Cara noroeste del Monte Buckland y
Giordano. Atrás de izquierda a derecha:
Shipton, Luna, El Paso, El Ovejero, Cresta
Blanca, Ona, C 2210, Shakatuj, Kaiyush.
Foto Marcelo Arevalo CORDARWIN.13

Montañismo de
exploración en la

CORDILLERA
DE DARWIN
La Cordillera de Darwin se
extiende 150 km de Oeste a Este,
y se ubica en la fracción Chilena
de Tierra del Fuego. Es una región
salvaje, de cumbres heladas
defendidas por millares de fiordos,
tormentas que no dan tregua y
ajena a la civilización. En este
artículo, Markus Kautz y Camilo
Rada, nos ofrecen su investigación
sobre exploradores, ascensos
y cumbres vírgenes de esta
fascinante cordillera.
Por Markus Kautz y Camilo Rada

E

rase una vez en algún remoto lugar de Patagonia,
una cordillera pequeña
pero tremendamente salvaje, defendida por millares de fiordos, rodeada de densos bosques y cuyas cumbres
heladas eran azotadas sin tregua por las tormentas...
Ése podría ser el inicio de
una linda historia acerca de
la Cordillera de Darwin, un
lugar donde las montañas no

ofrecen conquistas fáciles,
sino aventuras para espíritus
exploradores que sigan los pasos de pioneros como Alberto
De Agostini, Carlo Mauri y Eric
Shipton.
Las cumbres desafiantes de
la Cordillera de Darwin se alzan abruptamente desde el
mar en el lugar exacto en que
se encuentran las aguas del Atlántico y el Pacífico, como lanzadas hacia el cielo por la furia de las negras olas del mar.
Un lugar donde pareciera que,
como un gigantesco espinazo
del continente americano, la
Cordillera de los Andes se sumerge y solo las altas cumbres
asomaran a la vista.
La Cordillera de Darwin, se
extiende 150 km de Oeste a
Este, y se ubica en la fracción
Chilena de Tierra del Fuego,
donde desde 1985 está protegida como parte del Parque
Nacional Alberto De Agostini.
Es una región ajena a la civilización, las ciudades más cercanas son Ushuaia (Argentina,
50 km) y Punta Arenas (Chile,
140 km). Se presenta como una
secuencia inconexa de abruptos cordones montañosos,
fragmentados por incontables
fiordos y gigantescos glaciares
que serpentean desde las alturas hasta el mar.
Se puede dividir en tres unidades principales: La zona
Oeste, incluyendo los aislados
e imponentes Montes Sarmiento y Buckland; la zona
Central concentrando las más
altas cumbres, e incluyendo
los Montes Shipton y Darwin;
y la zona Este, dominada por
los Montes Roncagli, Bove y
Francés. Mientras que el acce-

so a las zonas Oeste y Central
requiere una compleja navegación, la zona Este se puede
acceder más fácilmente usando la red caminera de Tierra
del Fuego, la que actualmente
llega hasta Caleta María y en
un futuro conectará también
Yendegaia.
AVENTURA DE
CLASE MUNDIAL
A continuación realizamos
un breve recuento de los principales hitos de la exploración
y el montañismo en la Cordillera de Darwin, en un orden
más o menos cronológico,
mencionando por supuesto los
más interesantes desafíos que
siguen a la espera de montañistas aventureros que decidan desentrañar sus misterios.
LOS PRIMEROS
EXPLORADORES: 1820-1930
La historia escrita de la Cordillera de Darwin se remonta
tan solo un par de siglos atrás,
cuando fue descubierta como
tal por las expediciones hidrográficas del Almirantazgo
Británico entre los años 1826
y 1836, lideradas por los legendarios capitanes Parker King y
Fitz Roy, quienes fueron los primeros en mapear la compleja
red de fiordos, canales y montañas de la Tierra del Fuego.
Un magnífico cordón montañoso que vieron alzándose
entre los fiordos, fue bautizado
en honor a un joven miembro
de la tripulación: el naturalista
Charles Darwin.
La historia de la escalada misma se iniciaría eventualmente
en Mayo de 1882, con el inocente intento de Domenico Lo-

visato al Monte Sarmiento, sin
duda la cumbre más emblemática de la Cordillera de Darwin.
Sus pasos serían seguidos por
el legendario montañista Sir
Martin Conway, en 1898, quien
tras realizar el primer ascenso
del Illimani en Bolivia y medirse con el Aconcagua, se dirigió
al extremo sur, transformando
su intento del Sarmiento en la
primera expedición con fines
netamente andinísticos en esta
remota región.
En 1910, el joven sacerdote
salesiano Alberto M. De Agostini llegaría a Magallanes, iniciando una nueva era de exploración y montañismo en
Tierra del Fuego, la que lideraría a pulso durante las siguientes cinco décadas.
AL ASECHO DE LAS ALTAS
CUMBRES: 1930-1990
Los primeros éxitos en las
altas cumbres de la Tierra del
Fuego, llegaron de la mano de
dos experimentados alpinistas alemanes: Hans Teufel y
Stefan Zuck. Quienes realizaron una exitosa expedición a
Patagonia y Tierra del Fuego
en 1937, logrando los primeros ascensos al Cerro General
Ponce (1.417m) y el Monte Italia (2.062 m) dos prominentes
cumbres en la zona Este de la
Cordillera de Darwin.
No fue sino hasta 1956 que
otra gran cumbre fue alcanzada. “El rey de la Tierra del Fuego” como se conocía al Monte
Sarmiento (2.207 m), que había
cautivado a De Agostini por
más de 40 años, y tras varios
intentos frustrados durante su
juventud, regresaba ahora a la
edad de 73 años y acompaña-

la zona Este se puede acceder más fácilmente usando la red caminera de Tierra del Fuego,
la que actualmente llega hasta Caleta María y en un futuro conectará también Yendegaia.
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do de los mejores alpinistas
italianos de la época. Durante semanas todos sus esfuerzos se vieron frustrados por
un inclemente clima, pero al
final, cuando ya habían perdido toda esperanza de éxito,
una fuerte dupla formada por
Carlo Mauri y Clemente Maffei
lanzó un último y audaz asalto al filo sur, a través del cual
alcanzaron la ansiada cumbre,
a pesar de la persistente nevazón, el viento que los acompañó durante toda la escalada y
el duro vivaque que realizaron.
Su logro en la cumbre principal del Monte Sarmiento no
sería replicado durante más de
medio siglo, una viva prueba
del épico esfuerzo y el arrojo
que mostraron en 1956.
A pesar de que el Sarmiento es tal vez la montaña más

Cumbre oeste del Monte Darwin.
Foto Colin Monteath
www.Hedgehoghouse.com

Cara Norte del Monte Sarmiento. Foto Marcelo Arevalo CORDARWIN.13

Cerros Yagan, sin nombre y Shipton
vistos desde la Bahía Ainsworth.
Foto Eñaut Izagirre Estibaritz

prominente de Tierra del Fuego, está lejos de ser la más alta.
La cima máxima sería privilegio del legendario explorador
británico Eric Shipton, quien
junto a un equipo chileno visitó la zona en 1962 para escalar la cumbre de 2.568 m

que ellos llamarían “Monte
Darwin” y que más tarde, sería
oficialmente designada como
“Monte Shipton”, manteniéndose el topónimo en honor
a Darwin para otra montaña
más al Oeste, en macizo que
Fitz Roy creyó dominaba las

Cara sur del Monte Francés, visto desde la laguna homónima.
Foto Luis Turi
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alturas fueguinas. Este ascenso fue solo el broche de oro
de una extraordinaria travesía
Norte-Sur desde el Fiordo Finlandia al Torcido, durante la
que también ascendieron los
montes Cresta Blanca (2.428
m) y Luna (2.461 m) y el formidable Monte Yagán (2.158
m). El incansable explorador
regresaría en 1964 logrando
los ascensos de otros dos gigantes fueguinos: los montes
Bove (2.279 m) y Francés (2.261
m), que dominan el extremo
Este de la Cordillera cual centinelas, visibles incluso desde
Ushuaia. Parecía como si tras
sus épicas conquistas en el
Himalaya, Shipton finalmente
encontró su lugar predilecto
en las regiones inexploradas
del sur de Patagonia.
Tras estas hazañas, aún muchas de las principales cumbres seguían vírgenes, seduciendo a nuevos aventureros.
1966 fue un año de ferviente actividad. Por un lado, un
fuerte equipo italiano liderado por Carlo Mauri alcanzó la
cumbre del Monte Buckland

(1.746 m), una impresionante
montaña que como un gigantesco incisivo de hielo se alza
opuesta al Monte Sarmiento.
Mauri se había interesado en
el Buckland una década antes,
cuando lo vio desde las alturas
del Sarmiento. Ahora, con sus
compañeros Ragni di Lecco ascendería la cara suroeste pero
eventualmente solo dos, Cesare Giudici y un joven Casimiro
Ferrari, superarían el difícil largo que defendía el filo cumbrero y el privilegio de la cima.
Casi simultáneamente, una
expedición Norteamericana liderada por Jack Miller realizaría una extensiva exploración
del sector Oeste de la Cordillera de Darwin incluyendo el ascenso del uno de los macizos
más altos de la zona: el Cerro
Ona (2.279 m).
La zona central de esta cordillera, se constituye por un
angosto cordón montañoso
en sentido Noroeste-Sureste,
dominado por el macizo de
Monte Shipton y seguido al
Este por numerosas y escarpadas cumbres, que dominan el
Canal Beagle, y que hasta entonces eran tierras vírgenes e
inexploradas.
En 1970, una expedición
Neozelandesa, inicio el esfuerzo exploratorio que ha cubierto más terreno en la Cordillera
de Darwin, alcanzando seis
cumbres y entre ellas la del
emblemático y polémico Monte Darwin (2.261 m).
17 años más tarde, creyendo
haber hecho una repetición de
esta montaña, un equipo liderado por Michael Andre, alcanzó la cumbre principal de este
macizo: el Monte York Minster
(2.270 m).
Tras tres intentos fallidos
por parte del Italiano Giuseppe
Agnolotti entre 1969 y 1972, la
cumbre Oeste del Monte Sar-

miento (2.145 m, aproximadamente 60 metros menor que
la principal), fue finalmente
escalada por los Ragni di Lecco
en 1986, con la participación
de Clemente Maffei, ahora con
62 años.
En 1990, otro de los grandes
exploradores del sur de Patagonia, el doctor inglés David Hillebrandt, junto a su equipo, alcanzó la cumbre del difícil Monte
Roncagli (2.226 m), la que aún
no ha visto repeticiones.
Finalmente, el verano de
1990-1991, se vio en Tierra del
Fuego una peculiar expedición
conformada por los Norteamericanos Douglas Krause y David
Scheer, quienes de muy bajo
perfil y pasando desapercibidos
en las crónicas de montaña, lograron formidables ascensos a
varias de las cumbres más altas que quedaban inescaladas,
dándoles a tres abuelas Yaganes (las tres étnicamente puras
que aún vivían) el honor de elegir sus nombres: Cerros Eepuj
(2.273 m), Kaiyush (2.162 m),
Shakatuj (2.028 m) y Seepain
(2.004 m).
ACTIVIDAD RECIENTE:
LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
Desde aquel primer intento por parte de Lovisato en el
Monte Sarmiento hace más de
130 años, mucho se ha descubierto, la mayoría de las principales cumbres han sido escaladas en al menos una oportunidad y nuestro conocimiento
de la Cordillera de Darwin ha
crecido en el tiempo. Sin embargo, en la región han persistido problemas comunes
a todo el extremo austral de
Patagonia: la falta de mapas
detallados, carencia de nombres geográficos, ascensos mal
documentados y ambigüedad
toponímica. Esto último alcanzando su máximo en la Cordi-

llera de Darwin, donde incluso
para sus principales cumbres,
existe gran confusión respecto de sus nombres y ubicaciones(1). En las últimas dos
décadas estos puntos se han
ido resolviendo, pero muy lentamente, facilitado, por un aumento notable del acceso a la
información.
Las aproximaciones se han
vuelto más sencillas hoy en
día. En particular la zona Este,
más cercana a caminos y centros poblados, ofrece cumbres
prominentes, bellas y accesibles como los montes Francés y Bove. Por lo que se ha
convertido en un objetivo algo
más frecuentado, con expediciones comerciales intentando
sus cumbres varias veces al
año. La oferta turística incluye
“viajes de aventura” partiendo
de Ushuaia o Puerto Williams
donde el montañismo se combina con la navegación del mítico Canal Beagle. Sin embargo,
para los más puristas aún queda mucho por explorar.
Buena parte de la acción de
estas últimas décadas, se concentró en el Monte Sarmiento.
La cumbre Oeste ha resultado
ser la más benigna. En 1996, un
equipo conformado por famosos montañistas internacionales compuesto por Stephan Venables (UK), John Roskelley (EE.
UU.) y Tim McCartney-Snape
(Australia) realizó el segundo
ascenso, siguiendo una nueva
vía en su cara Sur. Inicialmente aspiraban a escalar ambas
cumbres, pero el plan fue dificultado por dos accidentes y el
habitual mal tiempo. Esta cumbre recibiría un tercer ascenso
por parte de un equipo Suizoalemán el 2010, quienes intentaron el filo Norte, aún virgen
a pesar de los intentos de la
gran expedición de Agnolotti
en 1972. Pero al igual que su
www.kooch.com.ar / 39

antecesor, tuvieron que abandonar el proyecto muy cerca de
la cumbre, para luego converger hacia la ruta de los Ragni
de 1986, la que finalmente los
condujo a la cumbre (2).
Recientemente tuvo lugar el
largamente esperado segundo
ascenso de la cumbre principal del Monte Sarmiento, logrado el invierno del 2013 por
un equipo Argentino-Chileno,
a través de una nueva ruta en
su cara Norte (3) – nada menos
que 57 años desde el ascenso
de Mauri y Maffei, aunque resulte difícil de creer.
En la zona Este, el año 2001
los británicos Andy Parkin y
Simon Yates escalaron la hermosa cumbre virgen del Cerro
Ada (2.113 m). El 2008 el mismo equipo se anotaría el ascenso dos cumbres vírgenes
sobre las nacientes del fiordo
Pía: los cerros Iorana (2.020 m)
y Lady Jane (2.257 m).
Después del Sarmiento, el
desafío que había motivado
más intentos con sus sucesivos fracasos era la travesía
longitudinal de la Cordillera de
Darwin, la que finalmente fue
lograda el 2011 por un equipo francés del GMHM (Grupo
militar francés de montaña),
un proyecto que se creía imposible hasta que lo lograron,
mostrando una fortaleza, perseverancia y capacidad técnica sorprendentes. La ruta, de
250 kilómetros, que incluso
pasaba por un par de cumbres
importantes, fue lograda sin
depósitos intermedios y en
tan solo 30 días. Un logro francamente notable.
En el año 2012, regresaba el

interés sobre el Monte Buckland, el que misteriosamente no
tenía casi ningún intento desde su primer ascenso en 1966.
Un equipo Alemán accedió a
sus faldas desde el Noreste,
abriendo una ruta nueva con
la que lograban el segundo
ascenso de esa hermosa montaña (4). Desde el mismo campamento base, también realizaron el primer ascenso del
Cerro Niebla (1.431 m).
El vecino y estético Monte
Giordano (1.519 m) también
sería ascendido poco después
por un equipo Suizo-alemán (el
mismo del ascenso a la cumbre
Oeste del Sarmiento el 2010)4.
POTENCIAL POR EXPLORAR Y
DESAFÍOS PARA EL FUTURO
Existe aún un vasto potencial por explorar, ideales para
pequeñas expediciones motivadas por la curiosidad y el deseo de aventura. Muchos “dosmiles” siguen esperando un
primer ascenso, incluyendo algunos sumamente prominentes como los montes Montes
Stoppani, Dalla Vedova, El Paso,
Ovejero y Mayo. El Cerro Navarro (~1.864 m) punto culminante del cordón homónimo tampoco ha sido alcanzado aún, al
igual que la cumbre central del
Monte Roncagli (~2.226 m y que
perfectamente puede resultar
ser la cumbre máxima).
Adicionalmente, las cumbres
principales que han sido ascendidas sólo una o dos veces,
invitan a dibujar nuevas líneas
en sus paredes aún vírgenes.
En la zona Este los primeros
desafíos serían la cara Sur del
Monte Francés, las Norte y Este

del Bove y la Sur y Norte del
Roncagli. Estos objetivos ofrecen una accesibilidad relativamente fácil (via Yendegaia), sin
embargo requieren gran destreza para la escalada en hielo o terreno mixto. Un timing
flexible junto con un rápido
progreso en cordada permitiría
aprovechar las cortas ventanas
de buen tiempo y minimizaría
el riesgo de vivaquear en condiciones desagradables.
Tal vez en una nueva era,
veremos también líneas de
escalada en las imponentes
paredes de roca de los montes
Cresta Blanca, Italia o Kaiyush.
Otros desafíos más aislados
en el Oeste de la Cordillera
serían la cara Este del Monte
Sarmiento y la obvia y atractiva travesía de sus cumbres o la
pared Noroeste del Buckland.
LECCIONES APRENDIDAS
Las experiencias aprendidas
de todas estas expediciones a
la Cordillera de Darwin, muestran que más que en cualquier
otra región, resulta esencial
para el éxito contar con un
equipo fuerte, motivado y
comprometido, además de
una estrategia bien preparada
pero flexible, resistencia al mal
tiempo y por sobre todo a la incertidumbre.
Dentro de las destrezas técnicas que hacen una gran diferencia en esta región, está la
navegación con GPS en condiciones de mala visibilidad,
y saber extraer lo poco que
hay de cierto en los pronósticos meteorológicos, estando
al mismo tiempo preparados
para que suceda lo contrario.

resulta esencial para el éxito contar con un equipo fuerte, motivado y comprometido,
además de una estrategia bien preparada pero flexible, resistencia al mal tiempo y por sobre todo a la incertidumbre.
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Pared oeste del Monte Italia, totalmente
inescalada, nadie si quiera ha llegado a su base.
Foto Camilo Rada

Cara oeste del Roncagli visto desde la cumbre del monte
Francés. Foto Simon Yates
Y por último, se requiere tolerancia al fracaso, pues aunque se tenga todo lo anterior,
una cuota de suerte también
es indispensable. El invierno
austral suele ofrecer un clima
un poco más estable, el frío
puede ser una ventaja, pues se

Las tres cumbres del Monte Roncagli vistas desde el norte.
Foto Luis Turi

abandona la lluvia y se llega a
terreno alpino más rápido y a
menor altitud. La gran desventaja son los días breves, además de que la obscuridad y las
bajas temperaturas hacen del
mal tiempo algo un poco más
difícil de tolerar.

Si bien los vientos en promedio son más suaves en invierno, las tormentas feroces que
han hecho famosa a la Patagonia pueden suceder en cualquier período del año y durar

Continúa en página 46.
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