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Todo esto podría haber termina-
do en la basura. Si Marcos Li-
berona y Marc Turrel no hu-
bieran estado ahí, ese día, en

ese lugar, la historia de Heinz Rasmussen
quizás nunca hubiera sido contada.

“El año pasado nos juntamos con
Christian, el único hijo de Heinz Ras-
mussen, en su casa de Quilpué y comen-
zamos a ver todas estos álbumes de sus
expediciones y travesías”, cuenta hoy
Marcos Liberona, montañista y presi-
dente de la Fundación Andes Trek, al te-
léfono desde su casa en Villa Alemana. “Y
mientras yo veía las fotos, y me emocio-
naba al reconocer todos estos cerros que
han sido mi patio por años, la mujer de
Christian me dijo: ‘¡Qué bueno que te in-
teresaste! ¡Estábamos a punto de tirar to-
do esto a la basura!”.

“Llegamos justo a tiempo”, confirma,
también al teléfono, Marc Turrel, perio-
dista francés, exeditor de la Revista An-
des Magazine y autor de flamantes libros
que han rescatado algunas de las histo-
rias más desconocidas del montañismo
en Chile. Sobre todo ligadas a inmigran-
tes pioneros, como la de la pareja de
aventureros suizos Freddy y Dorly Mar-
millod, o la del glaciólogo y explorador
francés Louis Lliboutry. Ahora, con el li-
bro que prepara sobre Heinz Rasmussen
—chileno de origen danés que, entre los
años 30 y 40, realizó las primeras trave-
sías en esquí randonnée por montañas de
la cordillera de la Costa y otros cerros en
los Andes— estaría completando una
sorprendente trilogía.

“Marcos me llamó el año pasado por-
que había visto mis libros, conoce muy
bien la cordillera y me propuso descubrir
esta historia”, cuenta Turrel. “Yo quedé
deslumbrado al ver la calidad de esas fo-
tos, el estilo de Rasmussen. Me asombró
cuando vi la cantidad de nieve en cerros
emblemáticos de la cordillera de la Cos-
ta, como Las Vizcachas o El Roble. No
podía creer que en esos años esquiaban
en esa zona. Eso hoy no se hace”.

Por eso, cuando Liberona y Turrel se
encontraron con estos impresionantes
registros fotográficos únicos, que por
años habían permanecido guardados en
los armarios de una casa, se dieron cuen-
ta de inmediato de que la vida y obra de
Rasmussen tenía que ser contada.
“Heinz Rasmussen es uno de los eslabo-
nes perdidos del montañismo chileno.
Gracias a este testimonio gráfico pode-
mos reconstruir mejor lo que fue la vida
de los clubes y el montañismo de esos
años, sobre todo en la cordillera de la
Costa”, dice Turrel, quien junto a Libero-
na ha tenido que resolver una dificultad
importante: no existe casi nada escrito
sobre sus ascensos. Rasmussen no dejó
bitácoras ni diarios de viaje. Solo hay
unos pocos registros en actas de antiguos
clubes de montaña, lo que recuerda su
hijo Christian y fotos. Muchas fotos.

Así que a Liberona y Turrel no les que-
daba otra: desde ahí tendrían que co-
menzar a reconstruir esta historia.

Sangre vikinga
Los pocos datos que existen sobre las

aventuras de Heinz Rasmussen son los
que Christian Rasmussen Duarte, su
único hijo, le ha contado a Marcos Libe-
rona. “Christian hoy tiene alrededor de
70 años y también es montañista”, dice
Liberona. “A él lo conozco hace tiempo:
hicimos diversas ascensiones al Neva-
do Juncal, en los Andes centrales, y ca-
da vez que queríamos acceder a otras
rutas, le preguntábamos a Christian.
Era un referente”.

Heinz Rasmussen nació en octubre de
1910, en Valparaíso. Su abuelo, Jürgen,
fue un navegante nacido en Aabenraa, en

el sur de Dinamarca, que llegó a Sudamé-
rica a fines del siglo XIX, pues trabajaba
para una compañía mercante. Su padre,
Theodoro, también fue marino: nació en
Chiloé, y luego se trasladó con su familia
al cerro Concepción de Valparaíso, en-
tonces una de las ciudades más cosmo-
politas del continente.

Para Marc Turrel, esa sangre danesa
o “vikinga”, representada en sus ante-
pasados navegantes, podría explicar el
espíritu aventurero de Heinz Rasmus-
sen, quien en su vida “normal” era con-
tador y trabajó para el Banco Alemán
de Valparaíso y la barraca Schultz. “El
apellido Rasmussen para mí ya tiene un
aroma aventurero: aunque no son pa-
rientes, es el mismo de Knud Rasmus-
sen, famoso explorador danés de Gro-
enlandia”, sostiene Turrel. “Yo digo
que Rasmussen también es heredero de
la saga de sus lejanos ancestros, los vi-
kingos: podría decirse que fue un ‘nave-
gador de las cumbres’, ya que hizo mu-
chas expediciones de montaña, desde la
costa hasta los Andes”.

De hecho, el libro en el que Turrel tra-
baja con Liberona y que espera tener lis-
to a fin de año, se llama así: El navegante
de los Andes.

Heinz Rasmussen descubrió el monta-
ñismo inspirado por parientes, amigos y
andinistas de esos años; entre ellos, Wol-
fgang Vögel y Gustavo Brant, quien reali-
zó la primera ascensión del cerro Plomo
de Santiago en 1895. Brant, de hecho, era
el abuelo de su prima. Rasmussen fue so-
cio del Club Alemán de Excursionismo
de Valparaíso, fundado en 1909 —el pri-
mer club de montaña de Chile—, y luego,
socio fundador del Club Andino de Val-
paraíso, que nació en 1935. También fue
uno de los fundadores de la Asociación
de Andinismo de Valparaíso, que se creó
en 1941. Esos vínculos lo llevaron a reali-
zar una serie de expediciones, aproxima-
damente entre 1933 y 1946, por diversos
cerros de la Región de Valparaíso, los An-
des centrales y el sur de Chile.

Muchas de esas salidas las hizo junto
con su mujer, Raquel Duarte, o con com-
pañeros de esos clubes de montaña. Y
siempre las documentó con su cámara
Leica, que manejaba con destreza. Ras-
mussen no solo sacaba fotos, sino que
también las revelaba en blanco y negro
en el estudio que tenía en su casa en Pla-
ya Ancha. “No solo retrató los paisajes,
sino la gente, los arrieros, los campesi-
nos que trabajaban en sectores como

Ocoa, que iban en sus carretas y tenían
casas con techos de palma”, dice Turrel.
“Hoy, esos paisajes han cambiado, se ur-
banizó mucho. Con estas fotos te das
cuenta de cómo han evolucionado en
poco tiempo”.

Una de las especialidades de Rasmus-
sen fue el llamado esquí de travesía o ran-
donnée, una modalidad por entonces
muy poco conocida en Chile. De hecho, el
esquí tradicional estaba recién partiendo
en la zona de Farellones, en Santiago. Sus
expediciones solían ser salidas a caballo
o mula, acompañado por arrieros, su mu-
jer y amigos, hasta zonas altas de la cordi-
llera de la Costa en búsqueda de sectores
nevados donde deslizarse. 

Uno de sus cerros favoritos fue Las
Vizcachas, al oeste de Tiltil, que tiene
una depresión u “olla” en la cima, ideal
para esquiar. “A fines de los años 30 se
organizaron los primeros carnavales de
nieve y campeonatos de esquí en ese ce-
rro”, cuenta Liberona. “He encontrado
unas actas del Club Andino de Valparaíso
donde se planteaba la inquietud de ex-
plorar y descubrir nuevos sectores de es-
quí. Era increíble el entusiasmo que ha-
bía por ese deporte. La gente subía en ca-
miones y mulas hasta una mina llamada

María, donde había un refugio, y luego
continuaban hasta la olla. Por eso, no me
resulta para nada extraño que Rasmus-
sen, siendo fundador de ese club, inter-
nalizara ese concepto del esquí”.

Uno de los registros fotográficos nota-
bles de Rasmussen lo muestra a él y su
mujer con los esquíes de travesía ente-
rrados, precisamente, en el cerro Las
Vizcachas, mirando hacia El Roble. Pero
también hay fotos que documentan otras
exploraciones invernales, como las que
hizo en la cordillera de El Melón. Ras-
mussen acostumbraba “unir” valles por-
tando sus esquíes de madera y cuerdas de
cáñamo en travesías como la del Grat,
que une a través de una serranía rocosa
de difícil acceso los cerros Caquicito y
Caqui, ubicados entre las localidades de
Hijuelas y Catemu. 

Hacia los Andes
Con el paso de los años, el contacto ca-

da vez mayor con nuevos clubes de mon-
taña de Santiago y, sobre todo, la incerti-
dumbre de que cayera nieve en forma
constante en la cordillera de la Costa, lle-
vó a Rasmussen y sus compañeros de
Valparaíso a programar salidas de esquí
en los Andes centrales. Además, hacia los
años 40, Portillo comenzó a nacer como
centro de esquí —el hotel se inauguró en
1949— y, así, muchos miembros del club
alemán porteño comenzaron a viajar
hasta este lugar no tan lejano, donde la
nieve parecía garantizada.

Así fue como Rasmussen llegó a ran-
donear en sitios como Lagunillas o el ce-
rro Piuquencillo, en el Cajón del Maipo, y
lideró diferentes expediciones para bus-
car nuevas pistas para el esquí de trave-
sía. Uno de sus descubrimientos más im-
portantes lo hizo en el cerro Mesón Alto,
cerca de Los Andes, por el cajón de Gual-
tatas, en Riecillos (no confundir con el
que está en el Cajón del Maipo). “Esa es
una montaña de 3.200 metros que segu-
ramente la conocían los arrieros, pero
Rasmussen fue su descubridor para el
ambiente del esquí, que hace tiempo le
‘echaba el ojo’ a esas canchas allá arriba”,
dice Liberona. “Finalmente, el esquí en
el cerro Mesón Alto nunca prosperó, pe-
ro tiene muy buena nieve. Yo subí el año
pasado y pude fotografiar los mismos lu-
gares por donde anduvo Rasmussen”.

La carrera deportiva de Heinz Ras-
mussen se apaciguó hacia 1946, cuando
nació su hijo Christian. “Les había costa-
do tener un hijo, así que a partir de en-
tonces se dedicó más a ser papá”, cuenta
Liberona. Sin embargo, nunca abandonó
del todo la montaña ni dejó de registrar
sus expediciones con su cámara. De he-
cho, siguió saliendo junto a su mujer en
distintos viajes por el valle del Aconca-
gua y otros, acompañados por arrieros y
amigos. Pero toda exploración tiene su
fin: Heinz murió en 1996, a los 86 años.

“Hay mucha poesía en la fotografía de
Rasmussen”, dice Turrel. “Se abocó tal
vez a retratar más la gente, a retratar a
sus amigos, sus compañeros de cordada,
el estilo de un club de montaña. Eso se ve
en las fotos. Era más artista en ese senti-
do. Firmaba sus fotos, las revelaba. Ma-
nejaba todo el proceso de la fotografía”. 

Liberona complementa: “Más que un
gran subidor de cumbres, Rasmussen hi-
zo travesías, unió valles con otros. Fue un
explorador con sensibilidad fotográfica,
que habló a través de sus fotos. Quienes lo
conocieron lo recuerdan como un señor
de bajo perfil, entrañable”, dice. “Las nue-
vas generaciones de montañistas no sa-
ben quiénes fueron sus antecesores. Los
antiguos como Rasmussen lo hacían con
un equipo precario, sin GPS, con mucho
más esfuerzo. Y siempre con ese espíritu
aventurero por explorar y conocer”. D

El eslabón perdido del
MONTAÑISMO CHILENO

HEINZ RASMUSSEN:

En la década de 1930, el chileno de raíces danesas Heinz Rasmussen realizó las primeras
travesías de randonnée en un sitio que hoy parecería imposible: la cordillera de la Costa.

Una desconocida historia que ahora, casi un siglo después, está siendo rescatada.
POR Sebastián Montalva Wainer.

MESÓN ALTO. Ubicado cerca de Los Andes, este cerro de 3.200 metros fue un hallazgo
de Rasmussen para el mundo del esquí.
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TRASLADO. Para esquiar en la cima del
Vizcachas había que llevar los equipos en
mula hasta la mina María.

REGISTRO. Rasmussen también
fotografió a los campesinos y arrieros de
sectores como Ocoa.

PIONEROS. Heinz Rasmussen junto a su
mujer, Raquel Duarte (a su izquierda) y su
hermana melliza, Rebeca.

NIEVE. Vista del cerro El Roble desde Las Vizcachas, cordillera de la Costa, donde a
fines de los años 30 se hicieron torneos de esquí.
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POR Eduardo Zenay

EN LA FOTO: Músico
canadiense y uno de
los pianistas más
conocidos y famosos
del siglo XX.
Renombrado como
intérprete de la obra de
Johann Sebastian
Bach, en la cima de su
carrera abandonó los
escenarios.
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ARIES: Tenga la certeza de que todo lo
que emprenda tendrá el resultado que
planificó. Las situaciones se resuelven a
su favor.

TAURO: Continúan complicadas las
comunicaciones. Evite los rumores. Si
actúa con empatía puede suavizar los re-
sultados. Bueno para asuntos afectivos.

GÉMINIS: Se puede encontrar en una
situación de ventaja. Actúe de forma im-
pecable y recibirá bendiciones. Deja los
análisis y permite que hable su corazón.

CÁNCER: Período de grandes satisfac-
ciones y plenitud en su vida. Sus sueños
comienzan a manifestarse en lo físico.
Tiene el corazón rebosante de amor.

LEO: Fin de una etapa de gran introspec-
ción. Con sinceridad toma las lecciones
que dejaron sus experiencias y las pone
en práctica. Renovación con esperanza.

VIRGO: Quiéralo o no se producirá una
limpieza interna y de sus circunstancias.
Así queda espacio para que nuevas ex-
periencias. Buen trabajo en equipo.

LIBRA: Atento a una tendencia a la
competencia sin sentido. Deje pasar las
provocaciones y céntrese en su alinea-
ción personal. Se abren puertas.

ESCORPIÓN: Se da cuenta de ciertas
situaciones que le son tóxicas. Puede se-
guir en ellas o asumir la pérdida y darse
la oportunidad de nuevos comienzos.

SAGITARIO: Evita retrasos si asume
sus sentimientos y emociones. Así ac-
tuará en armonía y los resultados serán
ventajosos. Recuerda afecto del pasado.

CAPRICORNIO: Semana de mucho
movimiento. Todo gira y es necesario
que fluya con el movimiento. Se da cuen-
ta de que los cambios traen esperanza.

ACUARIO: Mucha seguridad y con-
fianza en la resolución de sus asuntos.
Sabe qué quiere y cómo conseguirlo. Ini-
cia nuevos proyectos laborales.

PISCIS: Recupera su vitalidad y opti-
mismo. Aprende a agradecer a la exis-
tencia por los regalos de su vida. Así
atrae lo que desea.

HORÓSCOPO

POR María del Bosque


