 400 metros 
de hielo y roca que consiguieron escalar en gran parte. Sin embargo, la expedición sufrió un 
accidente, el desprendimiento de un bloque de hielo golpeó seriamente a Martinez —que 
lideraba la cordada— y ambos escaladores cayeron hasta una repisa. Martinez murió a causa 
de las heridas sufridas, convirtiéndose en la primera víctima del monte Sarmiento. Perez de 
Tudela logró descender de la montaña y refugiarse en la selva costera bajo condiciones muy 
complicadas, hasta que fue rescatado por la Armada chilena y pudo retornar a Punta Arenas. 
Días más tarde, con el apoyo de helicópteros del Ejército chileno, intentaron recuperar el cuer-
po de Martínez, pero las fuertes ráfagas de viento impidieron el descenso de los helicópteros. 
Perez de Tudela regresó a España para buscar equipo adicional y volver a rescatar el cuerpo de 
su amigo, pero el Ejército chileno consiguió recuperarlo antes de que Tudela retornara a Chile.

Kayak y montaña
   En 1984 se produjo un intento muy particular cuando los galeses Alun Hughes y Paul de 
Mengel decidieron explorar los canales de la zona del estrecho de Magallanes en una travesía 
en kayak. Los dos habían participado anteriormente del primer descenso en kayak del río Bio-
Bio en Chile. Partieron de Puerto del Hombre, al sur de Punta Arenas, y navegaron a través 
de los canales Magdalena, Cockburn y el Fiordo de Agostini, hasta llegar a la zona oriental del 
monte Sarmiento. Estaban preparados para un intento alpino muy explosivo, pero no para el 
clima de la zona,  que les fue completamente adverso. Cansados de esperar que el tiempo 
mejore, decidieron intentar otras alternativas y consiguieron escalar dos cumbres menores de 
la zona antes de volver a su punto de partida. 
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Grupo de 1986

Salvatore Panzeri y Gianmaria Confalonieri en la cumbre el 24 de diciembre de 1986
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SEGUNDO ASCENSO 

   El capítulo siguiente de la historia del Sarmiento vuelven a escribirlo los italianos, nuevamen-
te de la mano de las Arañas de Lecco. Cabe mencionar que los reportes de esta expedición se 
han ido modificando a lo largo del tiempo, por lo que la información es un tanto contradictoria 
entre diferentes publicaciones respecto de los integrantes, quiénes hicieron cumbre y las 
fechas y rutas seguidas.

   En el año 1986 —y debido al cuadragésimo aniversario de la fundación del grupo—, se orga-
nizaron tres expediciones simultáneas a la Patagonia, una de ellas con el objetivo de realizar el 
primer ascenso completo de la cumbre oeste del Sarmiento.
Una de las expediciones estaba formada por Clemente Maffei, quien había llegado a la cumbre 
treinta años antes, Gigi Alippi, Pinuccio Castelnuovo, Lorenzo Mazzoleni, Salvatore Panzeri, 
Bruno Pennati, los doctores Franco Baravalle y Gian Mario Confalonieri y dos camarógrafos, 
Salvatore Fantozzi y Luciano Bovina. A principios de diciembre la expedición pudo establecer 
el campamento base y, a pesar del constante mal tiempo, lograron abastecer el campamento 
I, que estaba al pie de la montaña. El día 23 encararon la ladera norte y subieron 700 metros 
por una canaleta y otros 300 hasta la base del contrafuerte oeste. Realizaron un vivac en la 
arista y el 24 de diciembre, Castelnuovo, Mazzoleni, Panzeri, Confalonieri y Pennati escalaron 
los 700 metros restantes del complicado contrafuerte hasta la cima oeste.

Ruta expedición 1986, cara norte, cumbres este y oeste. 
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Intento argentino
   En enero de 1991 se produjo el primer intento de cumbre de una expedición  argentina. 
En esta oportunidad, un grupo liderado por Jorge González y compuesto por Pablo Bello, 
Félix Memelsdorff, y Guillermo Roque González realizaron un intento siguiendo la misma ruta 
que Lovisato. Salieron de Punta Arenas y desembarcaron en el fiordo Negri, al sudoeste del 
Sarmiento. Establecieron el campamento base en el valle Lovisato. Pese al mal tiempo carac-
terístico de la zona, durante varios días portearon materiales hacia un depósito intermedio. 
El primer día que el tiempo lo permitió pudieron montar un campamento I a 1000 metros de 
altura y proseguir escalando hasta los 1800 metros por la cara sudoeste. Dado lo avanzado 
de la hora decidieron volver al campamento I con la intención de realizar un intento desde ahí 
en cuanto el clima lo permitiera, pero no tuvieron oportunidad y regresaron sin poder realizar 
mayores progresos. Hasta el día de hoy, aquel fue el único intento de cumbre de una expedi-
ción netamente argentina.

   De aquel intento Jorge González recuerda: 
“La lectura del libro Esfinges de hielo, del padre Alberto María de Agostini, se convirtió en 
un hecho motivador para la elección del objetivo. Era mi primera vez en el mítico Estrecho de 
Magallanes, que sin duda le puso a este intento del monte Sarmiento el condimento para con-
vertirlo en una gran aventura. Este verdadero pico fantasma, que muy pocas veces se presenta 
bajo un cielo límpido, alcanza su máxima altura (2404 m) en la cima este.
 Los 15 días de estadía en el campamento base fueron contundentes en el resultado estadís-
tico: un solo día fue bueno para un intento de escalada a fondo. El campamento base era el 
primero de los objetivos importantes, y lo habíamos logrado. Nuestro primer transporte, bajo 
las mochilas cargadas de equipo técnico, nos llevó hasta el pie de unos farallones rocosos. Allí 
dejamos la carga y regresamos al campamento base, descendiendo al valle en forma directa. 
Nuestro segundo transporte soportó desde el comienzo las condiciones climáticas previstas: 
llovió durante toda la marcha y también durante el regreso al campamento base.
El domingo 27 de enero, el sol brillaba con fuerza y retomamos la escalada. Alcanzamos los 
1000 m de altura. Para cubrir la retirada montamos una carpa al pie del nevé, que alcanzamos 
cinco horas después de nuestra partida desde el base. Félix y yo iniciamos el ascenso por la 
larga pendiente nevada. El desnivel de 500 o 600 m lo superamos en otras cuatro horas y, al 
llegar al filo, fue preciso encordarnos. La cumbre oeste  y el pináculo mostraban una terrible 
pared. Hacia nuestra izquierda, vimos nítidamente el glaciar Conway y su aguda roca cumbre-
ra, que habíamos superado largamente. A la derecha, la cima principal, con su fantástica pared 
sur era un sinfín de velos de 500  o 600 m de hielo vertical. Progresamos dos horas en tramos 
cortos, comprobando la ineficacia de nuestros clavos tubulares. Antes del anochecer, tuvimos 
que comenzar el descenso hacia nuestra carpa. El viento hacía flotar las cuerdas en el aire en 
nuestro rappel. Al día siguiente podríamos atacar desde la base del nevé y con más tiempo, 
pero el cielo perdió color, la bruma avanzó rápidamente y decidimos retirarnos. La semana que 
siguió volvió a presentarse con mal tiempo, por lo que no tuvimos la oportunidad de intentarlo 
nuevamente.  Ya de regreso en Punta Arenas, el 4 de febrero, muy lejos, una montaña que 
se divisaba nítidamente en el horizonte nos miraba, desafiante. Era el monte Sarmiento. Su 
visión me convenció de que, aunque no lo hubiera conocido más que a la distancia, esa sola 
presencia me habría bastado para comenzar a soñar en cómo hacer para intentar vencerlo”.

1: Desembarco del equipo en la bahía del valle del Río Lovisato.
3: Pablo Bello haciendo porteo a la oeste del Sarmiento. 
5: Vista de la cara y la cumbre oeste.
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1: Desembarco del equipo en la bahía del valle del Río Lovisato.
3: Pablo Bello haciendo porteo a la oeste del Sarmiento. 
5: Vista de la cara y la cumbre oeste.
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“Siempre había pensado a la costa oeste de Escocia 
como el lugar más hermoso de la Tierra. 

Ahora la relego al segundo puesto”
Paul De Meneguel

                                    Atardecer en la Bahia Lovizato.
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OTROS INTENTOS Y REPETICIONES

Expedición inglesa
   El siguiente intento se registró en 1993, cuando los ingleses Caradoc Jones, Philip Swainson, 
Susan Cooper  (primera mujer que realizó un intento de cumbre en el monte Sarmiento) y 
Henry Todd intentaron escalar la montaña por la arista sudeste, con la intención de repe-
tir la cumbre este de la montaña. Originalmente fue una expedición planeada junto con la 
Federación de Andinismo de Chile, pero a último momento la Federación canceló su participa-
ción y los ingleses encararon solos el desafío. 
Desde el 9 hasta el 26 de enero trabajaron para establecer un campamento al pie de la arista, 
a unos 10 kilómetros de la costa, pero nuevamente el tiempo jugó una mala pasada y la expe-
dición no pudo realizar un intento de cumbre debido a los fuertes vientos e intensas lluvias. 

Primera repetición
   La primera repetición de una de las cumbres del monte Sarmiento  fue en 1995, aunque 
por una nueva ruta. En aquella oportunidad un poderoso equipo internacional liderado por 
el americano Jim Wickwire y compuesto por el inglés Stephen Venables, el australiano Tim 
Macartney-Snape  y los americanos John Roskelley y Charlie Porter se dirigió a la montaña 
con el objetivo de abrir nuevas rutas en ambas cumbres. Partieron desde Puerto Williams en 
el Canal de Beagle en un velero propiedad de Porter hasta el canal Cockburn, canal Magdalena 
y seno Magallanes, a mediados de abril. Después de explorar diferentes alternativas decidie-
ron que la cara sudoeste del pico oeste ofrecía las mejores posibilidades. Establecieron dos 
campamentos en la montaña y estaban listos para realizar un intento de cumbre el 21 de abril. 
Sin embargo, dos accidentes afectaron sus planes, Wickwire y Porter resultaron lastimados 
en dos incidentes separados. Esto hizo que el equipo completo volviera al campamento base, 
en la costa, y que Wickwire y Porter navegaran hacia Puerto Bulnes para recibir tratamiento 
médico. Entretanto, y aprovechando el buen tiempo, el día 26 Roskelley, Macartney-Snape y 
Venables pudieron completar la ruta planeada, que presentó tramos muy empinados y varios 
escalones de hielo con pendientes entre 70° y 85°. Pudieron rodear sin mayores problemas 
el clásico hongo de la cumbre, antes de coronarla. El descenso se vio seriamente complicado 
por la aparición de fuertes vientos  y una visibilidad casi nula. Debido a los percances sufridos 
y a la falta de tiempo decidieron no intentar el ascenso a la cumbre este. 
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1995, comienzo del descenso desde la cumbre oeste.
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1: 1995, Cumbre este vista desde la oeste. 2: Escalando la pared de la cumbre. 3: Base del hongo de hielo. 
4: En la cumbre oeste Roskelley y Venables.
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Intento chileno
   En marzo de 1999 los chilenos Sergio Echeverría y Hernán Jofre —acompañados por Jack 
Miller, gran conocedor de la región desde 1966—, intentaron repetir un ascenso por la cara 
sur. Llegaron a establecer un campamento avanzado a 1300 metros, pero vientos de más de 
150 km y una intensa nevada los obligaron a descender y a cancelar su intento. 

Intento argentino-brasilero
   Ese mismo año Nelson Baretta de Brasil y Ronaldo (Nativo) Frazen se unieron a un grupo 
de escaladores argentinos de Bariloche: Eduardo Lopez, Mariano Sebesta y Walter Rossini. 
Partieron el 14 de diciembre desde Puerto Bahía Mansa con el objetivo de repetir la ruta del 
año 95. Estuvieron cerca de treinta días esperando una oportunidad para escalar, pero sola-
mente pudieron ver la montaña en dos oportunidades. Establecieron el campamento I a una 
altura de 600 metros en medio de fuertes lluvias, y fue recién para fines de diciembre que 
pudieron pasar allí su primera noche. Días más tarde pudieron subir hasta los 1100 metros, 
pero encontraron muy cambiada la ruta hecha en 1995 y había peligro de avalanchas, por 
lo que decidieron cruzar la arista y retomar la ruta original más arriba. Sin embargo, nuevas 
avalanchas los hicieron desistir del intento. Parte de este grupo retornó en el año 2003. En 
aquella oportunidad el grupo de escaladores estuvo compuesto por Nelson Barretta, Nativo 
Fransen, Eduardo López, Walter Rossini y el médico chileno Julio Contreras. La idea era filmar 
una película sobre el intento de escalar la montaña. Planificaron la expedición haciendo viajes 
previos en mayo y noviembre de 2002, para decidir qué ruta iban a encarar. Una serie de 
desavenencias y contratiempos hizo que no progresaran demasiado en su intento de ascenso, 
superando apenas el campamento I, pese a contar con condiciones climáticas bastante favo-
rables. A pesar de ello se produjo un muy interesante documental llamado Extremo Sur, que 
muestra de manera muy completa el desarrollo de esta expedición.

Intentos españoles
   En enero de 2004 un par de escaladores andaluces, Iván Jara y José Antonio Pérez Jorge, 
hicieron un intento que no pudo progresar demasiado, nuevamente frustrado por condiciones 
climáticas muy adversas.
   Otro intento se registró en marzo de 2005. Un equipo del programa Al Filo de lo Imposible, 
de la televisión española, formado por José Carlos Tamayo, Iñaki San Vicente y Mikel Zabalza 
realizaró un nuevo intento. Llegaron a establecer un campamento I alrededor de los 1000 
metros, pero las condiciones meteorológicas no les permitieron avanzar.

Primer intento invernal
   En 2008 se realizó una expedición sumamente interesante, formada por un grupo de cuatro 
holandeses: Ronald Naar, Martin Fickweiler, Coen Hofstede y Edwin Klerkx. Navegaron desde 
Punta Arenas hasta Caleta Escandallo en el mes de junio, convirtiéndose en el primer intento 
de cumbre durante el invierno.  Llegaron a establecer tres campamentos en la montaña, pero 
se enfrentaron con serios problemas de visibilidad que los forzaron a desistir de su intento.

Patagonia 9 0903(2012).indd   29 28/03/12   16:43



1: Vista desde el campo 1. 2: Barco de aproximación. 3: Cabaña Campo Base: López, Fransen, Sebesta y Rossini. 
4: Franzen, Rossini y López.

1: Campo 1 nevado. 2: López y Sebesta con el canal Magdalena al fondo. 3: Sobre el glaciar Lovisato.
4: Vista arista sudoeste desde el Campo 1.

En abril de 2001 integrantes de la expedición 
argentino-brasilera fueron en helicóptero 
para observar el glaciar Lovisato e intentar cruzarlo 
partiendo desde el seno Negri para alcanzar 
la arista sur, utilizada en 1956, con la idea de filmar 
una película. Viajaron también la directora del film, 
Mónica Schmiedt de Brasil y Cristian Burachio 
de Chile. Pero no se dieron las condiciones, 
y se limitaron a visitar los campos-base.

2001
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1: Campo 1 nevado. 2: López y Sebesta con el canal Magdalena al fondo. 3: Sobre el glaciar Lovisato.
4: Vista arista sudoeste desde el Campo 1.

En abril de 2002 volvieron hasta el campo 1 desde 
donde intentaron el cruce del glaciar Lovisato, que 
aunque no lo concluyeron, determinaron que era 
posible. En la expedición de 2003 hubo un fuerte 
desacuerdo con la dirección del film, y la mayoría 
decidió no ascender la montaña. Rossini y Franzen 
luego recorrieron todo el valle del río Lovisato, 
confirmando que era factible la aproximación a la 
arista sur de 1956. Lo vieron más factible que el 
intento del cruce del glaciar. También ascendieron un 
eventual pico virgen al que bautizaron pico Marumby.

2002
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CUARTO ASCENSO

   A comienzos de abril de 2010, los alemanes Robert Jasper, Jörn Heller y el fotógrafo Ralf 
Gantzhorn llegaron a la cumbre que está al oeste del monte Sarmiento (2145 m) a través de 
una nueva ruta por la cara norte. El grupo llegó a Ushuaia en marzo y navegaron once días. 
Atravesaron el Cabo de Hornos y establecieron el campamento base en la Caleta Escandallo. 
Tuvieron importantes dificultades para encontrar un camino a través del glaciar y llegar a la 
pared para escalar. El mal tiempo frustró tres intentos.
El 1 de abril realizaron un nuevo intento, pero una tormenta los obligó a esperar un par de 
días en una cueva de hielo. Finalmente el cuarto día, a las tres de la mañana, el tiempo les 
permitió emprender el ascenso y llegaron a la cumbre ese mediodía, bajo un clima perfecto. 
Bautizaron la nueva ruta —escalada en estilo alpino— La Odisea de Magallanes, en honor al 
primer explorador europeo de Tierra del Fuego. Ir al campamento Caleta Escandallo hasta la 
cumbre y volver  les requirió 39 horas, y son aproximadamente 20 km de distancia.

   Jasper comentó: “Toda la expedición fue una verdadera aventura. Esta Tierra del Fuego 
siempre me ha interesado desde un punto de vista histórico y siempre he querido ir allí desde 
que me reuní con Stephen Venables, que llegó a la cumbre del Sarmiento en 1995 a través 
de la pared sur occidental, acompañado por John Rosekelley y Tim Macartney-Snape, en una 
expedición liderada por Jim Wickwire. Cada región tiene sus dificultades específicas, desde las 
tormentas que sufrimos en el Cabo de Hornos que zarandeaban nuestro pequeño barco hasta 
llegar a estas montañas, que aunque son mucho más bajas que las del Himalaya, tienen un 
clima extremo. La vegetación es tan espesa que es como una pared de ladrillos, y hay panta-
nos peligrosos en los que uno puede desaparecer. El frío congela, y la verticalidad de la pared 
llena de nieve  resultó sumamente exigente; no obstante, finalmente tuvimos bastante suerte 
con el tiempo. La inesperada ventana duró 20 horas y nos dio el tiempo justo para regresar 
de forma segura, pero a pesar de un clima perfecto no pudimos disfrutar de la cumbre porque 
estábamos constantemente preocupados por la posibilidad de que el clima se cerrara sobre 
nosotros en cuestión de minutos. Una verdadera aventura que llegó a su fin el 10 de abril en 
Puerto Natales”.

   Éste no fue el primer logro destacado de Robert Jasper en la Patagonia. Ya en 1994 había 
abierto una nueva ruta en la pared norte del cerro Mocho, y en 1995 abrió en solitario otra 
ruta en el cerro Adela Sur y prosiguió con una travesía por los cerros Ñato, Doblado y Grande. 
También realizó un espectacular ascenso al cerro Torre en solo 16 horas. En el año 2005, junto 
con Stefan Glowacz, abrieron la ruta  Vom Winde verweht (Lo que el viento se llevó), de 27 
largos y graduada como 9+, A2 en la cara norte del cerro Murallón.

Jörn Heller descendiendo por el filo entre 
las cumbres oeste y este. 

Patagonia 9 0903(2012).indd   32 28/03/12   16:43



Jörn Heller descendiendo por el filo entre 
las cumbres oeste y este. 
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Jörn Heller da 
seguro a Robert 

Jasper debajo del 
hongo de hielo

Robert y  Jörn en el filo 
bajo la cumbre oeste
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Robert y  Jörn en el filo 
bajo la cumbre oeste

Robert, Jörn y Ralf
en la cumbre

Sobre el filo norte en
la madrugada al salir de 

la cueva de hielo

Robert Jasper en el tramo más difícil
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EPÍLOGO
   Charles Darwin lo llamó “El objeto más magnífico y destacado de estas regiones”. 
Para de Agostini, el monte Sarmiento “Es algo que no se puede olvidar. Cuando algunos 
años después de estos viajes míos tuve ocasión de ver de cerca el monte Aconcagua, 
de 7000 metros de altura, esa visión no causó en mí ni siquiera un pálido reflejo de esa 
fuerte emoción, mezcla de maravilla y espanto, que sentí cuando me hallé frente a la 
imponente pirámide del Sarmiento”.
   El monte Sarmiento ha mostrado ser un enorme pero fascinante desafío para quie-
nes se le han animado durante más de cien años de intentos. La baja tasa de éxitos 
conseguidos, solamente cuatro sobre veintidós, da una idea clara de la complejidad de 
la hazaña de conquistarlo. Aún sigue allí, esperando que los primeros escaladores de 
Sudamérica logren alcanzar alguna de sus cumbres.
“Tal vez sea ésta la mayor belleza,  el atractivo más poderoso de este austero paisaje 
que conquista los sentidos,  levanta y alegra el espíritu en la contemplación de los 
espectáculos más grandiosos que Dios ha creado”.  Alberto María de Agostini.

36
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Aproximando por el glaciar 
en el cuarto intento de la expedición, 

en la tarde del 1º de abril de 2010.
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Robert Jasper en la gran grieta. Foto Ralf Gantzhorn
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Sector de mapa del Estrecho de Magallanes, realizado por la expedición de los barcos Adventure y Beagle, 
en el que se ve la ubicación del Monte Sarmiento. UK Hydrographical Department, Colección Sergio Zagier
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