Editorial

La Cordillera de los Andes se extiende por unos 7.500 kilómetros !desde el
mar Caribe hasta el Cabo de Hornos!. de los cuales 5.000 son nuestro más
Importante lím1te territonal continental, conform ando el 85% de la superfic ie chilena lmcluyendo la Cordillera de la Costal. generando así diversos
escena rios que hacen de nuestro país u n fenómeno natu ral interesantísimo.
En el Norte. el Altiplano ofrece un espectáculo di ferente y la cordillera se
presenta desnuda exponiendo su composición mine ral. Más al sur, losAndes ga nan altu ra y. e ntre sus profundos va lles , e l agua y la protección de
las montañas favorecen la biod iversidad . dando origen a u n mundo lleno de
v1da y alucinante. Hasta llegar al extremo más alejado del contmente, que en
algún momento s e conv1erte en la única porción de tierra que intenta oponer
resistencia a los vientos eternos y poderosos que circundan el globo en esa
lat1tud. En esas t1erras. más allá de la Isla Grande de Ch1loé, gracias a la
acción glaciar, con sus esqueletos de roca cargados de hielo por el v1ento.
las montañas de Los Andes se hunden en un mar de f1ordos e 1slas. Esta 1n1
gualable geografía. ha hecho de la mhóspita tierra de los kaweskar un lugar
de leyendas, naufragios y escasa documentaciÓn.
Es aquí donde Revista Escalando cumple un rol. pues nuestra labor es registrar. documentar y ayudar a la difusión , creando un vínculo empát1co entre
la gente y estos remotos luga res con in numerables cumbres vírgenes y cordilleras Inexploradas. Donde lo Andes nuevamente desafía a los aventureros.
como Nata lia Martinez y Cam1lo Rada . quienes compa rte n en esta edición su
experiencia en la Cord1llera de Sarmiento. Realizando exploración y montañismo que poco t iene que ver con la hipoxia. pero s i con las habilidades de
qu ien es se siente n capaces de luchar contra las fuerzas del planeta.

Erick Vigouroux
Director

En Agosto de este a~o, Natalía Martínez y Camilo Rada se instalaron sobre e l Glaciar
Bernal. Durante días de exploración, paciencia y escalada muy técnica, coronaron los
cerros Alas de Ángel y Trono, dos de las principales cumbre del a Cordillera de Sarmiento.
En la foto, Camilo Rada busca la mejor salida mientras ráfagas de nieve y viento azotaban
el segundo escalón en el Alas de Ángel. (ji) Natalia Martinez

UNCHARTED
Cordillera de Sarmienta
El montañismo es mucho más que alcanzar una cumbre.
Es la pasión por la tierra, su geografía y su gente. Es
historia y tradición oral de relatos y aventuras que
alimentan los sueños de generaciones.

Por Camilo Rada

Al su r del paralelo 49 nacen " Los furiosos ci ncuenta", un formidable cinturón de vientos que se desplaza sin obstáculos en su infinita carrera rumbo al Este, per siguiendo al Sol y sus mareas.
Las cumbres patagónicas los enfrentan sin protección alguna, salvo
el desmembrado contrafuerte de islas que algo aplacan su violencia . Pero ahí, donde muere el Campo de Hielo Sur, se abre un profundo boquerón llos estrechos Nelson y de Magallanesl que anula
cualquier moderación, dejando al descubierto la península Muñoz
Gamero y la Cordillera de Sar miento.
Es en este expuesto rincón de los Andes donde los elementos se
muestran con más intensidad que nunca, con las nubes aferrándose
con más fuerza a las cumbres y las tor mentas esculpiendo hongos de
hielo que alcanzan una exuberancia que no se ve en otro lugar de la
América austral.
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Camilo Rada contemplando el majestuoso frente del Glaciar Bernal mientras, junto a Natalia Martinez,
busca el lugar para instalar el campamento base. llil Natalia Martinez

En síntesis, donde el mal tiempo de Patago·

blanca, y la baxa [baja] azul como cardenillo; y lo

completamente por sus faldas durante 16

nia .. es aún peor.

que no es nevado es negro··

días, sin jamás poder ver su cima.

Podría parecer que es masoquismo lanzarse a

Este fu e el mismo codo de mar que, tras

Otro personaje que se ha de mencionar es Jack

la exploración de esta región, pero por el con-

250 años de olvido, presenció al ferviente y

Miller, que en 1977 lue el primero en visitar la

trario, su magnetismo nace de ese carácter in-

joven Robert Fitz-Roy experimentando por

Cordillera de Sarmiento, intentando alcanzar

domable que la ha mantenido salvaje y delicio-

primera vez la emoción del descubrimiento,

su cumbre principal junto a su compañero Dan

samente misteriosa.

al encontrar que esta ensenada ··sin sali-

Asay. Pero pasarían 3 semanas sin siquiera ver

Tierra de Exploradores.

da··, como creyó Sarmiento, no era tal, sino

los dos tercios superiores de las montañas; y

que escondía el canal Merla Vicuña (que es

los nom bres que dieron a las cumbres que as-

la puerta de entrada a lo que es hoy día la

cendieron hablan bien de su experiencia: cerros

provi ncia de Última Esperanza) y el Canal de

Tres Furias y Rayos y Truenos.

La Cordillera de Sarmiento ha generado pro-

las Montañas, el cual ya con su sólo nombre

funda fascinación desde 1580, cuando Pedro

anuncia las audaces cumbres de la Cordille-

De visita en la Patagonia 13 años más tarde,

Sarmiento de Gamboa la explorara asidua-

ra de Sarmiento.

Miller manejaba por la carretera cuando vio la

Sus eternas nubes la mantuvieron en el olvido,

jada. Sin pensarlo dos veces, y sabiendo lo excepcional del evento, dejó todo y corrió a buscar

mente, buscando cerrarle paso a las correrías
piratas iniciadas por Drake. Seducido por su

Cordillera de Sarmiento completamente despe-

intrincada red de fiordos, Sarmiento exploró

hasta que en 1973 Eric Shipton la contemplara

hasta "Ancón sin Salida··. en el extremo sur de

desde la cima del monte Burney, describiéndo-

un avión. contratar un piloto y literalmente volar

la Cordillera que hoy lleva su nombre. Siendo

la como ··un magnífico cordón de cúspides aún

a desentrañar sus misterios. Las fotos revelaron

él hombre de mar, estas remotas montañas

vírgenes··. Palabras que al poco tiempo impul-

montañas que iban más allá de lo que él pudo

le eran un mundo ajeno, lo que se ilustra por

saron tentativas norteamericanas e inglesas en

imaginar, cuya escala comparó a la de los Alpes

ejemplo en su impresión al verlas, describien·

busca de sus cumbres.

do el hielo glaciar como ··nieve azul" :
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Franceses. La magnificencia de lo que registró
su cámara fue tal que bastó para convencer a

La aventura parecía aún más desafiante da-

National Geographic de financiar una nueva ex-

..... la Cordillera-Nevada, la qual parece por esta

das las terroríficas características del cli ma,

pedición. Ésta fue realizada dos años después,

Abra mui alta y con muchos picos; y uno del tas

ilustradas en el hecho de que al legendario

poniendo este rincón del planeta a vista del

parece corona que tiene seis puntas. y otra al

Shipton le tomara 3 expediciones poder ven-

mundo y, dado su nuevo fracaso por alcanzar su

Sur que parece mano de Júdas abierta y vista

cer los escasos 1.750 metros del monte Sur-

cumbre principal, cimentaría definitivamente su

por las espaldas. Hai mucha nieve: la alta es

ney, el cual incluso en una opor tunidad rodeó

fama de inexpugnable.

Sinfonía de azules, un bello espectáculo ofrecían los canales subglaciares del Glaciar Bernal.

1m Natalia Martinez

Igual suerte correrían los intentos de ingleses

vivos, hemos logrado recopilar todas las explo-

a una ruta intrincada por cascadas de seracs

en 1995; l uego. en 1998; españoles. neoze-

raciones en la Cordillera de Sarmiento, plas-

y campos de gr ietas. nos impidió por tear di-

landeses y británicos; los chilenos en 1999 y

mándolas en un mapa.

el 2000 los vascos del programa ''Al Filo de

rectamente a la meseta superior. forzándonos a establecer un depósito i ntermedio a 400

lo imposible", quienes. en un segundo inten-

En este proceso nos involucramos con esta

metros de altitud . Allí capeamos una fuerte

to, finalmente coronarían la Dama Blanca, la

remota cordillera, nos encantamos con su his-

tormenta por un par de días en un iglú . L ue-

mayor cumbre de la Cordillera de Sarmiento,

toria y conocimos las hermosas montañas aún

go, aprovechando una mezquina mejoría del

con 1. 941 metros de altitud.

víngenes que abrigaba. Seducidos por el lugar y

tiem po, seguimos adelante zigzagueando en-

sus desafíos, decidimos hacer un poco de explo-

tre grietas hasta que establecimos un Campo

Conquistada la cúspide principal. todo el cordón

ración nosotros mismos y probar suerte en los

Alto a 1.200 m, en una excelente posición para

caería nuevamente en el olvido.

Cerros Trono y Alas de Ángel.

intentar n uestros objetivos.

Nace un Proyecto.

Al Fin Patagonia

viento y la nieve invitando a la procrastina-

Nuestro interés sungió cuando tratamos de di-

La expedición contaba con sólo dos integran-

lucidar cuáles cumbres habían sido ascendidas

tes: Natalia Martínez, una experimentada

mundo ext erior. Desde el saco de dormir sal-

y qué quedaba aún por explorar. Con frustra -

guia de montaña y esquiadora arg entina.

té como un resorte a los gritos " ii i Seveeee !! !

ción nos dimos cuenta que en base a los re ta-

con largo bagaje de andanzas patagónicas, y

¡Se ve el Alas de Ángel!". Las nubes se ha-

tos era imposible saber exactamente de qué se

quien escribe.

A la mañana siguiente, con el arrullo del
ción. fue el impostergable "llamado de la
naturaleza" lo que motivo a Natalia a salir al

bían rasgado en aquel r incón y podíamos por
primera vez ver su cima. i Realmente her-

estaba hablando.
Navegamos desde Puerto Natales para des-

moso ! Ter reno jamás pisado por pie alguno

embarcar el 17 de Agosto en el remoto glaciar

y sobre el cual escudr iñamos busca ndo sus

nio de las exploraciones se estaba perdiendo,

Berna!, que sería nuestro hogar por 25 días y

líneas naturales.

en gran medida por la carencia de mapas de

la vía de acceso que utilizaríamos al plateau.

Fue en eso que comprendimos que el patrimo-

cal idad , quedando las historias y los nombres

Desde el cual, en teoría, podríamos acceder a

Rápidamente acordamos la ru ta; lo demás

en un limbo sin conexión con la geografía. De-

las cumbres.

estaba dicho... Si se ve. se va, pues, como dice

cidimos entonces corregir esta carencia y así

Venables, "Escal ar en Patagonia, más que en

nació el proyecto UNCHARTED, donde. inves-

Los porteos estuvieron acompañados de vien -

ningún otro lugar. es acerca de aprovechar

tigando y contactando a los exploradores aún

to, lluvia y pésima visibilidad, lo que sumado

oportu nidades".
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Arriba y a bajo, dos vistas de la misma escena
mientras caudales de nieve barrían el segundo
escaló n en el Alas de Ángel. [O] Natalia Martinez

Natalia Martinez enfrentando la chimenea de
hielo del primer escalón en el Alas de Ángel.
[O] Camilo Rada

"Se hace camino al andar..."

que estábamos ahí.. no veíamos nada, sólo
los p rimeros metros de un escarpado murallón. Sentimos la frustración de tener que

lida a cada callejón que creíamos cerrado. Con
pasos de escalada inestables y ps icológicos,
fuimos pasando de un canalón a otro, hasta que

abortar el intento, pero después de pensarlo
mejor y verificar que el viento era manejable,
decidimos probar una expuesta travesía a ver

de pronto lo que creímos imposible estaba bajo

rá pidamente. Teníamos tres escalones que
superar: el primero por una estética chime-

que encontrábamos 50 metros más a llá.

funda alegría y el regocijo de haber s uperado un

nea, el segundo con una pared extraplomada
de un pa r de metros y el tercero por una sec-

Fue motivante dar con una terraza que corría

desafío que requirió de nuestro cien por ciento
y de ser los primeros seres humanos en pisar

paralela a la base de los hongos, aunque termi-

este hermoso rincón azotado por el viento.

ción corta de 70-80°, expuesta pero que pasamos velozmente. Al superar cada escalón, nos
tapaban oleadas de nieve que caían desde las
pendientes s uperiores.

nó abruptamente frente a una caída fuerte y bajo
una pared vertical, tapizada de exuberantes coliflores de hielo. Eran las 14:00 hrs. y nuevamente
un sentimiento de frustración .. "hasta a quí no-

La bajada estuvo acompañada por fue rte viento, caudales de nieve y oscuridad. Seis rápeles
exigieron toda n uestra creatividad y se comie-

Se sentía la falta de equipo, pues a ún nos

más llegamos"; así es el juego de la exploración.
Pero sorprende lo difícil que es echar ma rcha

Nos apresuramos en pasar los conos de deyección, para ganar terreno seguro al centro
del glaciar que divide la escarpada Pared Norte. Mordiendo un excelente hie lo avanzamos

restaba hacer un porteo y contábamos sólo

nuestros pies. Desde ahí trepamos fácilmente
hasta la cumbre, donde nos abrazamos con pro-

ron nuestros dos tornillos, una estaca y un
bastón y medio de trekk ing, cuyos segmentos
enterrados, o clavados en nieve dura, nos s ir-

con lo necesario para travesía en glaciar: dos
tornillos, dos estacas, dos piolets y una media

atrás, sabiendo la magnífica oportunidad que
era estar en ese lugar, así que en vez de pensar
s i podríamos subir o no, decidimos que la única

cuerda .. para dos.

forma de saberlo era intentándolo.

Las nu bes lo envolvieron todo. La vis ibilidad

Nos lanzamos a botar cará mbanos de hielo

se había ido al piso y el viento aumenta ba en
la medida que subíamos. Tras un par de rima-

y, al llegar a la sección vertical, en la confusa
maraña de hielo, se dibujaron líneas, como si
se fueran creando ante nosotros, regalándonos

El Misterioso Cerro Trono

pequeñas chimeneas de hielo y canalones que,
serpenteando, se iban uniendo para dar una sa-

Contábamos el día número 1O de expedición
y aún no veíamos el cerro Trono, que, con sus

vieron de anclaje . A las 00:30 hrs . llegábamos,
tapizados en escarcha a nuestro campamento, do nde nos dedicamos a dor mir, comer y
saborear el gustito de la escalada lograda .

yas llegamos a l filo y a la incertidumbre, pues
la Pared Norte era extremadamente dura y
nuestra apuesta era la Cara Oeste. Pero ahora
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Aunque agotados y c ubiertos de escarc ha, la cardada está feliz por haber logrado la cumbre del Alas de
Ángel y por e ncontrar el campa mento e ntre la niebla. (Ji) Colección Natalia Martinez

1.879 metros. es la segunda cumbre más alta

bies, con no más de 40 metros de visibilidad en-

y sólo 62 metros menor que la Dama Blanca,

tre terrazas, rimayas, filos y paredes; evaluando

por segu r idad! y nos trasformamos en gusanos tratando de roer el hielo que se desbor-

pese a lo cual se ha mantenido en un anoni-

y escogiendo adónde apostar la siguiente licha.

daba de la cumbre.

mato que no corresponde ni a su prominencia

Los primeros largos fueron de hielo y escar-

ni a su desafiante silueta.

cha descompuesta, la que a veces nos forza-

Pasaron las horas y la tarea no resultó fáci l.

ba a remover medio metro de material antes

Tras remover vari as capas de escarcha, sólo

Sin saber realmente como l uciría, fue un to-

de poder avanzar. Luego siguió el anhelado

lográbamos descubri r intrusion es de hielo

tal misterio para nosotros hasta la mañana

hielo duro, que con pasadas verticales nos

dur o pero podrido y agujereado, formando

del 27 de agosto, cuando las nubes se des-

dejó en una seguidil la de rampas y canales.

una serie de protuberancias en una bizarra

vanecieron y revel aron una majestuosa aguja

Hasta llegar a una terraza en la que nos di-

disposición tr idimensional, l a cual se escapaba de nuestras posibilidades, lo que fue

bañada en exuber antes hongos de hielo. La

mos cuenta que el siguiente nivel estaba

montaña superaba lo más salvaje que había-

flanqueado de lado a lado por un borde flo-

puesto en evidencia por una caída oportu-

mos imaginado.

recido de hongos y carámbanos de hielo ex-

namente detenida. Negándon os a renunciar,

traplomado, cerrándonos el paso por todos

decidimos seguir en artificial, colgándonos

los puntos que la niebla n os dejaba entrever.

de tornillos puestos donde se pudiera en-

nos hizo perder, a nuestro pesar, un día de

Pusimos nuestras últimas esperanzas en un

con trar un pedazo de hielo suficientemente

buen tiempo. Finalmente el 29 partimos a

hombro que parecía ser el menor de los ma-

sólido. Así ganamos un par de metros más.

intentar el Trono, ent re nubes y vientos ; nada

les, pero una vez ahí, fue claro de que nin-

Cuando el gusano asomó la cabeza, un in-

que se pareciera a un día de cumbre.

guna de las técnicas que algún día habíamos

tenso viento blanco no dejaba ver nada, con

La necesidad de bajar a buscar más equipo

ocupado podía servir par a so brepasa r lasco-

un frío penetrante y sin l a más mí ni ma pista

La visibilidad era apenas suficiente para encon -

liflores de hielo y escarcha, las que formaban

de lo que deparaba n los siguientes metros.

trar la metida y ya en los primeros metros unos

un extra plomo de 30 o 40 grados.

hongos desprop orcionadamente desarrollados

El momento comenzaba a tener el sabor de
aquellos en que se guar da la ansiedad en la

nos obligaron a desenfundar la cuerda y comen -

Decidimos acudir a ideas sacadas de e pope-

mochila y se da la espalda a una cumbre que

zar la escalada propiamente tal. Así iniciamos la

yas ajenas, donde hongos invencibles eran

podría estar a un par de metros. In iciamos

aventura de trazar una ruta por intento y er ror,

per forados de base a tope. Así, cambiamos

los rape les, con un gust illo a fr acaso, per o

aventurándonos en todas las direcciones posi -

un piole\ por una pala [que siempre l levamos

con la satisfacción de haberlo dado todo.
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Arriba, de vuelta al hombro del Cerro Trono para retomar el trabajo en el 'túnel' en el hongo cumbrero. A la
derecha, pala en mano perforando el hongo en medio de la tormenta. ¡m Natalia Martinez

Página del frente. Arriba, Ruta Cerro Alas de Ángel. Abajo a la derecha, ruta Cerro Trono. En rojo la ruta seguí·
da durante el primer intento y en verde la del día de cumbre. Abajo a la izquierda, detalle de la ruta al Cerro
Trono en el hongo de hielo. ¡m Colección Camilo Rada

Caída la noche, paramos al abrigo de una grieta para bajar las revoluciones e hidratar. Con

un c ielo azul cobalto. Al tiempo, dorados rayos
de sol pintaban cimas y valles de un color cáli-

el mal tiempo es a veces difícil mantener la

do y ajeno. La nítida vista de la cumbre fue un

la cumbre Sur era más a lta, y por su carác-

calma. en especial cuando el viento cargado
de hielo y agresivas ráfagas inspira constante-

potente motor tras nuestros pasos.

ter, ten ía todo el derecho de ser la verdadera
cúspide d el Cerro Trono.

mente una sensación de urgencia.
Revisando los puntos de GPS, el mapa lGM

Superados los primeros largos, ya un espeso m anto g ris cubría el cielo. Pero la visibili dad era excelente, permitiéndonos disfrutar

Es casi absurdo hacer ta nto escándalo por
unos metros más o menos, pero la cumbre es

sugería que lo q ue intentamos fue en efecto la cumbre Su r, y señala la cumbre norte
como la más alta , lo q ue contradecía la im-

de un paisaje increíble de montañas y enma rañados fiordos que a lo lejos se disolvían en el océano Pacífico.

tañismo. Diez o sólo tres metros transforman
una obra maestra en un s imple intento. Como

presión que obtuvimos de a lgunas fotos , pero
a bría esperanzas para un nuevo intento al
Cerro Trono.

Segundo Acto
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Con buen ritmo llegamos hasta el portezuelo, donde ansiosos nos asomamos para
ver el hongo des de e l Este; pero en vez de
la pasada que buscábamos, encontra mos
un majestuoso espectáculo de verticalidad,
donde el hongo, extraplomado por varias
decenas de metros. seguía a pique hasta e l

por consuelo que felicitación. La visibilidad
no era buena, pero suficiente para ver que

la cumbre y en ello esta la simpleza del mon-

s i Da Vinci hubiera dejado en blanco parte del
lienzo de la Mona Lisa; aunque fuera una sección sin importa ncia, todo el cuadro no sería
más que un experimento inconcluso.
Mientras descendíamos al portezuelo recapi·
tulábamos los esfuerzos que nos permitieron

Tras varios d ías de tormenta. el 2 de septiembre la diana sonó temprano, anunciando lo
que sería una mañana mágica, como si se le-

fiordo Hermann. Un espectáculo hermoso
pero desalentador. Cruzando los dedos par-

estar ahí e n ese momento, los que se sentían
gigantes al lado del pa r de metros que parecían restar para alcanzar el filo desde el punto

vantara el telón del teatro en el s iguiente acto.
Con una escenografía completamente diferente, una en que las nubes se olvidaban de

timos hacia la Cumbre Norte , esperando que
fuera la más alta. Ansiosos, cada diez me tros
nos vo lteá bamos para cotejarla, pero poco

alcanzado en nuestro intento. Ahora que lo

este azotado rincón del mundo y cada cumbre,
con su fresco vestido de hielo, se recortaba en

a poco iban muriendo nuestras esperanzas.
Al alcanzar la cumbre nos a brazamos, más

decisión optamos por intentarlo nuevamente,

podíamos observar se veía diferente .. o más
bien .. se veía.. . Era tarde, pero tras una difícil
no podíamos irnos sin darlo todo.

Ganamos rápidamente los metros hasta el

taban y con cuidado los anclajes fueron pues-

último punto alcanzado, contorsionándo-

tos y los metros de cuerda pasando, para que

forma de comunicación para expediciones. g ra-

nos en esa chimenea de hielo nuevamente

todo termina ra en la carpa, durmiendo con

cias a la que mantuvimos el contacto con nues -

cual gusanos, colgándonos de los tornillos.

una sonrisa de oreja a oreja.

tros amigos desde esta remota región. A Carlos

Bastó poner los pies en donde en aq uella

A ExpeNews por facilitarnos su práctica plata-

Comesaña y Rodrigo Jordan por s u apoyo al

oportunidad había q uedado nuestra cabeza

Pero la aventura no había terminado allí, los

proyecto UNCHARTED. A Ana María Rada y Da-

para acceder a terreno más fácil y luego al
fi lo. Estábamos ahíllt Resultóll No lo podía-

últimos días fueron en medio de una tormen ta de viento que azotó toda la provincia de

niel Bruhin por hacernos sentir el calor de la
hospitalidad magallán ica. Ya Jack Miller. David

mos creer. Fue una batalla que enfrentamos

Últim a Esperanza, que nos tuvo como títeres

Hillebrandt, lñaki San Vicente, Fe lipe Howard,

dándola por perdida y el éxito inesperado
fue maravilloso. La visibilidad se había ido a

en los porteos y rebotando durante horas en
el golfo Almirante Montt.

Villarroel por su valioso aporte en esta primera

cero, nevaba y corría bastante viento, pero no
importaba nada, la satisfacción de estar ahí

Pablo Osses, Manuel Bugueño y Juan Antonio
etapa del proyecto UNCHARTED.

Ya en Puerto Natales, chorros de agua calien-

era más grande . Con la última pincelada el

te nos bañaron y hacia nuestro estomago des-

cuadro quedó terminado e iniciamos el des-

filaron tomates, pallas y chuletas iniciando el

Resumen
Entre el 17 de agosto y el 8 de septiembre de

En los últimos tres rape les el viento se des-

explorar alg una montaña olvidada entre las

2012, Natalia Martinez !Argentina! y Camilo Rada
[Chile! establecieron tres campamentos en el valle del glaciar Bernal en la Cordille ra de Sarmien-

bocó, como s i un gigante despertara enfure-

nu bes de la Patagonia. Gl

to, donde realizaron dos primeras ascensiones:

censo con la alegría de la cumbre.

lavado de cerebro que poco a poco nos haría
olvidar las penurias y soñar nuevamente con

cido al darse cuenta que fue ultrajado mientras dormía. Parecía que la montaña ahora
quería sacudirnos de encima con ráfagas

Cerro Alas de Ángel. 1.767 m. !tercera cu m-
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fu riosas y cargadas de pedazos de hielo que

bre más alta de la C. de Sarm iento!. Pared
NE. 550 m ., D+.

nos dejaron moreteados. Agazapados al su e-

Damos las gracias a Outdors Researc h, cuya

lo para no volarnos, se hizo todo más lento,

vestimenta técnica nos permitió seguir ade-

Cerro Trono, 1.879 m.lsegunda cumbre más alta

pero, minutos más minutos menos no impar-

lante en condiciones hostiles.

de la C. de Sarm iento!, Pared Oeste, 500 m., MD.

