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Por todos es sabido que el Cervino fue ascendido por primera vez el 14 de julio de 1865 por 
Edward Whymper por su vertiente suiza y que tres días después fue ascendido por su vertiente 
italiana por el guía de Valtournenche Jean-Antoine Carrel, siendo en realidad este último el 
que merecía tener el título de primer ascensionista por su larga serie de tentativas en busca de 
la ruta a la cumbre (o como llaman los italianos “Becca”), haber salvado a Whymper en un 
anterior intento y haber sufrido posteriormente una rotura del compromiso por parte del 
inglés. 

En 2015, se realizaron actos homenaje en el 150 aniversario de esta primera ascensión, y entre 
ellos se sitúa la película “Cervino, la montagna del mondo”, que cuenta la experiencia de la 
repetición de la vía seguida por Carrel realizada por el propio director, Nicoló Bongiorno, 
guiada por Marco Barmasse y filmada y explicada por su hijo, también guía de montaña, Hervé,  
autor de varias primeras ascensiones al Cervino (algunas incluso en solitario). Mientras se va 
ascendiendo por la arista de Lion, la que se considera como la vía normal por la vertiente 
italiana, Marco va contando a su cliente historias asociadas a los diferentes parajes de la 
ascensión. La filmación directa a pocos metros de los actores recreando lo que viene a ser una 
verdadera ascensión, nos sumerge en la acción y parece que vamos ascendiendo junto con 
ellos a la mítica montaña. Puntualmente, y sin hacer abuso de ellas, filmaciones aéreas en la 
parte cimera  nos muestra el bello panorama que nos rodea. Finalmente, al igual que Nicoló, 
solo nos queda apoyarnos en la cruz de la cumbre para descansar de la ardua ascensión. 
Muchas lágrimas de alegría se han derramado en esa cruz. 


