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introducción

 Sin ninguna duda, los ingleses han sido figuras fundamentales 
en el desarrollo del montañismo como actividad deportiva. Durante la 
época dorada del alpinismo —que comenzó con el ascenso de Alfred Wills 
a la montaña Wetterhorn en 1854 y culminó con el ascenso de Edward 
Whymper del monte Cervino en 1865, y durante la cual la mayor parte de los 
picos alpinos vieron su primeras ascensiones—, escaladores destacados como 
John Ball, Charles Hudson, Edward Whymper o John Tyndall, jugaron un rol 
fundamental en el desarrollo de esta actividad. La generación posterior a estos 
escaladores, de la cual formaron parte Sir Martin Conway, Albert Mummery, 
Francis Younghusband, Tom Longstaff, Oscar Eckenstein y Edward Fitzgerald, 
logró extender el límite de los Alpes y comenzó a explorar montañas en África, 
América y Asia. 
 A principios del siglo XX la ambición de esta nueva generación de 
realizar el primer ascenso al Everest absorbió gran parte de los esfuerzos de 
notables escaladores y exploradores, quienes estaban obsesionados por lograr 
este “último gran desafío”. Así fue como George Mallory, Edward Norton, Noel 
Odell, Eric Shipton, Bill Tilman dedicaron mucho tiempo y toda su energía para 
conseguirlo, hasta que finalmente lo lograron en 1953. Sin embargo, luego se 
dieron cuenta de que absorbida por la “fiebre del Everest”, Inglaterra había per-
dido su liderazgo histórico en el montañismo. Sería recién treinta años después 
que una tercera generación de escaladores, muy diferente a las dos anteriores, 
llevaría los límites del montañismo conocido hasta el momento hacia lugares 
impensados, dejando un legado imborrable en la historia de la actividad.

Cerro Torre, 1971/2. Cliff Phillips escalando durante un intento 
de repetición de la Via del Compresor.  
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Torre Egger 1974. Todo el grupo. 

Cerro Torre 1968. De izquierda a derecha: Dougal Haston, Mick Burke, Martin Boysen. 
Atrás: Peter Gillman.
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la generación dorada 

 Esta generación, radicalmente diferente a las anteriores, surgió de los 
pueblos y de los barrios de clase media de la Inglaterra de la post-guerra. El líder 
fue Chris Bonington, y su círculo más próximo —el que empezó a ser conocido 
como los “chicos de Bonington”— estaba formado por cerca de una docena de 
escaladores que luego se convertirían en la más grande generación inglesa de 
todos los tiempos, dando origen a una nueva clase de escalada. 

Realizaron ascensos a la cara sur del Annapurna, el pilar Bonatti del Petit 
Drue, la cara suroeste del Everest, la arista norte del Kangchenjunga o el Baintha 
Brak (El ogro), sin dudas hitos históricos que aún hoy causan asombro y generan 
respeto. Chris Bonington, Doug Scott, Don Whillans, Dougal Haston, Ian Clough, 
Mick Burke, Martin Boysen, Nick Estcourt, Al Rouse, Peter Boardman y JoeTasker 
son una parte imborrable de la historia y de la leyenda del montañismo.

Cerro Torre 1968. 
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antecedentes ingleses en la patagonia 

 Previo a la aparición de esta “generación dorada”, no hay registro de 
grandes expediciones inglesas en la Patagonia. Puede destacarse la exploración 
comandada por Robert Fitz Roy, capitán de la expedición de estudio que fue 
promovida por el almirantazgo británico para la observación y el relevamiento 
de las tierras magallánicas; que remontó más de trescientos kilómetros el curso 
del río Santa Cruz. También cabe destacar una aparición muy temprana de Sir 
Martin Conway en 1898, quien realizó el primer intento de ascenso al monte 
Sarmiento. Por la misma época estuvo en Tierra del Fuego John Ball, quien 
describió detalladamente de las montañas de la zona.

En 1949 el notable glaciólogo John Mercer, junto con Héctor Gianoli-
ni, del Club Andino Bariloche, intentaron seguir las trazas de la expedición de 
Federico Reichert en 1916, pero desistieron a causa del persistente mal tiempo. 

En el verano de 1956 se realizó una expedición proyectada por el nota-
ble explorador Bill Tilman, con el patrocinio de la Royal Geographical Society. 
Junto con Charles Mariott y el chileno Jorge Ramírez consiguieron hacer el 
primer cruce transversal de los Hielos, partiendo desde el oeste. Ya a fines de la 
década del 50 el notable explorador inglés Eric Shipton comenzó con una serie 
de expediciones que luego se extenderían a lo largo de toda la década del 60. 

Cerro Torre, 5 de enero de 1968 Dougal Haston en el largo 12 de la pared.
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aguja poincenot
1961/2

 Durante el verano europeo de 1961, Don Whillans se encontraba escalando 
en los Alpes cuando recibió una carta que simplemente decía: “Si usted está intere-
sado en una expedición a SudAmérica, escríbale a Frank Cochrane, en Dublín”. 

Fue así como Don Whillans, uno de los escaladores más brillantes 
de su generación y probablemente de todos los tiempos, se sumó a la “Irish 
Universities Andean Expedition” dirigida por el mencionado Cochrane, además 
de Francis Beloe, Clive Burland, George Narramore y Tony Kavanagh; todos 
irlandeses, a excepción de Don. El objetivo de la expedición era la aguja 
Poincenot, vecina al Fitz Roy y que a la fecha aún no había sido ascendida.

Don tenía una trayectoria insuperable en cuanto a apertura de rutas en 
las paredes de Gales y el Lake District y además era conocido por tener un carác-
ter explosivo, un vocabulario bastante pintoresco y no apto para salones, y una 
gran propensión a la cerveza y a las peleas. Suele mencionarse que la expedi-
ción fue financiada por la conocida cerveza Guiness, pero en realidad los gastos 
fueron cubiertos por los escaladores, y el aporte de la cervecería consistió en la 
donación de setecientas latas de cerveza.

El viaje fue bastante accidentado, ya que se toparon con una huelga 
aérea, problemas para retirar el equipo en la Aduana argentina y demoras en un 
vuelo facilitado por la Fuerza Aérea Argentina, pero finalmente pudieron llegar 
a montar el campamento base a principios de enero de 1962. Establecieron el 
campamento I al borde de la laguna de los Tres y el campamento II en el colla-
do entre el glaciar Río Blanco y el glaciar de Piedras Blancas. Establecieron un 
tercer campamento al construir y abastecer una cueva de hielo, dejando todo 
listo para poder intentar el ascenso a la aguja en cuanto el clima lo permitiera.

Aguja Poincenot, 1961/2, primer ascenso. Don Whillans con el macizo del Fitz Roy de fondo.

En la página anterior: Aguja Poincenot, cara este, vía Whillans-Cochrane 1961/62. 
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La ruta elegida fue la de la rampa de hielo que atraviesa la cara este 
(hoy conocida como rampa Whillans) hasta un pequeño hombro sobre la arista 
SE. Whillans, sin dudas el escalador más experimentado del grupo, equipó la 
rampa junto con Tony Kavanagh e hicieron un primer intento el 20 de enero, 
y antes de que el mal tiempo los obligara a descender, lograron establecer un 
depósito adicional en el hombro antes mencionado. La ventana de buen tiempo 
llegó cuando ya estaban casi sobre la fecha de retorno, lo que los llevó a planear 
un último intento en estilo alpino. El 30 de enero Don y Frank salieron rumbo al 
campamento base, en donde pasaron la noche. A las tres de la mañana del día 
siguiente comenzaron su intento y pudieron superar la rampa y encarar la arista, 
todavía desconocida para ellos. 

Primero intentaron  seguir una fisura sobre la cara este, enfrentando así 
al feroz viento que barría la arista. Pudieron progresar sin mayores dificultades, 
tuvieron que  hacer un semi-péndulo en medio de la arista. Finalmente, y tras 
atravesar una chimenea donde el viento se embolsaba bruscamente, consiguie-
ron llegar a la cumbre doce horas después de haber emprendido el ascenso. Allí 
dejaron un pitón francés en homenaje a Jacques Poincenot y una moneda de 
un peso como legado de su primer ascenso a la aguja, luego emprendieron el 
descenso hasta el campamento II.

Aguja Poincenot, 1961/2, primer ascenso. Don Whilans en la rampa hoy conocida 
como rampa Whillans.
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Torre central del paine
1962/3

 En octubre de 1962, la segunda “South Patagonia Survey Expedition” 
emprendió el viaje a Sudamérica. Fue dirigida por el doctor Barrie Page, quien 
junto con el fotógrafo Vic Bray y el organizador Derek Walker había estado en la 
primera expedición, realizada dos años antes. A ellos se unieron Don Whillans, 
Chris Bonington y a último momento Ian Clough y John Streetly. 

Bonington contaba en su haber con dos primeras aperturas en el Hima-
laya, el Nuptse y el Annapurna II, y junto con Clough acababan de concretar 
el primer ascenso inglés a la cara norte del Eiger, lo que les había valido una 
importante exposición mediática. Tanto así que el periódico “The Daily Mirror” 
financió parte de la expedición y nombró a Bonington como su corresponsal. La 
torre norte había sido ascendida por una expedición italiana en 1958 y contaba 
con una repetición hecha por integrantes del C.A.B.A., liderados por Jorge Pete-
rek en 1960; siendo aún vírgenes la torre central y la sur. 

Partieron de Inglaterra a principios de noviembre y tres semanas 
después establecieron el campamento base en un pequeño rancho de piedra 
cercano a las torres. Montaron el campamento I al pie del glaciar que llegaba 
prácticamente a la base de las torres, y el campamento II en la parte alta del mis-

Primer ascenso a las Torres del Paine. Segundo ascenso a las Torres del Paine. 
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mo. Aprovechando el buen tiempo, equiparon hasta el collado entre las torres 
central y norte, donde identificaron una fisura a lo largo de la cara norte por la 
que podían superar la zona más empinada, pero a partir de ahí y por cinco largas 
semanas el clima no les permitió avanzar.

Para fines de diciembre se vieron sorprendidos por la llegada a la torre 
central del Paine de un grupo de italianos con el mismo objetivo. Intentaron lle-
gar a un acuerdo con ellos para que se enfocaran en la también virgen torre sur, 
pero no lo consiguieron. Frente a esta situación, Whillans y Page idearon una 
nueva estrategia. Hicieron una choza de madera prefabricada capaz de resistir 
los temibles vientos patagónicos. El 31 de diciembre la ensamblaron al pie de las 
torres. La bautizaron con el nombre “Hotel Británico” y pusieron un cartel en la 
puerta que decía “Members Only”. Ésta fue la primera versión de lo que luego 
se convertiría en la “Whillans box” que, años más tarde, jugaría un rol crucial en 
ascensos como el de la cara sur del Annapurna. El plan era que siempre hubiera 
dos escaladores en la choza listos para realizar un intento en cuanto las con-
diciones climáticas lo permitieran. Clough y Whillans aprovecharon una breve 
mejoría del clima para continuar equipando la cara hasta el llamado Diedro Gris, 
a unos 200 metros debajo del hombro.

La oportunidad se presentó la madrugada del 16 de enero. Con buenas 
perspectivas meteorológicas partieron dos cordadas. La primera conformada 
por Whillans y Bonington y una de apoyo con Page y Streetly. A las 6 de la 
mañana ya estaban en el collado y a las 8 llegaron hasta el final de las cuerdas 
que ya estaban fijadas. Ahí enfrentaron la sección más complicada de la pared 
con Bonington liderando la cordada. Pudo superarla  luego de cinco extenuantes  
horas de trabajo. Ahí los alcanzaron sus dos compañeros y decidieron concen-
trar todo el material y dejar que Whillans y Bonington continuaran solos. 

A partir de ahí las dificultades disminuyeron y a las 19.30 horas consi-
guieron llegar a la cima virgen de la torre central del Paine. Victoriosos, descen-
dieron rápidamente para hacer un vivac en el hombro y volver al campamento 
base al día siguiente. El 17 de enero Ian Clough y Derek Walker hicieron el tercer 
ascenso a la torre norte. Unos días más tarde quedaron varados  a 100 metros 
de la cumbre del Cuerno y una tormenta eléctrica obligó a Clough, Whillans y 
Barrie Page a retirarse cuando intentaban hacer el primer ascenso de la torre sur. 

Torre central del Paine, cara este, vía Via Bonington-Whillans 1962/3. 
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cerro Torre
1967/8

 Durante una cena del Club Alpha en 1966, Mick Burke les preguntó a 
Martin Boysen y a Peter Crew si estaban interesados en acompañarlos a él y a 
Dougal Haston a una expedición al cerro Torre, en la Argentina. 

Era probablemente uno de los equipos más poderosos que se podía con-
formar en esa época. Haston, escocés de origen, venía de participar en la apertura 
de la direttissima invernal en la cara norte del Eiger. Mick Burke había participado 
en todas las expediciones de Chris Bonington, en tanto que Martin Boysen, ade-
más de ser otro de los integrantes habituales de las expediciones de Bonington, 
participó del primer ascenso a las torres del Trango y al Changabang.

Consiguieron que el periódico Sunday Times los ayudara a financiar la 
expedición y también los respaldó el explorador Eric Shipton. Por su intermedio 
se contactaron con Gerardo Watzl, presidente del C.A.B.A., quien a su vez les 
sugirió que incorporaran a José Luis Fonrouge a la expedición, quedando así 
conformado el grupo.
 Haston y Burke viajaron a Buenos Aires con toda la carga a principios 
de noviembre de 1967. Ahí se encontraron con Fonrouge y se dirigieron hacia 
la zona del Torre vía Comodoro Rivadavia. Boysen, Crew y el reportero Peter 
Gillman los alcanzaron un mes más tarde.

Ya habían decidido que iban a intentar una nueva ruta accediendo al 
cerro desde el este y siguiendo la arista sudeste, diferente a la arista norte que 
había elegido Césare Maestri y al intento desde el oeste que habían realizado 
Bonatti y Mauri.

Para principios de diciembre tenían establecido el campamento base en 
un pequeño bosque entre la morena vecina a la laguna Torre y el risco que enmar-
ca el valle. Las tres primeras semanas de la expedición las ocuparon acarreando 
material y provisiones al primer campamento. Durante ese período descubrieron 
una cueva cercana a la rimaya del glaciar, a la cual tenían acceso casi inmediato 
al comienzo de la canaleta que los llevaría hasta el collado y hasta el comienzo de 
la arista, en donde armaron una carpa y dejaron la suficiente cantidad de equipo 
y provisiones como para comenzar la escalada en cuanto el tiempo lo permitiera.

La ventana de buen tiempo llegó después de Navidad, y pudieron enca-
rar el ascenso de la canaleta, que mostró ser más difícil de lo previsto, obligán-
dolos inclusive a usar técnicas de escalada artificial en una sección. Finalmente 
Boysen y Haston consiguieron fijar la ruta hasta el collado, a unos 1000 metros 
de la cumbre.

Crew y Fonrouge comenzaron la tarea de equipar la ruta en la arista, 
seguidos por Burke, Haston y Boysen. Habían armado un esquema de relevos 
para tener siempre dos escaladores trabajando en la ruta. Con estos intentos 
pudieron fijar cuerdas hasta unos 400 metros debajo de la cumbre. A partir de 
ahí pensaban completar el largo que restaba para llegar al hombro y desde ahí 
buscar una travesía que les permitiera llegar al hongo somital. Haston, Burke y 
Boysen salieron con la intención de completar el resto de la ruta, contando con 
Crew y Fonrouge para seguirlos con provisiones adicionales. Pero apenas 20 
metros arriba del punto máximo al que habían llegado anteriormente, perdieron 
el único burilador —herramienta similar a un taladro— que tenían y se vieron 

Cerro Torre. La ruta de 1967/68 va por la arista Sudeste.
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Cerro Torre, 4 de enero de 1968. Mick Burke en el 6º largo.

obligados a desistir. Decidieron entonces bajar a buscar otro burilador para 
poder continuar, sin saber que el buen tiempo se estaba acabando y que los 
siguientes treinta y cinco días los pasarían en el campamento base. 

Cuando finalmente pudieron volver al pie de la montaña encontraron 
que la cueva estaba sepultada con su equipo adentro. Con gran dificultad 
pudieron llegar hasta el collado, pero las cuerdas fijas habían sido barridas y no 
pudieron encontrar la cueva que habían excavado ahí, por lo que improvisaron 
un vivac y al día siguiente descendieron, dando por terminada la expedición. Al 
respecto, Fonrouge menciona en su libro “Horizontes Verticales en Patagonia” 
(1999, El Elefante Blanco), que el fracaso se debió a una cantidad de errores que 
cometieron, mostrándose proclive a montar expediciones de solo dos o tres 
escaladores y a liberarse del uso de cuerdas fijas. 

José Luis Fonrouge, 1967. Cerro Torre, 4 de enero de 1968. Peter Crew en el 10º largo. 
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la Fortaleza 
1967/8

 Simultáneamente a la expedición del cerro Torre, otro grupo se dirigió 
nuevamente a la zona de las torres del Paine con el objetivo de hacer el primer 
ascenso a La Fortaleza. El equipo estaba formado por John Gregory, Dave 
Nicol, Chris Jackson, Gordon Hibberd, Ian Clough y su esposa Niki. También los 
acompañaron dos oficiales del ejército chileno, el Capitán Fernando Suau y el 
Teniente José Orellana. Clough era el único que contaba con experiencia previa 
en la Patagonia. Llegaron a Punta Arenas a principios de diciembre de1967 y se 
encontraron con un inusual período de doce días de buen clima que les permitió 
establecerse, hacer la aproximación y escalar la parte inferior de la ruta hasta 
que las condiciones climáticas empeoraron. 

Eligieron como ruta la cara oeste de la montaña. Establecieron el 
campamento base al final de un bosque, para lo cual debieron cruzar el lago 
Nordenskjold. Tomando la experiencia de la expedición previa fabricaron unas 
“Whillans box” para utilizar en los campamentos superiores.

En un primer reconocimiento, Nicol y Gregory descubrieron las dificul-
tades de la montaña y fueron capaces de identificar una gran canaleta de unos 
1000 metros y unas chimeneas que los conducirían hasta la arista cimera. A una 
chimenea la bautizaron como “manguera de hielo”.Jackson y Hibberd consi-
guieron superarla  después de dos días de trabajo intenso, siendo relevados por 
Gregory y Nicol.  El mal tiempo se presentó y decidieron bajar hasta el Pudeto, 
del otro lado del lago, para pasar Navidad. Después de esto llevaron una de las 
“Whillans box” hasta el pie de la “manguera de hielo” para poder comenzar 
desde ahí el intento de cumbre. Aprovechando el buen tiempo pudieron com-
pletar la travesía y equipar la segunda chimenea, sin embargo, las condiciones 
meteorológicas empeoraron y la mayoría de los escaladores decidió bajar hasta 
el campamento base avanzado. 

Finalmente, para los primeros días de enero el clima les dio una nueva 
oportunidad. El día 4 Clough, Hibberd y Jackson consiguieron equipar comple-
tamente la segunda chimenea que presentó secciones de muy alta dificultad. 
Decidieron que Hibberd permanecería en la terraza donde se le unieron Nicol 
y Gregory, mientras los otros dos bajaron al campamento base. A las 6 de la 
mañana del día siguiente comenzaron el intento final; para las 8.30 estaban al 
pie de la pared final y dos horas más tarde llegaron a la arista cumbrera. Lo que 
pensaban que sería sencillo les presentó importantes complicaciones por la pre-
sencia de hongos de hielo, pero finalmente consiguieron hacer cumbre pasado 
el mediodía y bajar esa misma tarde al campamento base avanzado. 

Permanecieron seis semanas más en la zona, pero el clima no les dio la 
posibilidad  de repetir el ascenso, ni de recuperar el material que habían dejado 
en la montaña ni tampoco de intentar otras cumbres cercanas. 

Cerro La Fortaleza, cara sur. 

Doble página siguiente: Cerro La Fortaleza, cara oeste.
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cerro catedral (chile)  
1970/1

 El grupo liderado por Dave Nicol y formado también por Bob Smith, 
Bob Shaw, Guy Lee, Roger Whewelly y Chris Jackson, había observado en una 
expedición previa un cerro ubicado en el lado oeste del valle de los Franceses, 
llamado Catedral; una hermosa torre de granito de 2168 metros de altura. Deci-
dieron intentarlo para fines de 1970. Arribaron al lugar a comienzos de diciem-
bre. La zona estaba completamente inexplorada, por lo que no tenían claro por 
qué lado avanzar. Hicieron una primera aproximación por la cara este, sobre el 
valle de los Franceses, pero se encontraron con una barrera casi impenetrable, 
por lo que decidieron explorar la cara oeste. 

Luego de establecer el campamento base remontando el valle del río 
Olguín, esperaron una ventana de buen tiempo para encarar una ruta por la 
arista norte. Tuvieron que vivaquear en una cueva de hielo antes de poder 
completar el primer ascenso al cerro Catedral, que les demandó 21 largos de 
cuerda, con algunos tramos de artificial. Todos los integrantes de la expedición 
consiguieron llegar a la cumbre.

cerro Torre 
1971/2

 Un grupo conformado por Eric Jones, Cliff Phillips, Hans Peter Trachsel, 
Gordon Hibberd, Peter Minks y Leo Dickinson efectuó el 11° intento fallido de 
ascenso al cerro Torre, tal como fuera definido por el propio Dickinson. En ese 
momento ya existían serias dudas sobre el supuesto primer ascenso de Césare 
Maestri y Toni Egger y la ruta del Compresor había desatado una catarata de 
críticas sobre Maestri. 

La expedición partió de Inglaterra en noviembre de 1971 y tres semanas 
después estaban instalados en el col de la Paciencia (luego denominado Col de 
la Esperanza). Su intención original era abrir una ruta nueva sin usar los pitones 
instalados por Maestri, pero no encontraron ninguna alternativa viable y luego 
de una extensa discusión siguieron parte de la ruta abierta por Maestri. Llegaron 
hasta unos 15 metros abajo del último pitón instalado por Maestri, cuando el 
tiempo los obligó a retroceder y no tuvieron una nueva oportunidad de volver 
a realizar un intento. 

Fitz Roy 
1972

 Parte del mismo grupo que había conseguido los primeros ascensos a 
la Fortaleza y al Catedral, decidió retornar a la Patagonia en busca de un objetivo 
ambicioso, abrir una nueva ruta en el Fitz Roy. Dave Nicol fue nuevamente el líder 
de la expedición y también participó Guy Lee. A ellos dos se les sumaron Ian Wade 
y Mo Anthonie, quien años después junto con “Tut” Braithwaite, participaría del 
épico descenso de Bonington y Doug Scott en el Baintha Brak. Para el intento final 
se les iban a sumar Eddy Birch y el americano Larry Derby. La expedición británica 
contó con el patronazgo de la Fundación Everest y del Glasgow Herald. 
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El grupo comenzó preparando la ruta durante el mes de noviembre, 
pero una clásica tormenta patagónica los obligó a retirarse y a esperar dieciséis 
días. Finalmente pudieron volver a la montaña el 10 de diciembre y, aprovechan-
do un par de días con excelente clima, consiguieron completar la ruta y alcanzar 
la cumbre el día 11. Primero Nicol, Lee, Wade y Anthonie, seguidos un rato más 
tarde por Birch y Derby.

La nueva ruta que ellos abrieron discurre entre la original de los france-
ses y la americana del año 1969. 

Los diarios ingleses de la época informan acerca de la expedición al Fitz Roy. Fuente Glasgow Herald.
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Volcanes lautaro y Mimosa  
1973

 Un pequeño grupo de escaladores, compuesto por Leo Dickinson, 
Eric Jones, MickCoffey, y el argentino Ernesto O’Reilly realizaron un cruce del 
Campo de Hielo Patagónico Sur, cubriendo una distancia de más de 450 km 
durante cincuenta y dos días. Durante esta travesía, Dickinson, Jones y Coffey 
consiguieron el segundo ascenso al volcán Lautaro el 2 de marzo de 1973. Dos 
días después hicieron el primer ascenso a un volcán más bajo, al que llamaron 
Mimosa en homenaje a las ovejas que habían traído los primeros inmigrantes 
galeses a la Patagonia. 

En la cumbre del cerro Lautaro, 2 de marzo de 1973: Leo Dickinson, Eric Jones y Mick Coffey.
 
En la cumbre del cerro Mimosa, 4 de marzo de 1973: Leo Dickinson, Eric Jones y Mick Coffey. 

Página anterior: Fitz Roy, cara sur, vía Anglo-Americana. 
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Torre Egger y Rafael Juarez 
1973/4

 Esta expedición estuvo compuesta por el Dr. Daniel Reid y Rick Sylves-
ter, ambos estadounidenses y los ingleses Eric Jones, “Tut” Braithwaite, Martin 
Boysen, Mick Coffey, Keith Lewis, Don Whillans y Leo Dickinson. 

Desde principios de diciembre hasta febrero el equipo concentró todo 
su esfuerzo en la formidable torre Egger. Contrariamente a otras veces, el mal 
tiempo no fue un factor que los afectara. Por el contrario, una extensa ventana 
de buen tiempo provocó que el hongo de la cumbre se tornara muy inestable y 
bombardeara constantemente al equipo que intentaba progresar por la pared. 
  Luego de que un bloque de hielo rompiera el brazo de Braithwaite, 
decidieron abandonar la torre Egger e intentar la hasta entonces virgen torre 
Innominata. Les llevó un día llegar al pie de la ruta por la cara oeste, y al día 
siguiente empezaron muy temprano para alcanzar primero el collado entre esta 
torre y luego la aguja Saint Exupèry.  Desde ahí siguieron por la arista sur.

Torre Egger 1974. En la cueva de hielo: Rafael Juárez, Martin Boysen y “Tut” Braithwaite. 

Página siguiente Cerro Torre, 1971/2, durante un intento de repetición de la Via del Compresor. 
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Pensaban completar la escalada y bajar en el día, pero cerca de las 19.00 
horas, y a solo dos largos de la cumbre, se encontraron con una fisura muy 
ancha para la cual no contaban con el material adecuado. Sin embargo, pudie-
ron superar esta dificultad. Reid completó el largo restante y llegó a la cumbre 
ya entrada la noche. Dickinson, Boysen, Sylvester y Braithwaite —que estaba 
escalando con su brazo fracturado en cabestrillo— encontraron una repisa gran-
de y bastante reparada veinte metros bajo la cumbre, en donde vivaquearon. A 
la mañana siguiente llegaron a la cumbre, donde dejaron una insignia del Club 
Alpino de Córdoba en homenaje a Rafael Juarez, un escalador argentino con el 
cual habían compartido el campo base y quien pocos días antes había desapare-
cido en el Macizo del Adela. En su memoria rebautizaron la torre, hasta entonces 
conocida como Innominata. 

Torre Egger 1974. Campamento 2. 

Torre Egger 1974. Martin Boysen, Rick Sylvester y “Tut” Braithwaite en el vivac. 
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poincenot y otros
1976/7

 Al Rouse y Rab Carrington estuvieron en la Patagonia en el verano de 1977 
y no desaprovecharon la oportunidad para escalar. Formaban parte de la “British 
South American Mountaineering Expedition” junto con Brian Hall, John Whittle y 
los hermanos Alan y Adrian Burgess. El grupo estuvo en la Patagonia desde diciem-
bre de 1976 hasta febrero de 1977, luego continuaron rumbo a Bolivia y Perú.

Escalaban como tres grupos independientes entre sí, compartiendo 
campamentos e intentando ascensos en estilo alpino. Carrington y Rouse pri-
mero hicieron un ascenso al cerro Marconi Norte siguiendo la arista norte. Unos 
días después escalaron la Aguja Guillaument siguiendo la arista noroeste.

Gran gendarme del cerro Pollone. El 15 de diciembre de 1976 Rab Carrington y Al Rouse completaron 
el primer ascenso por la cara este. 
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Aguja Guillaumet. En diciembre de 1976 Rab Carrington y Al Rouse completaron el ascenso 
por la arista noroeste. 

En la página siguiente: Cerro Cuatro Dedos, cara este. El 24 de enero de 1977 Rab Carrington y
Al Rouse concretaron el primer ascenso. 

El 15 de diciembre completaron el primer ascenso al Gran Gendarme del 
cerro Pollone, desde el sudeste. Tuvieron que cubrir siete difíciles largos de hielo, 
artificial y escalada libre antes de llegar a la cumbre. El 17 encararon la hoy conocida 
como Aguja Bolonqui, así la bautizó Héctor Vieytes, un conocido escalador y fabri-
cante de bolsas de dormir de la época. Casualmente Carrington pasaría un tiempo 
en Buenos Aires trabajando con Héctor antes de volver a Inglaterra, donde posterior-
mente fundaría Rab, una conocida marca  de bolsas de dormir y ropa de montaña.

La ruta escogida fue por la cara este, saliendo desde el glaciar Marconi, 
por la arista sur de la aguja. Necesitaron unos diez largos mixtos desde el colla-
do hasta llegar a un hongo de hielo de dos metros en la cumbre de la aguja. El 
hongo estaba tan inestable que decidieron no intentarlo y encarar el descenso. 

El 24 de enero completaron el primer ascenso al cerro Cuatro Dedos, así 
bautizado por Louis Lliboutry. Tuvieron que sortear una aproximación complica-
da por la cantidad de grietas del glaciar y completar siete largos antes de llegar 
a la cumbre. Después tuvieron dos intentos fallidos por la cara oeste del Fitz 
Roy, para finalmente encarar el 17 de febrero su último objetivo, la cara oeste 
de la Poincenot. Hicieron un primer intento pero tuvieron que retirarse frente a 
condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, unos días  después tuvie-
ron una nueva oportunidad, y no la desaprovecharon: siguieron una rampa que 
atravesaba toda la cara oeste hasta llegar a la cara sudoeste, donde empalmaron 
la ruta abierta por Fonrouge y Rosasco en 1968.
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Epílogo

 La llama que encendieron estos brillantes escaladores de la Generación 
Dorada fue continuada por algunos escaladores contemporáneos a ellos y por 
otros de generaciones subsiguientes.

Dentro de estos nuevos grupos se destacan Phil Burke y Tom Proctor, 
con un magnífico intento al cerro Torre por su cara este (1981); y luego el mismo 
Phil Burke —pero acompañado por Keith Myhill y Mick Horlov— abrió una ruta 
en la cresta sudeste de la Fortaleza. Así, la Generación Dorada se hizo eco en 
el esfuerzo de varios escaladores que lograron ascensos a las torres del Paine, 
la Poincenot, el Fitz Roy por el pilar norte y otras expediciones de importante 
envergadura. 

Los miembros de la Generación Dorada corrieron grandes riesgos en 
expediciones alrededor del mundo, siempre buscando nuevas cumbres y rutas 
de alta dificultad. Y pagaron un enorme precio por sus logros. Varios de ellos 
dejaron su vida en laderas, glaciares o paredes a lo ancho del planeta, como Ian 
Clough, quien fuera la primera víctima fatal de esta increíble generación, sepul-
tado por una avalancha durante el exitoso ascenso de la cara sur del Annapurna, 
o Al Rouse quien muriera durante el descenso del K2. 

Sin dudas, lograron dejar huella de su paso por la Patagonia con prime-
ras aperturas de rutas, desafiando límites, subiendo la barra de la dificultad y 
contribuyendo en cada ascenso a construir la leyenda que los inmortalizó.

Cerro Torre, cara norte, 1981, Phil Burke escalando durante un intento en las cara este y norte.
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Simon Yates asciende por una cuerda fija por encima del campamento aereo. 

Martin Boysen en el campo base durante la expedición en la cual intentaron el espolón sudeste 
del cerro Torre en 1968.  
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