
Patagonia, 
la tierra 

prometida 
del alpinismo 

S
ITUADOS en el extremo sur de América, los Andes 
patagónicos se extienden en una franja de 800 kilómetros, 
abarcando una región caracterizada por un clima de extrema 

crudeza. Los vientos húmedos y fríos del oeste y sureste soplan de 
forma casi ininterrumpida desde el Pacífico sur hacia el continente, 
chocando contra las barreras de las montañas patagónicas, tras 
haberse enfriado en su paso sobre el Hielo Continental. 

En la Patagonia septentrional las elevaciones más relevantes 
son el volcán Lalin (3.774m.). el Cerro Crespo (2.250m.) y el 
Cerro Tronador (3.470m.). Sin embargo, a pesar de tener altitudes 
más modestas, ha sido la Patagonia austral la que se ha convertido 
en uno de los puntos de referencia más importantes del alpinismo 
moderno. La razón del atractivo de este macizo se basa en la 
dificultad que ofrecen sus cumbres principales, entre las que se 
pueden citar: Aguja Guil/aumet (2.583m.). Aguja Mermoz 
(2.754m.). Aguja Poincenot (3.036m.) y, sobre todas, el Fitz Roy 
(3.441 m.J, que completan la primera cadena del llamado Parque 
Nacional de los Glaciares. En una segunda sucesión de crestas de 
granito se puede encontrar el Cerro Torre (3.128m.J, la Torre Egger 
(2.800m.), la Aguja Stanhart (2.800m.) y la Punta Herrón 
(2.780 m.). Todavía más hacia el sur se encuentra el macizo de las 
Torres del Paine, ya dentro de territorio chileno. 

Navegantes y científicos fueron los pioneros en las 
exploraciones de /as tierras desoladas de Patagonia, durante el 
pasado siglo. Precisamente, el propio nombre de Fitz Roy es 
debido al capitán del Beagle, barco en el que Darwin realizó su 
célebre viaje alrededor del mundo. 

Sin embargo, la exploración alpina no se iniciaría hasta ya 
entrado el siglo XX, especialmente con los sucesivos viajes que 
rea/izaron el profesor Reichart, el geólogo suizo Arnold Heim y, 
sobre todo, el padre salesiano Alberto Agostíni, quien totalizó una 
decena de expediciones a estas montañas, realizando en ellas las 
primeras ascensiones a elevaciones de segundo orden. 

ANTXONITURRIZA 

Eta bukaeran, dena txuri 
bihurtzen zen Cerro Torreren 
gailurrera insten. 

Txema, C. Torreen 
gain lurrean zutik 

jartzea lortu ondoren. 

Kosta egiten da 
metroak egiten. (Cerro Torre). 

FITZ ROY, 
EL VOLCAN DE GRANITO 

Desde las primeras exploraciones a la re
gión austral de Patagonia, el Fitz Roy, de 
3.441 metros, se convirtió en uno de los ob
jetivos más ambicionados por las élites del 
alpinismo mundial. La esbeltez de esta pirá
mide de granito unía a la dificultad de sus 
vertientes el temible obstáculo de la cruda 
climatología patagónica. La imagen de su 
cumbre, coronada con frecuencia por las 
turbulencias de los frentes nubosos fue la 
que, con toda probabilidad, inspiró el nom
bre indígena de esta montaña: «Chaltel», 

' que significa volcán. 
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En 1936 una expedición italiana encabe
zada por A. Bonacossa realiza un primer re
conocimiento de las vertientes del Fitz Roy, 
ascendiendo por primera vez al collado si
tuado en su espolón sur, que desde enton
ces se conocería con el nombre de Brecha 
de los Italianos. 

En 1947 y 1949 H. Zechner explora sin 
realizar ningún intento las posibilidades de 
ascensión. Es a finales de 1952, cuando una 
potente expedición francesa, dirigida por 
Rene Ferlet, y de la que forma parte la flor 
y nata del alpinismo galo, la que lograría la 
primera ascensión al Fitz Roy. El día 2 de fe
brero, a Is 16 horas, Guido Magnone y Lio-
nel Terray ponían pie en la cúspide de esta 
montaña, en lo que significaba la primera 
escalada de extrema dificultad que se reali
zaba fuera de los Alpes. 

Nuevos caminos hacia 
la cumbre 

Tendrían que pasar doce años antes de 
que pudiera repetirse la ascensión. En 1965, 
los argentinos Carlos Comesaña y José Luis 
Fonrouge llegan a la cima a través de una 
nueva ruta que se conocería con el nombre 
de Supercanaleta. 

La tercera ascensión tiene lugar en 1 968. 
Son los americanos Chouinard, Tejada-Flo
res, Dorwort, Jones y Tompkins los que la 
conseguían, inaugurando, asimismo, una 
nueva ruta en la arista S.O., que se converti
ría en lo sucesivo en la más utilizada de 
cuantas se han trazado en esta montaña. 

En 1972, una expedición anglo-america-
na (Nicol, Lee, Wade, Birch, Darby y Ant-
hoine), tras intentar sin éxito la cara Este, 
retornan al pilar Sur y llegan a la cumbre a 
través también de una ruta original. 

Un logro similar, pero siguiendo el pilar 
Este alcanzaría en 1 976 una expedición ita
liana, dirigida por Casimiro Ferrari. 

En 1978, Romey Druschke se convierte 
en la primera mujer que llega a completar 

la escalada al Fitz Roy. En el mismo año, 
el italiano Renato Casarotto logra la pri
mera escalada solitaria, siguiendo el pilar 
Norte. 

En el año 1883 se abren dos nuevos sen
deros hacia la cumbre: los yugoslavos Je-
glio, Knez y Karo inauguraban un itinerario 
inédito siguiendo el gran diedro de la cara 
Nordeste. La segunda tiene como protago
nistas a los checoslovacos Petrik, Orolin y 
Gálfi, quienes forzaban una vía en la cara 
Oeste. 

Asedio al Chaltel 

Los alpinistas argentinos echan la firma a 
su segundo camino hacia el Fitz Roy. En 
1984, Coach, Brenner, Friederich y Bendin-
ger trazan una variante a la ruta original 
francesa, que ha sido la utilizada ahora por 
Ansa y Egizabal en su escalada. 

En ese mismo año, los hermanos Miguel 
Ángel y José Luis Gallego son los primeros 
alpinistas españoles que logran ascender al 
Fitz Roy, abriendo al propio tiempo una 
nueva ruta en la cara Este. 

Con pocos días de diferencia, los alpinis
tas polacos, reyes del H¡malaya, se harían 
también presentes en Patagonia, alcanzan
do el Fitz Roy por el diedro N.O. 

En la medida que se hacen más frecuentes 
las ascensiones al Chaltel, no pasa año en 
que no se tracen rutas novedosas o varian
tes a esta mole de granito. En 1986 una cor
dada italiana dibuja un nuevo trazo en la 
cara Norte, mientras que dos cordadas yu
goslavas logran una variante en la vertiente 
Sur. 

El 27 de julio del 86, en pleno invierno 
austral, los argentinos Ruiz y Brenner logra
ban a lo largo de la Supercanaleta la primera 
ascensión invernal a esta montaña. 

En 1987, los españoles Trabado y Vidal se 
añaden a la lista de ascensionistas del Fitz 
Roy, realizando una doble escalada por dos 
vías diferentes. 

Egunargitzea Fitz Royen. 

EL CERRO TORRE, 
EL COLMILLO DE PATAGONIA 

El Cerro Torre es una de las montañas más 
extraordinarias del mundo, no por su altitud, 
que está fijada en 3.128 metros, sino por la 
verticalidad casi perfecta de sus paredes de 
granito. Vista desde las rutas de aproxima
ción al macizo, más parece un colmillo fan
tástico entroncado en la mandíbula de Pata
gonia, que una formación geológica. Por si 
algo faltara, las tempestades australes se es
trellan contra esta montaña de forma casi 
ininterrumpida, convirtiendo las escaladas 
en una auténtica carrera hacia la cumbre, 
cuando no en una apurada retirada hacia la 
base de la pared. 

Todo este cúmulo de obstáculos marginó 
al Cerro Torre de las aspiraciones de los al
pinistas que visitaban Patagonia. Fue en 
1958 cuando Bonatti y Mauri aceptaban 
por primera vez el mayor de los desafíos al-
pinísticos de Patagonia. No consiguieron la 
cumbre, pero lograron alcanzar por la ver
tiente Oeste el hoy llamado Collado de la 
Esperanza. 

En el verano austral de 1958-59, el italia
no Cesare Maestri, que el año precedente 
había realizado un reconocimiento de las 
características de la pared, ataca la montaña 
en compañía del austríaco Toni Egger. Se
gún el relato de Maestri, realizado al regre
so, los dos hombres llegaron a la cumbre el 
30 de enero, aunque una avalancha arrastró 
a Egger en el descenso. Maestri fue encon
trado inconsciente al pie de la pared, varios 
días después. 

Aunque la versión del italiano fue acepta
da en un primer momento, pronto comenza
ron a surgir interrogantes sin respuesta so
bre la veracidad del relato de Maestri. 

En 1968, una fuerte expedición británica, 
compuesta por Mick Bruke, Dougal Haston, 
Peter Crew y Martin Boysen, así como por 
el argentino J.L. Fonrouge remonta sin éxi
to la arista S.E. Idéntica suerte correrían en 
los años sucesivos sendas expediciones ja
ponesa y americana. 

MAESTRI 
CABALGA DE NUEVO 

Un suceso importante tiene lugar en el in
vierno argentino de 1970. Cesari Maestri, 
azuzado por la avalancha de críticas que 
han llovido sobre él retorna al Cerro Torre. 
Esta vez va equipado con un compresor de 
70 kilos de peso para poder introducir los 
pitones en el granito de la pared. Sus es
fuerzos, junto a Alimonta y Claus se detie
nen sin rematar la ascensión. Maestri y sus 
compañeros retornan al verano siguiente, 
consiguiendo situarse al pie de la enorme 
seta de hielo que defiende la cumbre. En 
muchas estadísticas esta escalada es consi
derada como la primera ascensión al Torre, 
si bien los testimonios y las técnicas em
pleadas por Maestri fueron nuevamente 
puestas en el centro de las críticas. 



En 1971-72 una expedición británica di
rigida por Leo Dickinson, a pesar de servirse 
del equipamiento de los pitones de Maestri, 
tampoco logra el objetivo. 

Es por fin en 1974 cuando una numerosa 
expedición italiana, dirigida por Casimiro 
Ferrari, logra la primera ascensión incontes-
tada al Cerro Torre. 

Los terceros serían los americanos Bragg, 
Wilson y Carman, siguiendo la ruta Oeste. 

Las técnicas de escalada van mejorando y 
ganando en rapidez, factor fundamental al 
tratarse del Cerro Torre, en el cual los perío
dos de buen tiempo son especialmente efí
meros. Una demostración de este avance 
técnico es la ascensión de los californianos 
Bridwell y Brener en febrero de 1979, quie
nes lograban por la vía Maestri escalar la 
montaña en tan sólo día y medio. Se inau
guraba así la era del estilo alpino. 

DE INVERNALES, 
SOLITARIAS Y 

OTRAS AUDACIAS 

A reseñar el meritorio intento de los ingleses 
Brian Wyvill y Ben Campell-Kelly sobre la pared 
Este, la más elevada del Torre, con más de dos mil 
metros de desnivel. El 28 de marzo de 1978, en 
medio de una violentísima tempestad se ven obli
gados a abandonar. 

Los alpinistas italianos, protagonistas junto a 
los ingleses de la época inicial de la conquista de 
esta cumbre, retornan el Colmillo de Patagonia y 
consiguen ascender por la vía Maestri en 74 horas. 
Los protagonistas, Giarolli y Salvaterra, completa
ban su objetivo el 24 de noviembre del 83. 

Grabedadeak gogor jotzen du. 

Las ascensiones se prodigan y también 
hacen su aparición las tragedias. En el in
vierno 84-85 el alpinista francés Pierre Paul 
Farges perece en su intento de ascensión 
solitaria. 

Quien lograría apuntarse esta hazaña se
ría el suizo~Marco Pedrini, el 26 de noviem
bre de 1985. 

Otra efemérides importante sería la con
secución de la primera invernal, que correría 
a cargo de los italianos Caruso, Giarolli Sar-
chi y Salvaterra, quienes llegaban a la cum
bre del Torre, más helada que nunca, el 8 de 
julio de 1985. 

La impresionante cara Este, uno de los re
tos pendientes del Torre, sería superada en 
1985. El logro sería alcanzado por los yu

goslavos Fistravel, Karo, Knez, Kozjek, Se-
glic y Podgornik, que tuvieron que superar 
dificultades de hasta - 8 o , según sus refe
rencias técnicas. 

Ese mismo año, el 29 de diciembre, Clau
dio Sánchez y Fernando Cobo, se apunta
ban la primera ascensión española. 

Referencias del Cerro Torre 
«Scandere» 1980. «Cerro Torre, urlo di Patago

nia». Enciclopedia de la Montaña. 
American Alpine Journal (diversos anuarios). 
Cuadernos de alpinismo. «Chaltel». Serv. Gen. 

Inf. de Montaña. 
Todo o nada. Luis Fraga. 
Patagonia. Gino Buscani/Silvia Metzeltin. 
Cerro Torre. Casimiro Ferrari. 

V Í A S EN EL CERRO T O R R E 
CRESTA ESTE (Vía Compresor) 

N.° 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12/13 

14 
15 
16 
17 

Ascensionistas 

Maestri, Alimonta, Claus 

Brener, Bridwell 

Giarolli, Salvaterra 
Anker, Wüschmer 
Orlandi, Rigotti 
Fuster, Kearney 
Bránthaler, Lorenz 
Münchenbach, Schrag 
Caruso, Giarolli, Salvaterra, 
Sarchi 
Pedrini 
Locher, Moosberger 
Mariani, Pedrini 

Faivre, Lemoine 
Cobo, Sánchez 
Biscak, Fadjan Lenarcic 
Dalla Santa, Vitali 

Nacionalidad 

Italia 

USA 

Italia 
Suiza 
Italia 
Suiza-USA 
Austria 
Alemania 

Italia 
Suiza 
Suiza 
Suiza 

Francia 
España 
Yugoeslavia 
Italia 

Fecha 

2-12-70 

Feb. 79 

25-10-83 
27-12-83 
15-12-84 
23- 1-85 
23- 1-85 
30- 1-85 

8- 7-85 
26-11-85 
29-11-85 

1-12-85 
11-12-85 

16-12-85 
29-12-85 
15- 1-86 
9- 1-87 

Observaciones 

No superaron el hongo so-
mitaí. 
1.a en estilo alpino, en día y 
medio. 
74 horas 

1 .a invernal 
1 .a solitaria 

Doble ascensión para la f i l
mación de la película «Cum
bre». 

PARED OESTE 

1 

2 
3 

Bonatti, Mauri 

Ferrari, Rava 

Conti, Ferrari, Chiappa, 
Negri 
Bragg, Carman, Wilson 
Bearzi, Winkelmann 

Italia 

Italia 

Italia 
USA 
USA 

2- 2-58 

1970 

13- 1-74 
15- 1-77 
10- 2-86 

Tentativa. Alcanzan el colla
do de la Esperanza. 
2.a tentativa. Quedan a 250 
m. de la cumbre. 

Ascensión realizada en 3 
días. 

PARED NE 

1 

Wywill, Campbell 

Burke, Proctor 

Gran Bretaña 

Gran Bretaña 

4- 3-78 

1980 

Tentativa que alcanza 350 m. 
de la cumbre. 

1 Fistravec, Karo, Knez, 
Kuzjek, Jeglic, Podgornik 

PARED ESTE 

Yugoeslavia 16- 1-86 
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