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los relatos de Heinz nos llegan hoy gracias al testimonio de su hijo 

Christian Rasmussen. sus fotografías develan las rutas, los equipos y las 

emociones de estos precursores del montañismo. 
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S
i bien es cierto que los vikingos fueron la primera civilización europea en descubrir el continente 

americano, llamado en este tiempo, vinland, con la incursión de leif Erikson y Erik el Rojo, en 

el año 1000, Heinz Rasmussen fue el primer escandinavo en realizar primeras cumbres en los 

andes de américa, en la mitad del siglo veinte.

Heredero de la saga y de la aventura de sus lejanos ancestros -la palabra viking significa « ir de expedi-

ción » - Heinz Rasmussen fue un navegador de las cumbres, desde la costa pasando por la precordillera 

de los andes en la región de valparaiso hasta las altas cumbres de la Cordillera central.

Fue fundador y presidente del Club andino de valparaiso y de la asociación de andinismo en valparaíso 

que se formaría en 1942,  pionero en la divulgación de los deportes de montaña en Chile.

El temple y la audacia de este intrépido danés que amaba tanto el mar como la montaña, se revela hoy en 

esta apasionante e inédita historia. 

pREsEntaCión
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r
asmussen, es un nombre que ha marcado 

la historia. Knud Rasmussen, el famoso 

explorador polar y antropólogo danés, 

exploró la gran isla de groenlandia.

• El boxeador Jimmy Rasmussen, fue el abanderado 

de Chile en los juegos olímpicos de Berlin en 1936.

• Uno de los daneses más conocidos en Valparaiso, 

fue el médico de apellido francés, Jean Hugo Thierry, 

impulsó la creación del Hospital de niños que 

después llevaría su nombre, creó la primera Escuela 

de Enfermeras del país y la sociedad oftalmológica.

• En Tierra de Fuego, en la Patagonia, está el río 

Rasmussen. al sur de pampa guanacos comienzan 

los bosques y en el río Rasmussen se encuentra el 

lodge tierra del Fuego para excursiones de pesca a 

lagos próximos, al río grande al valle de los Castores y 

al bellísimo lago Blanco.

solo se perfilan en el cielo las altas cumbres 
y la luz del amanecer va acentúandose, 
pudiendo percibirse siempre más y más 
los farellones y las masas rocosas. 
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H
einz Rasmussen es nieto de Jürgen 

Rasmussen (1836-1934) originario de 

Åbenrå, en la parte sur de dinamarca, un 

capitán de velero que cruzaba los mares 

australes al servicio de una compañia mercante hasta 

punta arenas y valparaiso. se dice que este intrépido 

marino inauguró una ruta marítima por el Cabo de 

Hornos.

Heinz  nace en valparaiso en octubre  del año 1910, 

hijo de theodoro Rasmussen, quién también fue 

comodoro y marino, oriundo de Chiloe. Junto a su 

familia, se trasladan a vivir al Cerro Concepción en 

valparaíso. 

nuestro incipiente explorador, influenciado por unos  

parientes y amigos que practicaban en andinismo 

deportivo, especialmente, Wolfang Fögel y gustavo 

Brant –que realizó la primera ascensión del Cerro 

plomo- vibra con un fervor intenso por el montañismo 

«con los mismos efectos de un claro amanecer 

entre las nevadas cumbres de nuestra incomparable 

Cordilera de los andes.»

Heinz practicaba el excursionismo en ocoa y el Roble, 

paisajes cordilleranos de baja montaña, que también  

recorrió darwin en su tiempo.  logra plasmar en sus 

fotografias la belleza de las cimas, la luz de los valles, 

campos y torrentes con sus tradiciones y rituales 

ancestrales. 

El andinismo y  por sobre todo la exploración, se 

vuelve un arte de vivir para este joven  nacido en en 
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el puerto de valparaiso, a orilla del pacífico, donde 

se percibe el lejano eco del oceano atlántico y de los 

mares nórdicos.

Como las olas del tiempo, su visión de las cumbres  

emerge desde  la memoria de sus ancestros navegantes, 

formando un todo entre mar,  montaña  y  aventuras 

en medio de la naturaleza. 

El arte 
de la fotografía

durante toda su vida, Hainz Rasmussen recorrió 

las alturas de Chile con su máquina de fotografía 

leica. Retrató con una estética y una sensibilidad 

deslumbrante tanto los hombres como los paisajes. « 

la belleza, en lo que se refiere al paisaje, depende en 

grado sumo de la disposición en que uno se encuentre 

(dependentes de todos nuestros pensamientos) y los 

sentimientos que este nos produzca. ver la belleza en 

el paisaje, no es sólo un don de nacimiento, es riqueza 

adquirido con el tiempo bien aprovechado y se puede 

desarrollar de muy distintas formas y resultados».

Este arte de la fotografía lo manejaba intensamente. 

tal un pintor que elije sus colores, Heinz tenía su 

propio laboratorio de fotografía en valparaiso, donde 

revelaban la extraordinaria fineza de la cromática 

andina con la magía artística del blanco y negro.

sus escritos son asimismo una fotografia: «solo 

se perfilan en el cielo las altas cumbres y la luz del 
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amanecer va acentúandose, pudiendo percibirse 

siempre más y más los farellones y las masas rocosas. 

El aire es helado, transparente y tranquilo y el gran 

silencio que dominaba esas soledades solo es roto por 

el murmullo de un torrente lejano, y por uno que otro 

soplo de brisa. parece que todas las cosas –montañas, 

valles, cumbres y rocas- esperan atentatamente el 

nacimiento del día.

Y entonces culimina el gran momento : los enormes 

picachos que instantes antes todavía eran de un frío 

color gris azulado, brillan de improviso como si una 

masa refulgente de un rojo brillante maravilloso se 

hubiese desparramado sobre ellos, escalonándose 

hacía la base en sombras y tonalidades opalescentes, 

que van desde el naranja al violeta. toda la montańa se 

destaca entonces sobre le fondo azul obscuro del cielo 

con una fuerza y riqueza en detalles verdaderamente 

increíbles. Y poco a poco, pero ya no con tanta 

intensidad, también los picos más bajos se van 

coloreando uno tras otros con el rosado de la aurora. 

todo esto es demasiado bello, demasidado grande 

para ser descrito, llenándole a uno con un entusiasmo 

desconocido.» 

desde el cerro de playa ancha, donde vivía en 

Valparáiso, tenía a diario la vista e  inspiración del 

paisaje cordillerano coludido armoniosamente con el 

océano. El aconcagua a lo lejos, bañado en un mar de 

nubes, era una fuente de inspiración para este sensible  

navegante de las montañas.

Hoy, los archivos fotográficos de Heinz Rasmussen nos 

emocionan y nos llevan a los albores de la fotografia 

del paisaje de montaña en Chile, como si el tiempo se 

había detenido con su genuina expresión de la vida y 

de los valores imperecedores del montañismo. 

archivos que rescatamos del olvido, con la figura 

de Heinz Rasmussen, navegante de las cumbres 
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