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CUANDO HABLAS DE MONTAÑA 
HA Y OUE HACERLO CON UN 

Asesor técnico: José Miguel González Muga (20 años de experiencia) 

TODO PARA LA PRACTICA DE LA ALTA MONTAÑA, ESQUÍ, TRAVESÍAS... 

Estamos en SAN JUAN DE LUZ (Francia) 
14 Rué Garat (cerca de la Iglesia) 

Teléfono: 33 - 59 - 2611 43 



LAPONIA y CHECOSLOVAQUIA 

NOVEDADES DEL PROGRAMA 

DEL 

CLUB EDELWEISS 
PARA 1984 

Laponia, Portugal y Checoslovaquia-
Hungría, serán las principales novedades 
que el Club Edelweiss ha introducido en 
el programa de viajes de 1984. Igual
mente merecen reseñar el viaje a los 
Alpes Marítimos, en Semana Santa, Ma
rruecos, en septiembre, y Nepal, en oc
tubre. 

Se va hasta Imlil, punto de partida para 
realizar ascensiones en el Atlas y se visi
tará Marrakech y Ceuta. 

Sierra Nevada 

Se irá a Granada, para desde allí subir 
todos los días a la Estación Invernal, 
donde se podrá practicar el esquí o subir 
al Mulhacén o al Veleta. Si se confirma 
que el día de Jueves Santo no es festivo, 
se saldrá ese mismo día por la noche. 

LAPONIA 

Este viaje será una prolongación del 
que tradicionalmente se realiza a los 
Fiordos Noruegos, en el que se visitará 
Laponia, con posibilidad de llegar a Cabo 
Norte, además de la región de los Lagos 
finlandeses. Al objeto de que no sea tanta 
«paliza» de viaje, el autobús subirá en 
julio, regresando la gente en avión desde 
Helsinki, mientras que en agosto será a 
la inversa, es decir, ida en avión y vuelta 
en autobús. 

CHECOSLOVAQUIA - HUNGRÍA 

La actividad montañera se realizará en 
el macizo del Tatras, fronterizo con Polo
nia. En Checoslovaquia se visitará Praga, 
Brno y Bratislava. En Hungría, Budapest y 
el Lago Balatón. Otras ciudades de inte
rés que se visitarán en este viaje son 
Berna, Viena y Venecia. 

SEMANA SANTA 

Alto Atlas Marroquí 

Poco hay que decir de esta salida, ya 
que se viene realizando todos los años. 

Alpes Marítimos 

En el viaje de Alpes-Apeninos del pasa
do año, descubrimos en los Alpes Marí
timos, cerca de Niza, un hermoso lugar, 
donde se podrá practicar la montaña y 
el esquí. 

Portugal 

Será un viaje de ocho días recorriendo 

Portugal de sur a norte. Se visitará Lisboa 

y se podrá ascender al Torre (1.991 m.), 

en la Serra da Estrella, máxima altura de 

la Portugal peninsular. 

APOYO AL MONTAÑISMO 

En 1983, el Club Edelweiss ha concedido las siguientes ayudas: 

— Travesía de Esquí Imanol Rozas 25.000 ptas. 

— Expedición Vizcaína al Pamir 25.000 ptas. 

— Expedición Donostia a Bolivia 25.000 ptas. 

— Campamento Nacional de Montaña (Belagua) 25.000 ptas. 

— Premios Pyrenaica (2 autobuses a Durango) 40.000 ptas. 

— Destinado a proyecciones (déficit) 33.400 ptas. 

Además se pagaron 130.000 ptas. al Certamen de Cine de Montaña de Donostia 
como pago de las proyecciones. 

NUEVO LOCAL 

Las inundaciones de finales de agosto destrozaron el local 

que teníamos en Alonsótegui. Debido a ello hemos cogido 

un piso en el Casco Viejo de Bilbao (Plaza Nueva, 10-1.°), 

donde esperamos reanudar nuestras actividades a partir de 

febrero. El nuevo teléfono es el (94) 416 90 16. 

POR TU BENEFICIO, FEDÉRATE 

Aconsejamos a todos los que penséis hacer montaña en 

nuestras salidas, que saquéis en vuestro Club la tarjeta de 

federado de la F.E.M., y la tarjeta anual de salida al extranjero. 

CLUB EDELWEISS Plaza Nueva, 10, 1.° - Bilbao -Te l . (94) 416 9 0 1 6 



ESTE ES NUESTRO CALENDARIO 
1984 - ACTIVIDADES - 1984 

APIRILA ABRIL ABUZTUA AGOSTO IRAILA SETIEMBRE 

SEMANA SANTA (Autobús) 

• Atlas Marroquí: 19-29 

• Alpes: 20-29 

• Portugal: 15-23 

• Sierra Nevada: 19-23 

UZTAILA JULIO 

Avión 
• Zaire: todo el mes 
• India - Nepal: todo el mes 

Autobús 
• Dolomitas - Bled: 15-29 

Autobús + Avión 
• Laponia: 8-31 

Avión 

• Zaire: todo el mes 

• India - Nepal: todo el mes 

• México: todo el mes 

• Perú: todo el mes 

Marruecos: 1-16 

Zaire: todo el mes 

URRIA OCTUBRE 

India - Nepal: todo el mes 

Avión + Autobús 

• Laponia: 31 -26 

Autobús 

• Selva Negra: 1 -15 

• Escocia: 4 -19 

• Austria: 5 -19 

• Checoslovaquia-Hungría: 5-26 

• Alpes: 6 -19 

ABENDUA 
URTARRILLA-85 

DICIEMBRE 
ENERO-85 

Autobús 

Alto Atlas Marroquí: 26 - 5 

Ski Norte Italia: Semana de Reyes 

Avión 

Argentina: 1 mes 

Deseo recibir el programa de Mmdailes \IU 

Nombre y apellidos 

Domicilio... 

Población 

Provincia 

CLUB EDELWEISS Plaza Nueva, 10, 1.° - Bilbao-Tel. ( 9 4 ) 4 1 6 9 0 1 6 



GRAPHOS, S. R. C. 

Especialidad en: 

LIBROS 

REVISTAS 

y 
MAPAS DE MONTAÑA 

c/Mayor, n.° 1 - Teléfono 42 63 77 

SAN SEBASTIAN 

ESPECIALIDAD EN MONTAÑA 

VILIPI 
Santutxu, 14 
Telf. 433 41 96 
B ILBAO 

IZADI ARTEAN -VIAJES IBERIA 
VIAJES DE AVENTURA 

Trans-África: Febrero-Marzo. 
Marruecos: S.Santa. 
Chamonix-Zermatt: Mayo. 
Pirineos: Junio. 
Alpes: Julio. 
Perú-Vilcanota: Agosto. 
Sierra-Guara: Septiembre. 
Nepal-Kaligandaki: Octubre. 

Pide tu programa gratuito a: 
IZADI ARTEAN 

LauAizeta, 16-5." C Alza 
Tete.: 351839-618286. 
San Sebastián 

Viajes Iberia (A.V.G.A.T. N.» 4) 
Churruca n.° 8. 
Tel.: 423550-1-2. 
San Sebastián 



>jf BEBO 

| H photo-ciné 
j ^ velez 

Nikon - Pentax - Canon.. 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

11 rué Oambetta - Tél. 07 - 33-59 26.10.96 • 64500 SAINT JEAN DE LUZ 

SKI 
MONTAÑA 
RANDONNEE 

PAMPI SPORT 

EXPEDICIÓN VIZCAÍNA 
AL NANGA PARBAT 



En el fondo del deporte 
está la raíz 

de un pueblo. 

\irolak zelakoak, 
lerria halakoak. 

CAJA DE AHORROS 

VIZCAÍNA BIZKAIKO 
AURREZKI KUTXA 

file:///irolak
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ÓCHOMIÍES 
DEL PAKrfTAi 

Koldo Tapia 
en el muro Kinshofer 
en la vertiente Diamir 
del Nanga Parbat. 
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SITUACIÓN DE PYRENAICA AL 31 DICIEMBRE 1983 

ABONOS CARGOS 

Saldos al 31-12-82 455.172,82 
0—PUBLICIDAD 

00.—Ingresos anuncios 1.514.377,60 
01.—Gastos viajes 41.890,— 

41.890,— 1.514.377,60 
1 .—PROMOCIÓN 

10.—Gastos promoción (viajes, publicidad en revistas, etc.) 18.508,— 
11.—Impresión, posters, pegatinas, etc 115.130,— 
12.—Venta posters, pegatinas, etc 3.400,— 
13.—Ingresos Premios Pyrenaica 144.000,— 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 186.480,— 

320.118,— 147.400,— 
2—ADMINISTRACIÓN 

20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono, etc) 246.691,— 
21.—Material oficina y mobiliario (bolígrafos, cartas, fotocopias, 

cintas, impresos, etc.) 259.555,— 
22.—Gastos de Correos (apartado, franqueo concertado, sellos, etc.) 210.151,— 
23.—Gastos personal (secretaria y otros servicios) 277.000,— 
24.—Gastos viajes y reuniones 70.435,— 
25.—Intereses bancarios a favor 2.799,04 
27.—Impuestos bancarios 195,35 
28.—Varios 18.708,10 

1.082.735,45 2.799,04 
3—PROCESO DE DATOS 

32.—Gastos mantenimiento 8.737,— 
33.—Listados, discos y pegatinas 38.141,— 
34.—Trabajos ajenos a Pyrenaica 11,830,— 

46.878,— 11.830,— 

4.—IMPRENTA 
40.—Impresión revista 4.938.557,— 

4.938.557,— 
5—SUSCRIPCIONES Y VENTAS 

50.—Impresos suscripciones 1.020.285,10 
51.—Ingresos Delegaciones 3.850.740,— 
52.—Ventas Directas (sin comisión) 43.628,— 
53.—Ventas Distribuidoras (con comisión) 337.831,— 
54. Gastos distribución (agencias, empaquetado, etc.) 116.026,— 

116.026,— 5.252.484,10 
6— PUBLICACIONES 

61.—Gastos distribución 1.500,— 
62.—Publicidad 22.500,— 
63.—Ventas directas 3.300,— 

1.500,— 25.800,— 
7—DISTRIBUCIONES 

70.—Compra planos, libros, etc 3.300,— 
71.—Venta planos, libros, etc 6.375, 

3.300,— 6.375,— 
8—VARIOS 

88.—Arqueo de Caja 904,— 

904,— 
Saldos al 31-12-83 864.330,11 

TOTALES 7416.238,56 7.416.238,56 
Bilbao, 31 de Diciembre de 1983. 



EDITORIAL 
PAKISTANGO ZORTZIMILETAKOAK 

PYYRENAICAren ale berezi hau monografikoa ¡zango zen, Pakistango zortzi mila metrotako 
mendiak gaitzat harturik: Karakorumgo lauak eta Nanga Parbat, baina usté gabe dena korapilotu da. 
Euskal Herriko eta Aragonekoen expedizioekin hasi zena, haundiagotzen ¡oan da entzute haundiko 
alpinisten partehartzeekin, hauetaz baliatu balt gara mendi desberdinei buruzko informazioa biribil-
tzeko: Herrligkofferena: bere Nanga Parbaterako eten gabeko erromes egitearekin..., Diemberger eta 
Julie Tullisena: K2rako arrakastadun expedizio bateko bizipen pertsonalen kontrapuntoarekin..., Casa-
rottorena: ea 8000tako gailur baterako igoera berak bakarrik eginda eta bere emazteak, Gorettak, 
kondatuta... eta Boningtonena: beti gauza interesgarriak egiten ari direlarik, oraingoan Indiako Hima-
layan bidé zail bat zabaltzen..., kondaketak kataluniarrenarekin amaitzen dirá, berriro ere Txomo-
lungma gailurra gainditzen ahalegindu izan direlarik, oraingoan Tibet aldetik baina. 

Kartajanariri ahalegin berezi bat eskatu diogu berriro ere, kondaketa guztiok batzeko. Horra 
hor emaitza: Pakistango zortzi milatako bost mendiei buruzko azterketa oso-osoa eta egunero-egu-
nero eginda, gailurrik nagusietara, eta bestelakoetara ere bal, heldu diren guztien datu osoekin eta 
helbideen grafikoekin. 

Hasierara ¡oanda, ale hau batez ere zera da: uda honetan Pakistanen eskaladak egiten ari diren 
gure alpinistarik onenetarikoei omenaldi bat. Hauei eta K2ra igotzeko zin-zinez eratu, azkeneraino aha-
leginak egin, sufritu, etsitu eta K2ko Hegoaldetik atzera ¡o behar izan dutenei ere bal. Eta Mende-
baldeko pilarera igotzen ahalegindu den —eta gutxi gelditzen zitzaiolarik beherantza ¡o beharra izan 
duen— Gaztelako expedizioan parte hartu duenari ere bai. Eta Nanga Parbaten oinetara helduz, goian 
beraiei itxaroten egongo zirela usté izan eta, lagun gutxik espero zutenean lortuko zutela, ahaleginak 
egin eta igo zirenei ere bai. 

Jakina badakigula zein den gure herri txikiari dagokion lekua ranking mundialean, eta horregatik 
ez dugu ilusio larregirik egiten, baina oso harro gaude gure abangoardiako alpinistekin. Eta ospatu 
nahi dugu ahal denik eta ondoen. Jai haundi bat ari gara antolatzen gure expedizioak goratzeko, 
gure mendizaletasuna kutsatzeko, umeei gorantzako bideak erakusteko... bizitza kalitate osasuntsu-
ago bat hedatzeko. Gonbidatuta zaudete, ba, E.H.M.E. delakoak, Martxoaren 3tik 4rako asteburuan, 
Bilboko Erakusketa Azokan, antolatuko duen Mendi Jaia. 

LOS OCHOMILES DEL PAKISTÁN 
Este número especial de PYRENAICA iba a ser monográfico sobre los cinco ochomiles del 

Pakistán: los cuatro del Karakorum y el Nanga Parbat pero, poco a poco, alegremente, se ha compli
cado. Lo que empezó con las expediciones de vascos y aragoneses se ha ido ampliando coo cola
boraciones de alpinistas famosos, con las que hemos ido redondeando la información sobre los 
diferentes macizos: Herrligkoffer y su Incesante peregrinaje al Nanga Parbat... Diemberger y Julie 
Tullís con el contrapunto de sus vivencias personales en una expedición exitosa al K2... Casarotto, 
una ascensión en solitario a una cima de casi 8.000 contada por su compañera Goretta... y Boning-
ton, siempre haciendo cosas interesantes, esta vez abriendo una vía difícil en el Himalaya de la 
India... La llegada de relatos se acaba con el de los catalanes que han vuelto a intentar el Chomo-
lungma, ahora por el Tibet. 

Hemos pedido otra vez un esfuerzo especial a Kartajanarl para aglutinar todos estos relatos. 
Ahí está el resultado: un análisis exhaustivo y rigurosamente al día de los cinco ochomiles del 
Pakistán, con los datos completos de todos los que han llegado a las cumbres principales y acce
sorias y los gráficos de las vías de acceso. 

Volvemos al principio. Este número es sobre todo un homenaje a aquellos de nuestros mejores 
alpinistas que han escalado este verano en Pakistán. A los que lo han preparado concienzudamente, 
luchando a tope, han sufrido y se han desesperado, y han acabado retirándose de la vertiente Sur 
del K2. Al que ha formado parte de una expedición castellana que ha intentado el pilar Oeste y 
que también ha tenido que renunciar cuando les faltaba poco. Y a los que han llegado a la base 
del Nanga Parbat, han pensado que les estaban esperando arriba y, cuando pocos confiaban en 
que lo lograrían, se han empeñado y han subido. 

Desde luego que somos conscientes del lugar que corresponde a nuestro pequeño país en 
el ranking mundial, y tampoco nos hacemos demasiadas ilusiones, pero estamos muy orgullosos de 
nuestros alpinistas de vanguardia. Y queremos celebrarlo con ellos por todo lo alto. Estamos prepa
rando una gran fiesta que sirva para recordar nuestras expediciones, para contagiar nuestra afición 
al monte, para enseñar a los crios el camino empinado... para propagar una calidad de vida más sana. 
Estáis invitados a la Mendi Jala que organiza la E.H.M.E. el fin de semana del 3/4 de marzo en la 
Feria de Muestras de Bilbao. 



NAVARROS EN EL CHOGORI 

K2 
8.611 m. 

Glaciar desde el Campo II. A 6.700 m. la vista de las montañas de una parte del Karakorum. 



K2, Chogori, la montaña de las montañas... La segunda altura de 
la tierra es una pirámide maravillosa, una enorme mole llena de 
glaciares colgantes y aristas interminables, sin haberse repetido hasta 
hace pocos años. Un objetivo alpinista de primera fila. Este verano ha 
habido cuatro expediciones, atacando por todos los lados.. Aquí están. 

Primero, la expedición navarra en tres trozos: los preparativos, 
el relato y la aventura personal de Abago ¡unto a Baxter-Jones, el 
resto de la expedición británica. Luego Juanjo San Sebastián por el 
Oeste y finalmente Diemberger por el Norte. 

Así es el K2. 

Fin de la marcha. Por fin al pie de la montaña, hace tiempo que venimos ansiando este dia. 

-
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PREPARATIVOS 
Xabier Garaioa 

DESPEDIDA Y REFLEXIÓN 

17 de abril 

Barcelona. ¡Qué duras son las despe
didas! Yo no me quiero despedir, te llevo 
dentro, te siento conmigo. 

Amsterdan. Son las 7,30 de la tarde. 
Hay bruma y está atardeciendo. Ya más 
tranquilo, vuelvo a sentirme yo y me 
ilusiono pensando lo que me espera. Dife
rente y absorbente, difícil y duro, pero 
dentro de todo hay algo mágico que me 
empuja hasta el fondo. Quizá es la eva
sión, ganas de huir de mí mismo y de 
la monotonía, en un afán de buscarme en 
otro escenario. 

El movimiento, la aventura y a veces 
el riesgo me hacen sentir más vivo mí 
cuerpo. Esta droga por la búsqueda de 

EN EL CAMIÓN 

30 de abril 

Ojitos. • La mirada misteriosa de una niña 
paklstani. 

la tranquilidad. Dentro de esta espiral me 
siento más vivo y creativo que encade
nado a la vida cotidiana, por la inmadu
rez de no saber asumir ésta. 

A partir de ahora, mi vida serán las 
fotos, los estudios médicos, conocer nue
vos horizontes y sobre todo el reto per
sonal con la montaña. 

Viaje de Karachi a Rawalpindi. 57 horas 
de viaje para hacer 1.567 Km. 

Mohamed es el chófer. No habla ni una 
palabra de inglés. Tiene cara de buena 

KARACHI 

18 de abril al 30 de mayo 

Karachi. Desviándonos de la calle Chun-
dirgar, toda repleta de entidades banca-
rías, recorremos una sucia callejuela sin 
salida, donde una puerta metálica da 
acceso a las oficinas del Octroi (Impuesto 
municipal de transporte). Unas cabras 
comen desperdicios en las afueras y unas 
gallinas se pasean por el patio. 

José y Eugenia, un matrimonio de es
pañoles del gremio de los curtidores, me 
ayudan incesantemente a solucionar los 
diversos e increíbles trámites de la im
portación del material enviado por barco. 
A la espera del oficial escudriñamos los 
locales del Octroi. Hay papeles atados 
en paquetes y llenos de polvo encima de 
todos los armarios y por el suelo. Del 
techo penden ventiladores de grandes as
pas que giran y nos proporcionan aire, 
pues hace calor. 

Tras una larga espera nos recibe el 
oficial, para mandarnos ir, al igual que 
tantas otras ocasiones en distintos orga
nismos al «Deputy Directory» de la Metro
politan Corporation. Es preciso explicar 
al director que tu importación está pri
vilegiada por el Gobierno, ya que los pro
ductos que has importado son para con
sumir en la montaña. 

Curtido. • Fue uno de nuestros porteadores. 
La vida a la intemperie les marca intensa
mente los rasgos. 

Atentos a nuestra discusión con el chófer de la Ford Transit que no nos quiere llevar hasta 
nuestro destino, Skardu. 



Fotos del autor 

Por el Baltoro. Al onceavo día de marcha se ve el Gasherbrum IV. 

persona, serio y con bigote, como la ma
yoría de los pakistanís. De constitución 
fuerte. Musulmán, como la mayoría, no 
lleva turbante y viste las amplias ropas 
de color claro. El dinero y los documentos 
se los saca de sendos bolsillos del refajo. 
En este país no es frecuente utilizar car
tera, y me asombra cómo fijan sus ojos 
en la mía. 

Para el chófer el camión es lo impor
tante y la carga no cuenta. Los cubos se 
pueden romper por el traqueteo de la 
marcha sin que ni si quiera se aperciba. 
A cada parada, el ayudante realiza una 
serie de actos rutinariamente: golpear los 
neumáticos para ver la presión, cambiar 
el aceite, echar líquido de frenos y sobre 
todo limpiar, pues el camino es polvo
riento y hay que sacar brillo para que el 
bólido vaya reluciente. 

Por las noches le entra sueño al chófer 
y cuando comienza a dar bandazos, me 
apresuro a encenderle un pitillo para ver 
si se espabila. 

Una vez más le he pillado haciendo una 
serie de gestos: con los dedos índice y 
anular se toca una oreja, luego la nariz 
y alcanza la otra oreja. Por fin comprendo 
que hace siempre estos gestos al pasar 
delante de una mezquita. 

Con cierta frecuencia saca su redonda 
cajita metálica con espejo y la abre entre 
el vibrar del volante abrazándodo para 
poder seguir dominando el camión. Toma 
un poco de polvo, que supongo es tabaco 
y se lo coloca a un lado entre labio y 
encía. Al cabo de mucho rato extrae el 
bolo con la mano y lo arroja por la pe
queña ventanilla, acompañado de saliva
zos lanzados al aire. Luego realiza su lim
pieza nasotraqueal terriblemente ruidosa 
y termina escupiendo una vez más a 
través de la ventanilla. 

Esto es una costumbre habitual. A ve
ces uno se sorprende de lo rojizo de los 
salivazos que escupe, lo cual se debe a 
la hoja de betel que masca, mezclada con 
tabaco y otros aditamentos, y que se 
denomina «pan». 

Utiliza la bocina con frecuencia, siem
pre para avisar y rara vez como reproche. 
La bocina consiste en un pequeño botón 
que según la intensidad con que pulse 
cambia el tono del sonido, siendo lo 
habitual el apoyar el dedo dejando que a 
través de la intensa vibración de la cabina 
se produzca un sonido altisonante de 
rápida cadencia. 

Nos paramos siempre en los llamados 
«hoteles» o restaurantes de los camione-

ros que consisten en un chiringuito que 
hace de cocina y una serie de camastros 
de armazón de madera con un entrelazado 
de esparto que hace las veces de cama, 
asiento, mesa, camilla de masajes, etc. 
Los camastros suelen estar colocados de 
forma ordenada a la sombra de algún 
árbol o de bajo de unos cañizos. 

La comida es barata pero intensamente 
picante. Consiste en pequeños platos de 
legumbre («dal»), o/y una salsa rojiza 
con trozos de carne. Esto lo acompañan 
de numerosas tortas de pan sin levadura, 
llamadas «chapatis» o «nam». Es preciso 
comer los chapatis recién hechos, pues 
luego se vuelven muy indigestos. 

RAWALPINDI 

3 de mayo 

Rawalpindi, Mrs. Davies Prívate Hotel. 
Los expedicionarios están dormidos. Hay 
mucha policía por la calle debido al toque 
de queda. Patrullan las esquinas de dos 
en dos y van vestidos con aspecto de 
soldados. No saben inglés y resulta difícil 
entenderse con ellos, si te interesa averi
guar una dirección. 

Hoy me reencuentro con la expedición. 
Hace días que lo deseaba con todas mis 
fuerzas. 
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No todo es paz en el bosque de Irati. 
Los estrepitosos cazadores persiguen con 
saña los animales libres, mientras las 
hojas del otoño tapizan los senderos. Pero 
un viento débil bajo las nubes de plomo 
hace agradable el paseo por este jardín 
con divisorias absurdas. Todo indica que 
el fin del ciclo de las plantas está cerca
no y me trae inevitablemente el recuer
do de cuando brotaron en la pasada pri
mavera, justo en el momento que partía
mos de nuestra tierra rumbo al Karakorum. 

CALMA ORIENTAL 

La pesadilla de los últimos días antes 
de la salida y los interminables meses de 
preparativos con la incógnita de la finan
ciación del proyecto, había pesado sobre 
nuestros cuerpos y no era de extrañar 
ver a todos durmiendo beatíficamente en 
los cómodos sillones del aeropuerto de 
Franckfurt. Los rutilantes letreros cambia
ban con guiños los nombres y yo esperaba 
con ansiedad el anuncio del vuelo que nos 
tenía que llevar a Pakistán. 

Las despedidas y los amigos que nos 
habían ayudado en nuestra tierra habían 

quedado atrás y ahora sólo éramos un 
pequeño grupo que sobrevivía entre los 
lenguajes extraños del mundo. Cuando 
tomamos tierra en Rawalpindi nos vimos 
envueltos en el calor de la calle y en el 
ensordecedor ruido de una ciudad ajetrea
da. Todo el mundo quiere prestar sus ser
vicios y la primera discusión para acor
dar el precio del transporte, nos avisa que 
estamos en Asia y que todo debe ser 
acordado previamente. 

Nos instalamos en el Mrs. Davies Hotel, 
viejo antro que ha visto pasar bajo sus 
muros llenos de fauna viviente, a las más 
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célebres expediciones. En seguida nos 
dirigimos al Ministerio de Turismo para 
tratar de sacar adelante los últimos trá
mites del permiso y la permanencia de 
todos nosotros en este país. La organiza
ción es buena pero la burocracia muy 
lenta a la espera quizá de la oportuna 
propina que agilice el trámite Y como en 
nuestro caso la propina no se hace pa
tente, vemos pasar los días sin avanzar 
demasiado. No tenemos prisa. Lo hemos 
tomado con calma oriental y estamos sor
prendiendo a los propios orientales. La 
experiencia nos sirve para saber que aquí 
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no deben existir los nervios. Fabricamos 
«¡n situ» varias autorizaciones o papeles 
que nos piden, pero la cosa resulta fácil 
porque tenemos papeles timbrados de los 
lugares más extraños. Y como ellos no 
entienden nuestra lengua, pasa todo por 
bueno. 

Cuando llega Garaioa con sus camiones 
de Karachi, el trabajo se multiplica porque 
se han estropeado varios alimentos y hay 
que reorganizar los 5.000 kilos. También 
la compra de otros 2.500 kilos de comida 
para los porteadores pone a prueba todas 
nuestras dotes de previsión y nos hace 
trabajar como enanos. A los que piensan 
que cuando partimos de nuestra tierra 
nos esperan unas vacaciones, les llevaría 
yo un día a trabajar a un lugar como éste. 
Claro que de vez en cuando es fiesta y 
nos entretenemos conociendo esta ciudad 
por las perdidas callejas cámara en ristre. 

No es fácil sacar fotos a las mujeres 
pero a base de un tele y un poco de astu
cia, conseguimos algo. Nos quedamos un 
poco desilusionados al ver que no hay 
ningún edificio relevante que por su arte 
o antigüedad pueda llamarnos la atención. 
Sólo las mezquitas y la gente son motivos 
interesantes. Apenas hay turistas y por lo 
tanto tampoco encontramos muchas cosas 
que podamos adquirir como recuerdo. 

Tan pronto como es posible nos pone
mos en viaje para ir a buscar las montañas 
del norte. En dos camiones y una furgo
neta, galopamos por la orilla del río Indo 
que baja un poco alborotado. Cerca de 
Gilgit tomamos la bifurcación de la dere
cha. A nuestros pies el río ha cavado su 
curso en unas gargantas prodigiosas y la 
pista excavada entre rocas verticales, se 
retuerce valle arriba entre parajes sobre-
cogedores. ¡Cuántos obreros habrán muer
to en su construcción! 

Debido al constante trabajo de mante
nimiento la carretera sólo permanece 
abierta tres días a la semana. Al f in, tras 
varios días de viaje, vamos llegando al 
Valle del Baltistán, en cuya capital, Skar-
du, nos instalamos para contratar los por
teadores. Hay muchas expediciones por 
delante y a pesar de que la voz de soli
citud corre de pueblo en pueblo, nos 
vemos en dificultades para reunir los 300 
hombres que necesitamos. También con
certamos la utilización de tres Jeeps y 
once tractores con sus remolques para 
llevarnos a nosotros junto con la carga, 
los 90 Km. que nos separan de Dassu, 
que es donde realmente comienza la 
marcha de aproximación, 

Skardu es un pueblo artificial cuyas 
casuchas de madera enseñan unos pocos 
artículos a precios altos. El terreno es 
desértico y sólo el verdor de unos chopos, 
junto con las cúpulas nevadas de las 
montañas cercanas, ponen una nota de 
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color. El Oficial de Enlace que tenemos 
asignado por el Gobierno nos ayuda en 
la contratación de los Baltíes y el recién 
estrenado «Sirdar» nos organiza un poco 
este tremendo barullo. En la oficina de 
Correos compramos una buena provisión 
de sellos y aerogramas para nuestra 
correspondencia. Nos damos cuenta en 
seguida de lo mal que van a ir las cosas 
en el aspecto de comunicaciones. No hay 
télex. El teléfono para el envío de los 
telegramas se corta a cada momento. 
Queremos poner una conferencia a Iruña 
y nos dan un plazo de tres días. Y con 
el panorama de la carretera cortada cuatro 
días a la semana nos vamos haciendo a 
la idea de cómo van a ir las cosas. 

Una mañana bien temprano partimos 
con los Jeeps. Los tractores han ido de 
noche pero les alcanzamos en el bello 
pueblo de Shigar. Los árboles floridos nos 
indican que cuando bajemos podremos 
comer albaricoques en abundancia. Los 
porteadores han ido andando y corriendo 
estos 90 kilómetros y cuando llegamos a 
Dassu ya nos esperan para recoger su 
carga. Allí hacemos el reparto de botas, 
calcetines, gafas, guantes y plásticos para 
la lluvia. Todo esto está reglamentado y 
cada uno se sabe la lección. Son inter
minables pedigüeños y si ven que a uno 
le hemos dado una cuerda para atar su 
bulto ya tenemos una fila de cien tíos 
pidiendo su cuerda. 

UNA ANDADURA INTERMINABLE 
Aquí comienza la andadura 180 kilóme

tros nos separan del K2, divididos en once 
días de marcha, aunque los días reales a 

cobrar por su trabajo serán catorce. Las 
dos primeras etapas son las más duras 
en cuanto a horarios y desniveles. Pero 
la acampada al atardecer se produce en 
lugares habitados y esto hace que el am
biente sea más distendido. El río Braldo 
baja furioso por este encajonado valle 
de altas cumbres, regando petachos ver
des en donde se pueden ver cultivos y 
pueblos escondidos. 

Tenemos que filtrar el agua para no 
coger enfermedades y buscar las fuentes 
que brotan en varios puntos. Los portea
dores caminan generalmente muy dise
minados. Llevamos con nosotros los que 
otros han desechado y algunos tardan en 
completar su jornada. En Askole la parada 
es obligada. Aquí pagamos parte de lo 
estipulado, les damos cigarrillos y repar
timos por primera vez comida para dos 
días. Esto produce un trabajo enorme, 
pero nos libera de algunos porteadores. 
En estos despidos lógicamente vamos 
anulando los que más problemas nos cau
san. También compramos cuatro cabras 
a precio abusivo y un yak para la carne 
que también les tenemos que suministrar. 
El alcalde, que es dueño de casi todo el 
pueblo, nos pide que nuestro médico visi
te a varios enfermos familiares suyos y 
hacemos con él un trato pintoresco. A 
cambio de la visita médica le pedimos 
que nos deje fotografiar de cerca a sus 
mujeres. No sin antes meditarlo un buen 
rato, accede y con la luz tímida del atar
decer, podemos dar gusto a una ilusión 
fustrada hasta el momento, en el tejado 
de su casa. 

El siguiente día nos depara el mayor 
susto de la expedición. Ya no hay más 
pueblos y hemos acampado al abrigo de 
unos muros de piedras después de haber 
atravesado la morrena final del Glaciar de 
Biaho. Como casi todos los días se han 
reunido la mayoría de los porteadores y 
vemos que el Sirdar subido en una piedra 
les predica en Baltí. Los ánimos se van 
calentando y vemos a nuestro Oficial de 
Enlace pasearse nervioso. El no entiende 
bien el Baltí, pero se nota que algo no es 
normal. Como este es el país de las sor
presas, esperamos expectantes a ver en 
qué termina el barullo que va poco a poco 
en aumento. No tardamos en comprender 
que lo que allí se cuece va contra noso
tros, a juzgar por las miradas encendidas 
y los palos en alto que apuntan hacia 
nuestra tienda. Nuestra inocencia sin 
embargo no nos permite comprender que 
lo que quieren es calentarnos la badana 
y sólo cuando vemos que en un momento 
determinado se dirigen hacia nosotros en 
plan de guerra, nos percatamos de lo que 
es inevitable. Pero unos gritos más fuer
tes lanzados por el propio Sirdar hacen 
parar a la turba agitada, cuando las dis
tancias eran cortas y por lo menos uno 
que yo sé, estaba a punto de echarse a 
correr. 

Nuestro Oficial de Enlace interviene y 
les propina un discurso apaciguador al 
comienzo, pero con un final tragicómico, 
a base de golpes de arrepentimiento en 
el pecho y cabeza, así como un llanto deli
rante. El espectáculo es dantesco y el 
hecho de ver a más de doscientos hom-

Nieve en el glaciar. 



La obsesionante cresta SE del K2. El Chogolisa, al Sur, al otro lado del glaciar Baltoro visto desde el Campo 

bres llorando, hace que me pellizque, en 
busca de la seguridad de que lo que ve
mos no es un sueño. Más tarde se aclaran 
las cosas. El Sirdar ha querido asustarnos 
para hacernos saber que no está conforme 
con el equipo que le hemos dado. Nos 
sentamos a dialogar un tema que podría 
haber quedado resuelto si hubiera media
do anteriormente la primera palabra. 

A partir de aquel momento no hubo 
más bromas y todos deseábamos fervien
temente la llegada al Campo Base para 
perder de vista a esta tromba humana 
cuyo comportamiento tan estrechas nos 
las ha hecho pasar. Sin embargo aún 
estamos muy lejos y al día siguiente 
tocios nos tenemos que mojar el culo para 
pasar un ancho río de heladas aguas tur
bulentas. Vamos ganando altura paulati
namente y en un recodo, de improviso, 
aparece el cogote cimero del K2 muy 
lejos en el horizonte. Su visión dura muy 
poco rato ya que después volvemos a 
sumergirnos en el valle que se estrecha. 

Payu es un pequeño oasis antes de 
pisar el Glaciar del Baltoro. Allí los porte
adores se aprovisionan de leña que cortan 
y preparan en fajos para subirla durante 
dos días de camino. También preparan 
sus chapatis en pequeñas hogueras. El 
manantial de agua limpia baja como un 
regalo y todos estamos contentos en este 
lugar. A partir de hoy nos quedan cinco 
días por entre los hielos del glaciar en 
un ambiente hostil de frío ganando altura 
suavemente. Más arriba de Liligo a media 
mañana los porteadores se ponen a bailar 

en una de la paradas. Este inesperado 
hecho nos alegra y tratamos de mezclar
nos en su danza. Lo debemos de hacer 
muy mal y ellos ríen a carcajadas. 

LA MAGIA DEL GLACIAR BALTORO 

A una orilla del Glaciar acampamos en 
el último punto en donde es posible dis
poner de hierba: Urdokas, lugar de gran
des bloques con pequeñas terrazas, que 
en el descenso nos parecerá un palacio 
rodeado de jardines con las flores de las 
alturas. Estamos ya a 4.000 metros y el 
paisaje ha adquirido una belleza insupe
rable. Pocos rincones del mundo posee
rán el encanto de esta visión fantástica. 
Aquello que habíamos visto en los libros 
de cuidadas fotografías estaba aquí delan
te de nuestras narices. Las Catedrales 
del Baltoro, las Torres del Trango, Uli 
Biaho, Pico de Payu, una sinfonía inaca
bable de aristas y paredes vertiginosas 
por las que pocos itinerarios han sido 
trazados y que constituyen la mayor re
serva del mundo para las futuras genera
ciones de escaladores. Las cámaras de 
todos sacan chispas y los carretes se 
gastan uno detrás de otro. 

A partir de aquí viviremos el encanto y 
la brujería de la magia del Karakorum en 
todo su esplendor. A cada recodo del des
dibujado sendero que atraviesa este ator
mentado glaciar, una sorpresa sucederá 
a otra. El frío hace mella y algunos por
teadores quieren abandonarnos cuando 
acabamos de dar vista a la legendaria 
Torre de Mustagh. El Sirdar dice que tiene 

mal de altura y al Oficial de Enlace le 
están dando masajes para el cansancio. 
Un terrible barullo nos atosiga esta tarde 
en el lugar que hemos elegido para pasar 
la noche. Es larga esta marcha de apro
ximación y a veces parece que este valle 
no se va a terminar nunca. Da la Impre
sión que estamos aquí de toda la vida. 

Encontramos el glaciar cubierto de nie
ve mientras caminamos hacia Concordia 
con el macizo de los Gasherbrum enfren
te, destacando el G-IV y el Mitra Pie a la 
derecha. Vamos rebasando entre tanto 
las cumbres del lado izquierdo y en un 
momento determinado aparece a nuestra 
vista la montaña de nuestros sueños, des
de el ángulo más conocido. Todos los sin
sabores de la marcha de aproximación 
empiezan a compensarse por esta visión 
esperada. Hace frío pero no le damos 
demasiada importancia. A medida que 
avanzamos el último día directamente 
hacia el K2 por el Glaciar de Godwin-
Austen, la montaña se va agrandando y 
cuando llegamos a sus pies vemos su 
enorme mole llena de glaciares colgantes 
y aristas interminables que van a juntarse 
en esa etérea cima de 8.611 metros, don
de ahora juegan unas caprichosas nubes. 

EL PUB CASA PACO 

Pagamos a todos los porteadores y nos 
quedamos por fin solos montando las 
tiendas del Campo Base a 4.950 metros. 
Sólo nos acompañan dos cocineros, dos 
correos y tres hombres que hemos elegi
do para que nos ayuden a portear los 
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bártulos hacia las alturas. Estamos a 26 
de mayo y el cumpleaños de Muru nos 
hace descorchar la primera botella de 
vino de nuestra restringida despensa. Ha
ce casi un mes que salimos de casa y 
ahora comienza de verdad nuestro come
tido. 

Unos van por el Glaciar para encontrar 
una buena ruta y otros comienzan la orga-

Los primeros pasos de la ascensión al K2. 

nización del Campamento Base. Prevemos 
una estancia mínima de 45 días y es pre
ciso aposentarse con cierta comodidad. 
El eje neurálgico lo constituye la mayor 
tienda en cuyo fondo apilamos los cubos 
a modo de estantería en donde es fácil 
encontrar cada cosa en su sitio. El mayor 
lujo lo forman las mesas centrales y las 
sillas de camping así como el radio ca-
sette y la pequeña biblioteca. Una cocina 
a gas con horno nos proporcionará el pan 
que haremos regularmente. Muy cercana 
tenemos la cocina principal apañada con 
varios toldos, un muro de piedras y la 
tienda adosada con almacén de cosas 
generales y el dormitorio de los cocineros. 
No muy lejos dos tiendas grandes, una 
para fumadores y otra para no fumadores 
serán nuestros dormitorios y el almacén 
de los efectos personales. También los 
porteadores de altura disponen de una 
tienda y un gran toldo tapa un sinfín de 
bultos que esperan su transporte hacía 
los campos superiores. 

A los dos días ya tenemos definido el 
lugar destinado para el Campo Base Avan
zado y comienza la danza del transporte. 
El Oficial de Enlace no se siente bien y 
decide bajarse valle abajo. Le acompañan 
los dos correos que ya empiezan su co
metido y preferimos que se marche. No 
nos iba a ser de utilidad y aquí tenía ga
rantizado un aburrimiento prolongado. 

El Señor Doctor tiene verdadero celo 
en el cumplimiento de su trabajo y nos 
deja ciegos a todos con unas gotas para 
dilatar las pupilas. La alarma es general 
porque en dos días no se nos regula la 

vista y la bronca que le propinamos es 
morrocotuda. Nieva intermitentemente 
pero como es fácil ir al Campo Base Avan
zado aprovechamos el tiempo para ir 
llevando cosas. 

A partir de aquí una pendiente intermi
nable se dirige hacia las alturas. Empeza
mos a subir y localizamos algunas cuerdas 
viejas que asoman en algunos puntos. 
Las cordadas de cabeza van recambiando 
las que están muy estropeadas y revi
sando todos los anclajes que general
mente están colocados sobre clavijas en 
la roca o por medio de anillos de cuerda. 
Cuando descubrimos el emplazamiento 
del Campo I subimos las tiendas para 
pillar sitio. Alternamos el trabajo de por
teo con los descansos obligados que nos 
marca el mal tiempo que alterna con al
gunos días claros. 

Hay otras expediciones en torno a la 
impresionante cara Oeste llevan ya varios 
días trabajando fuerte. Los ingleses a diez 
minutos de nuestro Campo Base no ter
minan de instalar el suyo, ya que varios 
miembros, después de realizar una buena 
escalada en la zona de Urdokas, se acli
matan en el Broad Peak. Renato Casarotto 
y su mujer Goretta están junto a nosotros 
dando sus primeros pasos en el Broad 
P-eak Norte y una expedición alemana 
acaba de perder un miembro en su intento 
de ascensión a este mismo pico. También 
dos polacas están en el Broad y la buena 
situación y comodidades de nuestro Cam
po, hace que se empiece a popularizar en 
el Baltoro por lo que ya lo bautizamos con 
el nombre de «Pub Casa Paco». Cuando 
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hace mal tiempo, todo el mundo aparece 
para tomarse un té con galletas y choco
late con gusto a gasolina y a jugar una 
partida al parchís sentado en una silla. 
Pequeño lujo en medio de los glaciares. 

Después de las nevadas caen algunos 
aludes que llegan a asustarnos. Nuestro 
Campo Base es como una isla en medio 
del glaciar. Estamos a un kilómetro de la 
primera pendiente y sin embargo el polvo 
de algunos de estos aludes llega a peinar
nos las tiendas dejándolas blancas. Cuan
do se queda raso hace mucho frío y el 
saco de dormir parece un témpano de 
hielo. El 7 de junio dos miembros en 
cabeza alcanzan la altura del Campo II a 
6.660 metros, después de superar la chi
menea Housse que se halla equipada con 
una excelente escala de electrón con pel
daños anchos. Siempre que alcanzamos 
un punto vital se descorcha una botella de 
vino añejo. 

PREPARANDO LOS SANFERMINES 

A pesar de nuestro empeño, siguen 
apareciendo días malos que nos retienen 
inactivos cabreándonos un poco. Esto nos 
parece normal y como tenemos confianza 
de que el mes de julio saldrá radiante, 
tratamos de adelantar el trabajo al máxi
mo .Por eso a veces porteamos incluso 
dentro del mal tiempo ya que la ruta está 
muy señalizada y es fácil la retirada aun 
en caso de quedar atrapados. Sin embargo 
cuando uno se queda en un campo incó
modo y aislado, en cuanto puede se esca
pa hacia el Campo Base. La buena cocina 
con los guisotes preparados por el amigo 
Antxon Zamarbide y enlatados en el Pam
plónica, reclaman nuestra presencia y nos 
levantan un poco el ánimo decaído por 
las inclemencias del tiempo. Esta comida 
casera y el pan que seguimos fabricando 
puntualmente son los mejores alicientes 
de «Casa Paco». También atraen con su 
olorico a la gente de alrededor y los cálcu
los iniciales de consumo se van desmo
ronando. 

A mediados de mes el tiempo se esta
biliza y sin perder tiempo nos encarama
mos en nuestra arista. Hay un gran trabajo 
que realizar sobre todo de transporte. Los 
porteadores nos ayudan pero se esca-
quean bastante. La verdad es que todo lo 
que saben de montaña lo están apren
diendo ahora ya que nunca se habían 
puesto unos crampones ni visto un piolet 
de cerca. Es por eso que nos toca trabajar 
de lo lindo. La ruta se encuentra segura 
con las cuerdas y es fácil incluso caminar 
solo ayudado por la seguridad del Jumar. 
Cada uno tiene su ritmo y es normal ir 
bastante diseminados. 

A pesar del buen tiempo, por arriba no 
deja de soplar la ventisca y las cordadas 
de cabeza se quejan de vivir situaciones 
dificultosas por el viento. El panorama va 
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siendo cada vez más hermoso por las afi
ladas cumbres que nos rodean. Un sinfín 
de glaciares discurren a sus pies como 
ríos inmensos que transportan lentamente 
los bloques caídos de lo alto. 

Visitamos la pirámide Gilkey a cuyos 
pies reposan varios alpinistas que unieron 
su vida al K2. El monumento es sencillo, 
en un lugar estratégico con una vista 
extraordinaria. Aquí uno no tiene más 
remedio que descubrirse y tener un re
cuerdo profundo hacia estas personas que 
a lo largo de los años han dado lo más 
preciado, por el descubrimiento de los 
secretos de esta pirámide gigantesca, 
reina y señora de todo el Karakorum. 

Ha salido el sol, pero tengo rotos los 
pantalones y antes de partir he de coser
los pacientemente. Mientras voy pasando 

la aguja en puntadas irregulares tengo el 
lógico pensamiento. ¡Si me viera mi ma
dre! 

Estamos a finales de junio y la punta 
de lanza ha llegado al Campo III a 7.280 
metros. La Pirámide Negra era uno de los 
puntos más delicados y la verdad es que 
al estar menos equipado hay que prestar 
más atención cuando todo cuesta más 
esfuerzo por la falta de oxígeno que ya se 
nota fuerte. Por el otro lado damos vista 
a las montañas de China donde hace ge
neralmente mejor tiempo. Cada vez que 
sopla viento de este lado, aunque aumenta 
el frío, siempre se estabiliza y podemos 
caminar en nuestro empeño. 

Se acercan los Sanfermines. Nuestra 
ilusión estaba puesta en la posibilidad de 
tener a punto los intentos de la cima para 
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esta época, pero todo hace prever que los 
vamos a disfrutar en el Campo Base en 
medio de fuertes nevedas. Invitamos a 
los vecinos y juntos hacemos una comida 
en donde varios cocineros voluntarios ha
cen gala de su habilidad. Sin embargo 
todos tenemos un fondo de tristeza meti
do dentro que impide el jolgorio. Los 
campeonatos internacionales de parchís se 
suceden y cada uno consume su tiempo 
como puede para aburrirse lo menos 
posible. 

MUY TRISTE 

Unos días más tarde cuando subimos 
de nuevo hacia arriba, vamos encontran
do las tiendas de los campamentos des
trozadas. Tal y como se nos van presen
tando las cosas, ya empezamos a pensar 

que a lo mejor este mal tiempo no cam
bia en todo el verano y que nos vamos 
a quedar sin intentar seriamente nuestro 
objetivo. Decidimos ya que caso de poder 
continuar la cuestión va a ser bastante 
ligera y por supuesto sin oxígeno. 

El 13 de julio escribía en mi diario: 
«Cuando amanece la niebla invade por 
completo nuestro entorno. A medida que 
avanza la mañana, algunos claros abiertos 
dejan colar algunos rayos del sol que tala
dran las nubes. Nada más pasar el centro 
del día, vuelve a cerarse y la nieve en 
forma de copos diminutos cae a remoli
nos. Al atardecer, un vientecillo del sur 
barre las nubes elevándolas de manera 
que ya de noche algunas estrellas hacen 
su aparición. Nada importa porque inva
riablemente más tarde nevará y al amane

cer una leve capa cubrirá el suelo». 

Los días pasan y en el fondo todos pen
samos con tristeza que nuestras oportu
nidades van tocando a su fin. El ambiente 
psicológico del grupo es terrible y aunque 
no afloran grandes discusiones, la proce
sión va por dentro y se masca la tragedia 
en las caras largas. Trini y Pili han venido 
hasta aquí aprovechando la llegada de la 
expedición de Huesca a los Gasherbrum 
y nos traen las noticias de la tierra con 
la impaciencia que reina por aquí. El senti
miento de aislamiento ha marcado profun
damente nuestra estancia ya que nos he
mos sentido realmente en el culo del 
mundo a nivel de comunicaciones. 

El 22 de julio estamos metidos de lleno 
en el intento que consideramos definitivo. 
Hace buen tiempo pero lo necesitamos 
seis u ocho días seguidos para tener la 
oportunidad real de llegar arriba. Conoce
mos perfectamente hasta los 7.600 metros 
de nuestra ruta, pero los mil metros fina
les siguen siendo una incógnita. Estamos 
preparados para subir en plan bastante 
ligero. Subimos rápido y por eso en cua
renta y ocho horas tenemos tomadas posi
ciones en el Campo II y III. Pero ha bas
tado este tiempo para que la desilusión 
más profunda invada nuestro cuerpo. El 
día 24 las comunicaciones por radio son 
muy lamentables. El mal tiempo ha vuelto 
a adueñarse del Chogori y nuestra volun
tad se ha derrumbado por estos sesenta 
días de ¡ncertidumbres. ¡La cumbre! Eso 
tan preciado y fundamental se nos escapa 
de las manos, No ha habido concesiones. 
Todos excepto uno hemos decidido que 
debemos retirarnos pero posponemos a 
mañana el hecho en sí de comenzar a 
bajar. La noche es muy triste. Profunda
mente triste. 

Cuando amanece este 25 de julio por 
la rendija de la tienda veo la nieve caer 
como tantos días. Hace dos meses que 
llegamos aquí. Tenemos que decir adiós 
a nuestro Chogori. En un momento de 
emoción sincera algunas lágrimas escon
didas sueltan ese agur de despedida. Pero 
una sensación liberadora comienza a re
nacer desde lo más profundo y el pensa
miento del encuentro con la vida del valle 
vuelve a poner la alegría de ese retornar 
a las cosas que han estado privadas para 
nosotros en este tiempo. Sólo Mari queda 
prisionero de las redes de la montaña 
porque aún no se ha doblegado. 

Los demás, una vez recogidos los bár
tulos, damos la espalda a esta pirámide 
orgullosa y mientras nos vamos alejando 
por el glaciar, aún volvemos la cara des
pidiéndonos lentamente de este lugar en 
el que hemos vivido una aventura profun
da. Una de las más emocionantes de toda 
nuestra vida montañera. 
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BAINA...? K 2 EN 
Mari Ábrego 

Desde el hombro, 8.050 metros, vemos lo que falta para llegar a la cima, apreciándose el -Cuello de Botella», el 'Gran Serac de la Cumbre* y el 
ounto donde haremos el último vivac (os señalo con un círculo el punto). 

Ñire bizitza guztian —zuei gertatu zaizuen bezala— «Baina...? 
galdera hori egiteko aukera izan dut une askotan. Eta galdera 
honi datxekiona ezbaia, zalantza, duda da. 

Hau ez da espedizio talde edo ekipo baten istorioa, pertsona 
baten kontaketa baizik. Kontaketa honetan fetxa hoietan bertan 
gertatutako une garrantzisu askoren falta nabaria da. Eta kasu 
guztletan hemen kontatzen denaren balorapena guztiz pertsonala 
da, bakoitzaren interesak eragiten dituen erabakiak pertsonalak 
diren legez. 

Norberaren interesa ez balego, nekez lortuko litzateke ¡ende 
ahur hori, zer edo zer lortzeko edozein gauza egiteko prest 
dagoena. Hon ideiten zaio zaletasuna, ilusioa... etabar, baina nik 
orain deitzen diot «interesa», norberak bere arrazoiaoatik duela-

ko; beste herrialde eta ¡ende ezberdinak ezagutu, beste mendi 
bat ezagutu, mendi handi bat. 

Noizean behin guztiok eman behar dugu amore gehiengoaren 
borondatearen aurrean. Guztiok dugu gure gogoan gauza eta 
¡ende maitagarrlen oroimena, eta une honetan dator galdera; 
Baina, noralno? Zenbat? Bakoitzak bere neurria du eta hau 
betetzen denean ¡akin behar da esaten eta ondorioz, pentsatzen 
den moduan ¡okatu. 

Hau Karakorum-ko leku gorrotatu eta maltatu horren lehen-
biziko oroigarri idatzla da, eta nerekin hatera *K-2era Nafar Es
pedí zioa» osatu zuten zortzi pertsona hoiei dedikatu nahi diet, 
honekin une larri eta ilunak behin betirako ezabatzeko, hórrela 
menditik interesatzen edo gustatzen zaiguna gera dadin bakarrik: 
edertasuna, ontasuna. Eta hauek handiak ¡zaten dirá. 

CORTAS LINEAS PARA 
DOS LARGOS MESES 

Exactamente han transcurrido dos me
ses desde que aquel 25 de mayo llegamos 
al Campo Base sobrecargados de material 
y de ilusiones. 

Dos meses de trabajo, fatiga, de trans
portar equipo por encima de esos cinco 
mil metros del C. B. hasta donde podía
mos; colocar cuerdas que aseguren y 
agilicen las continuas subidas y bajadas; 
de frenar nuestras apetencias humanas y 
sueños tentadores; de esa sensación de 
animal enjaulado dentro de una tienda; 

de dar y recibir mordiscos del compañero 
de al lado; de todo ha ocurrido hasta hoy, 
25 de julio, día triste y frío que muy poco 
se parece a aquel otro en que el sol y la 
montaña nos hacían un recibimiento con 
los mejores parabienes. 

Mirar al Chogolisa hacia Concordia o al 
Broak Peak, hacia el collado sin nombre 
situado en dirección a China, o simple
mente al altímetro, y cómo no al K2, todo 
esto ocurre con demasiada frecuencia 
provocado ello por ese mal tiempo que 
nos castiga. ¿Es el monzón? Será un cole
tazo porque dicen que aquí no llega. Lo 

que será no lo sé, pero sí es cierto que 
nieva con demasiada frecuencia y las nu
bes cubren el espolón constantemente, 
impidiendo de este modo la progresión 
prevista por encima de los 6.500 metros. 

25 DE JULIO DE 1983 (apuntes del diario) 

«C. II: Josema, Agus, Jesús, Garaioa, 
Mari y los tres porters. 

Durante esta noche he oído toses y 
lamentos en la tienda donde se alojan los 
tres porters de altura. Sobre las 6,00 ho
ras alguien está en el exterior de la tien
da donde yo aún continúo en el saco, y 
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PRIMERA RETIRADA... Y OTRA GRAN NEVADA. 

Entre sueños oigo o noto cuando se marcha el primer 
hombre de esta expedición. El Abuelo. También en este 
nuevo día se da el caso de no nevar de los días pasados 
a no ser que sea porque la nevada de hoy es superior 
a las anteriores. Después de comer se marcha Juanjo 
sin que hayan llegado sus correos. Toda la mañana 
transcurre entre una fuerte nevada. 

VISITAS AL CENTER. Scott, la moza, Afanassieff, Alan Rouse. 
Por lo demás el día transcurre con la agobiante monotonía 
de los días anteriores aumentando siempre algo en desgana. 
De continuar este tiempo ignoro hasta cuándo o 
qué decisiones tomará el grupo o yo en particular, 
pues esta situación me hace sentirme ridículo y 
perder el tiempo tontamente. 

TODOS EN EL C. B., EXCEPTO EL QUE SE HA MARCHADO. 

cuando descorre la cremallera distingo a 
uno de ellos blanqueado por la fría ven
tisca que azota a estas horas el campa
mento. Con bastante dificultad consigo 
entender que uno de ellos se encuentra 
con un grave malestar fisíco (?). Se les 
hace llegar una botella de oxígeno y Agus 
le enchufa dicho elemento a uno de ellos 
sin que sepamos con seguridad quién era 
el enfermo (no es caso de gravedad). Se 
toma la decisión de bajar a recoger todo. 
Respeto tal decisión aunque no me satis
face y comenzamos de esta manera la 
Operación Retorno. Agur K2». 

NUEVA ILUSIÓN 

Transcurren dos o tres días mientras 
desmantelamos los campos de altura en 
recogida de material no abandonable y 
mi insatisfacción personal me lleva a deci
dir quedarme en el Campo Base del Broad 
Peak para intentar su ascensión, buscando 
de este modo, calmar en parte mis deseos 
de culminar una gran montaña, ocasión 
que no se presenta todos los días y para 
lo cual he realizado grandes sacrificios. 
Creo que ahora puedo realizarlo, y si no 
es así, también me quedaré más contento 
de lo que estoy. 

Recojo mis enseres, Garaioa me prepara 
un pequeño botiquín, otros algo de comida 
y con este reducido equipo, camino en 
busca de un nuevo destino. 

Hoy día 29 de julio han partido hacia 
abajo parte de mis compañeros, otros se 
quedan en el Base esperando que lleguen 
más porteadores para bajar el resto del 
equipo, y yo salgo también de mañana 
hasta llegar al Campo Base del Broad 
Peak donde me instalo en mi pequeña 
tienda. Este campamento, está a una hora 
aproximadamente del nuestro para el K2, 
camino de Concordia, y sus moradores en 
estas fechas son unos alpinistas france
ses con los cuales he hablado anterior
mente y me aceptan en su grupo, tras 
una larga conversación con intérprete 
(uno de ellos habla castellano). 

Son las cinco de la tarde y estoy ata
reado en preparar el equipo para iniciar 
mañana la ascensión a esta montaña, 
ascensión con atractivos nuevos, puesto 
que he de iniciarla solo, para juntarme 
después con dos alpinistas franceses que 
se encuentran en el C. II. 

Este día resulta muy movido. Aparece el 
británico Roger Baxter-Jones, al cual conoz
co, como al resto de compañeros, por los 
continuos contactos en «Casa Paco» así 
como en Rawalpindi. Se trata de un miem
bro de la expedición inglesa que también 
ha intentado el K2 pero por ruta distinta, 
y que también han decidido dar por ter
minada su actividad en el Chogori. 

Tras saludos y sonrisas me dice que si 
no me gustaría subir al K2 (¿?). Le miro 

Una página 
del diario de 
Mari. 

un tanto sorprendido y le hago saber que 
ya está todo terminado, que nosotros lo 
mismo que ellos nos hemos retirado, y 
por eso yo me dispongo a subir al Broad 
Peak, para lo cual estoy terminando de 
llenar la mochila. No le entiendo bien lo 
que me dice, pero comprendo que me 
propone un atrevido y osado plan: inten
tar los dos solos el K2. 

Cambio de planes como quien estando 
en el refugio de Belagua decide al pie de 
la montaña subir a Lakartxela o al Lakora. 
Decisión rápida, y esa misma tarde vuelvo 
sobre mis pasos matutinos llegando de 
nuevo al Base del K2, donde duermo en 
espera de la madrugada para partir una 
vez más hacia ese espolón tan conocido 
hasta los 7.300 metros. 

Anteayer sopló viento de China y eso 
es muy importante por garantizar seguro 
unos días de buen tiempo; el problema 
es de cuántos serán. Si este período dura 
lo mismo que otras veces (creo que son 
entre 6 y 9 días) y contando que con hoy 
han transcurrido dos, nos queda el tiempo 
justo para un intento relámpago, contando 
con que no se estropee mañana. 

Descanso entre sueños. Estoy tranquilo 
pero noto una fuerte inquietud puesto que 
estoy viviendo los momentos que prece
den a una peligrosa y atractiva aventura. 
Por otro lado tengo miedo de mí mismo. 
¿Por qué? No lo sé. Pienso en el riesgo 
y en las condiciones en que vamos, sin 

oxígeno ni medicinas, con un equipo lige-
rísimo, sin nadie cercano que nos pueda 
ayudar en caso de necesidad ¿pero y...? 
¿qué es el montañismo?, ¿acaso no se bus
ca esto en todas las ascensiones? En un 
grado o en otro siempre buscamos la difi
cultad para superarla por nuestros propios 
medios, y cuantas menos ayudas ajenas 
tengamos, más satisfechos nos encontra
mos al terminar la ascensión. 

LOS PRIMEROS 1.600 METROS 
(diario, 30 de julio). Buen tiempo 

«A las 3,15 horas me despierta Roger 
que viene de su campamento, situado a 
quince minutos de aquí. Desayunamos y 
comenzamos a dar patadas sobre esta 
morrena del Glaciar Godwin-Austen. Voy 
muy contento pues realmente me atrae 
lo que vamos a intentar. Dos personas 
solamente para tan temida montaña. Tengo 
confianza en que lo vamos a conseguir 
a poco que nos acompañe el tiempo». 

Con un buen día hemos llegado hasta lo 
que era nuestro C. II a 6.590 m., y en este 
recorrido desde el C. B. hemos aprove
chado las comidas que ya estaban en 
estos campamentos y que nos evitan lle
var su peso en nuestra progresión. En 
este aparente precipitado plan, contamos 
con una serie de circunstancias favora
bles que nos ayudan enormemente para 
una rápida y segura ascensión hasta el 
C. III y son éstas: equipamiento total de 
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Panorámica de los «8.000* del Karakorum, Bn 

difícil y peligroso tramo pero aún conti
nuamos bajo la amenaza de algún des
prendimiento. Con lentitud hacemos una 
travesía a la izquierda para salir de este 
angustioso lugar. Según compruebo ahora 
(en casa) estos esfuerzos los estamos 
efectuando a 8.350 metros, justo en la 
parte superior del «cuello de botella». 

Para realizar esta corta travesía nos 
hemos atado con un pequeño cordino de 
7 mm. 

Roger va siempre en primer lugar y 
salva la dificultad por su parte superior 
junto a la pared del serac. Cuando voy 
a iniciarlo yo, me indica que será mejor 
hacerlo por más abajo. Comienzo el reco
rrido y al segundo paso noto una insegu
ridad total. Mi material técnico para la 
escalada en hielo se limita a los cram
pones y un piolet, todo ello con las 
puntas totalmente «chafadas» por su ante
rior utilización en terreno mixto. 

Mi mano enguantada se apoya inútil
mente sobre la placa de hielo en un 
desesperado intento de servir para algo, 
y cuando saco el piolet para desplazarlo 
en el avance, noto que los pies no son 
suficientes para sostenerme. 

Miedo y angustia para mi compañero 
que sabe el gran peligro que está atra
vesando, pues mi caída supondrá segura
mente la suya. Desesperación, angustia 
y cansancio para mí. 

I Peaks y Gasherbrums. También sacada por < 

Roger me grita y yo no puedo ni eso, 
ni tan siquiera hablar. Por todo mi cuerpo 
está la sensación de lo último, lo desco
nocido... de un momento a otro se ter
minó todo.. 

El esfuerzo físico es el máximo, los 
pulmones y el corazón parece que se van 
a salir del pecho y la cabeza no da abasto 
a tantos pensamientos y un solo deseo: 
¡no caerme, aguantar un poco más! 

Cuando por fin consigo llegar a un sitio 
más fácil estoy totalmente destrozado y 
mi compañero que ha vivido tan directa
mente el gran peligro, pierde confianza 
en mí (supongo) y surge la primera duda 
para continuar. 

Creo que eran las 9,00 cuando ya des
cansamos por encima de estas dificul
tades, en espera de que se normalicen 
las aceleradas palpitaciones y agitada 
respiración. 

Hace calor y decidimos dejar colgadas 
las chaquetas de pluma para así avanzar 
más rápidos hacia la cima que parece 
estar cerca. «Son 250 metros los que 
realmente faltaban en este lugar». 

Roger inicia la marcha otra vez, por 
una fuerte pendiente de nieve que es 
segura y cómoda ya que la huella que 
trazamos es la óptima para no cansarte 
excesivamente, a la vez que te permite 
tener seguridad en el asentamiento del 
pie. Mientras suceden los lentísimos 

Fofos del autor 

•ima de los 8.000 metros. 

pasos en la progresión, mi mente trabaja 
más aceleradamente y he de superar otra 
dificultad diferente a la que está bajo 
mis pies y cuerpo. El cansancio, sufri
miento o dolor me atacan con extremada 
fuerza sin que yo me entere mucho de 
ellos pero los detecto al ver que una 
parte de mí, está decidiendo dar media 
vuelta y terminar así esta locura. Desco
nozco si fueron dos, diez o veinte minu
tos los transcurridos en semejante tenta
ción hasta que los dominé en esa lucha 
interior innecesaria de explicar puesto 
que todos habréis vivido alguna vez. 

La nieve empeora así como el tiempo. 
Caminamos lentamente por un ancho co
rredor de nieve hasta vernos obligados a 
desplazarnos en diagonal a la izquierda en 
un intento de finalizar con esta inclinada 
pala. Mientras hacemos esto, nos envuel
ve una fuerte niebla con ligera ventisca. 
Nos encontramos en el Inicio de una sua
ve pendiente con una nieve que nos 
aguanta sin hundirnos demasiado ¿pero 
y...? 

Son las 11,30 horas, cuando nos encon
tramos mirándonos el uno al otro e inten
tando calcular nuestra exacta posición. 
La niebla enturbia aún más nuestras men
tes y la duda de los metros que faltan, 
más la amenaza de que esto sea preludio 
de una grave tormenta nos hace tomar 
la triste decisión: regresar. 
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CHOGORI83. PILAR OES 
V 4 Juanjo San'Sebastián 

Desde e/ Campo /// (7.050 m.), el Glaciar Godwin-Austin con el Chogolisa al fondo. 

«Seguiré respondiendo a esas estúpidas 
preguntas con sonrisas inexpresivas, pero 
volveré, y espero a mi siguiente oportu
nidad no estar en la obligación de expli
car nada a quienes nunca podrán enten
derlo». 

—Ya verás, montarán otra como la del 
Gauri Shankar... 

—Pero si sólo uno de los miembros 
de la expedición ha estado a 8.000. 

—Y Juanjo, ¿qué hace con los madri
leños? 

UN PAÍS MOLESTO 
Por fin, el 19 de abril, el grueso de 

la expedición se despedía en Barajas de 
las personas más allegadas... Al poco de 
dejar Londres, unas horas después comen
zamos a oír los primeros Insh Ala (Dios 
lo quiera), que en seguida y quizá para 
el resto de nuestros días odiaremos inten
samente. 

En Rawalpindi, nada más desembarcar, 
sentimos estar ya inmersos en el monó
tono proceso inicial de todas las expedi
ciones, pero esta vez no sólo es Asia. 
Es el Imperio del Islam; es una religión, 
una forma de vida en choque frontal con 
la permisividad de los hindúes o los bu
distas. Los trámites burocráticos se mul
tiplican y dificultan a unos ritmos inima
ginables por los más pesimistas, y mien
tras exclusivamente como turistas pasea
mos por sus calles no perdemos detalles 
de su ambiente. 

Curiosamente no se observa un grado 
de miseria muy alto, ni tampoco grandes 
aglomeraciones de gente ni siquiera en 
zonas determinadas. Sus construcciones, 
relativamente modernas y bastante exen
tas de personalidad, son el fiel reflejo 
de un pueblo al que los avatares de la 
Historia han dejado donde han dejado: 

Juanjo San Sebastianek parte hartu du 
K2-ko Mendebaldeko pilarera igotzeko 
ahalegindu den espedizioan; Himalaya 
osoko eskaladarik gogorenetariko bat 
dugu bera, 1981garrenean Japoniako espe-
dizio batek lehenengoz eginda eta ordutik 
hona inork lortu gabe. Eguraldi txarrak 
eta garun-endeza baten abisuak atzera ¡o 
arazi dute, 8.200 metrotan zegoelarik. 

no tienen música propia, su idioma, que 
no data de más de 200 años, se creó 
como una clave de comunicación que no 
entendiese el enemigo durante la guerra 
contra los ingleses... 

Para cuando un cerdo asqueroso funcio
nario del Ministerio de Turismo quiere 
hacernos detallar en las listas en que 
se relaciona el contenido del equipaje de 
la expedición, el peso de cada bolsa de 
té, ya nos hemos ido haciendo a la ¡dea 
de dónde estamos. 

Desde hace un año las mujeres pakis-
taníes tienen prohibido conducir vehícu
los, hecho este que pretende hacerse 
extensivo a las mujeres extranjeras resi
dentes en el país (Diplomáticas y espo
sas de diplomáticos). 

La burocracia, aderezada con una bue
na dosis de «desprecio al infieU nos re
trasa hasta el 26 de abril la retirada del 



material enviado por cargo al aeropuerto 
de Rawalpindi. Sentimos recompensado el 
trabajo de este día con la recepción ofre
cida por la tarde en la residencia del 
embajador español en Islamabad, en la 
que después de varios días de abstinen
cia forzada volvemos a probar algo tan 
valioso como la tortilla de patatas o la 
cerveza. 

La ALTA RUTA DEL KARAKORUM 
Dos días más tarde, la mitad de los 

miembros de la expedición, junto con el 
oficial de enlace y su cocinero, llevando 
consigo la práctica totalidad de material 
y víveres que habremos de utilizar en 
nuestra aventura, comienzan a recorrer los 
casi 900 kilómetros que separan Rawalpin
di de Skardú a través de la «Alta Ruta 
del Karakorum», cuyos 200 últimos, sin as
faltar, son especialmente agrestes y emo
cionantes. 

Tres incómodos días durante los cuales 
las primeras infecciones y diarreas nos 
recuerdan, por si acaso lo habíamos olvi
dado, que estamos a unos 9.000 kilóme
tros de casa y que no se puede comer 
y beber cualquier cosa... Se suceden las 
paradas para tomar té, reparar el camión, 
o degustar, sentados en esterillas de es
parto, los platos típicos de la cocina pa-
kistaní en los que falta el ingrediente 
sólido y sobra la salsa picante que —se
gún deduje— deben utilizar los dragones 
de las películas, poco antes de defender 
a las princesas de sus héroes salvadores... 

Al atardecer continúan las paradas, esta 
vez para que el chófer —musulmán, por 
supuesto— pueda dar al suelo los típicos 
cabezazos mirando a la Meca. 

Y así, el 3 de mayo, muy temprani
to, partimos hacia Dasso en jeeps y trac

tores con remolques muy cerca del cauce 
del Indo y en medio de un desierto de 
cantos rodados y arena que se introduce 
imponiéndose entre los primeros centi
nelas del Karakorum y que en todos los 
previos hasta alcanzar, primero el Biafo y 
luego el~Baltoro será nuestro guía durante 
la mitad de las jornadas en nuestro acer
camiento a la «Gran Montaña», como en 
su lengua [Chogori) la califican los habi
tantes del Baltistán. 

El entorno gana, día a día, belleza y 
severidad: en el Pórtico de Baltoro, el 
Uli Biaho, las Catedrales de la Tierra, las 
Torres del Trango... nos sobrecogen por 
sus dimensiones y lo increíblemente es
tético de sus líneas. Son un reto al futu
ro que, sin duda, numerosos escaladores, 
extremos de la roca, aceptarán en los pró
ximos años... 

El décimo día de marcha llega la comiti
va hasta Concordia. El Glaciar está muy 
nevado y el trabajo de los porteadores, 
sin prendas adecuadas para desenvolver
se en estas condiciones, se hace penoso 
en extremo. Así, 178 de ellos nos aban
donan. Unos presentan unas conjuntivitis 
brutales ya que no se han puesto las 
gafas, y otros, los menos, están enfermos. 

LA PRIMERA TORMENTA 

Los dos días que nos separaban en este 
momento de lo que había de ser nues
tro Campamento Base se convierten en 
nueve, durante los cuales trabajamos du
ro con los porteadores que nos quedan 
(unos 50 aproximadamente) y cuando por 
fin todos nos reunimos en él el tiempo 
nos da una bienvenida difícil de olvidar. 

Después de anochecido, el viento, que 
procede de China (paradójicamente esto 
es un dato de estabilidad) gana y gana 

fuerzas por momentos y las dos tiendas-
hangar utilizadas como comedor-sala de 
estar y cocina respectivamente, que dicho 
sea de paso las habíamos recibido de 
fábrica sin clavijas para el suelo y con 
algunos palos de menos, parecen querer 
emprender el vuelo... Entre todos pode
mos fijar la que hace de sala, usando 
cuerda de escalada y estacas de alumi
nio, en medio de un ambiente tenso que 
más recuerda a una tormenta en alta mar 
que a una ventisca de montaña. 

Mientras tanto, la otra tienda es prácti
camente destrozada y el interior de las 
dos se encuentra tapizado por una fina 
y helada capa de nieve. 

El temporal no amaina hasta muy pasa
da la media noche. 

En los días posteriores abordamos rápi
damente los trabajos de equipamiento de 
la ruta, cuyas características principales 
serán la seguridad y la longitud. 

Discurre considerablemente a la dere
cha del espolón Oeste propiamente dicho, 
buscando siempre los abrigos rocosos 
donde fijar las cuerdas con garantías, si 
bien el hecho de ascender buscando la 
roca obliga en muy numerosas ocasiones 
a realizar largas travesías que hacen de 
la Japonesa al pilar Oeste del K2 una 
ruta muy larga. La dificultad técnica es 
siempre poca, si bien salpican su trazado 
unos pocos y cortos pasajes algo más 
difíciles. 

El ritmo de progresión en la pared, co
mo en todas las montañas, lo marcan las 
condiciones meteorológicas, que este año 
han sido particularmente adversas, con 
sólo tres periodos de buen tiempo duran
te más de una semana consecutiva cada 
uno de ellos. 

Nuestro Campo Base, con Doug Scott en primer término. 

Los porteadores preparan su vivac con curiosa 
exquisitez. 
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Acercándonos al Campo III. (Foto tomada a 6.900 m.J. 

Sirva este calendario de apertura de 
ruta e instalación de Campos de Altura, 
haciendo la observación de que se corres
ponde con una media aproximada de ocho 
personas trabajando de forma rotativa, pa
ra dar una idea de las posibilidades que 
nos ofreció el tiempo: 

24 de mayo. — Toda la expedición ofi
cial de enlace incluido, participa en la 
instalación del Campo I a casi 6.000 m. 
de altitud. 

9 de junio. — Antonio Trabado, Ángel 
Vedo, Octavio Galante y yo alcanzamos 
con mal tiempo la cota de los 6.600 m. 
donde en los próximos días terminará de 
instalarse el Campo II, en plena arista. 

14 de junio. — Toñín Perezgrueso y Ra
món Portilla llegan a 7.050 m. emplaza
miento del Campo III. 

27 de junio. — Antonio Trabado y yo al
canzamos después de tres días de traba
jo por encima del Campo III, lo que mucho 
más tarde se convertirá en Campo IV, a 
7.600 m. de altura. 

A partir de esta fecha comenzará lo 
que habría de ser la más larga tempora
da de mal tiempo que hubiere de sufrir 
(nunca mejor empleada la palabra), la ex
pedición. 

Entre estas fechas, muchos días de es
fuerzos que muchas de las veces resul
taban inútiles por el mal tiempo, muchos 

sacrificios invertidos en el abastecimien
to de los Campos ya instalados con las 
cargas imprescindibles, que más adelan
te nos hicieron posible seguir progresan
do y optar a un ataque a la cúspide de la 
montaña. 

Hasta por encima del Campo II, el cora
je inicial, no mermado todavía por las 
adversas condiciones climáticas, ni por 
la permanencia que aún no es prolongada 
en la base de la pared, nos impulsan a 
trabajar sin descanso con buen o mal 
tiempo. El contenido, todavía relativamen
te abundante, de oxígeno en el aire nos 
ayuda en estas tareas. 

EL MONZÓN EN PAKISTÁN 
Cuando a finales de junio lo leemos 

en uno de los ejemplares del «Pakistán 
Times» no daríamos importancia a una 
noticia cuya rigurosa certeza comproba
ríamos más adelante: «El monzón ha alcan
zado Pakistán». 

Durante 19 interminables días, las ne
vadas, la niebla, las avalanchas no nos 
abandonan. Los vientos monzones, por 
otra parte, han caldeado las temperatu
ras y la falta de actividad unida a las 
duras condiciones de vida a que estamos 
sometidos desde hace ya más de dos me
ses, alejan de nosotros las esperanzas 

Antonio Trabado 
y Abdul Karim 
(nuestro mejor 
porteador, un hombre 
de excepcional 
fotaleza física) 
llegando al punto 
donde Instalamos 
la tienda-vivac 
(8.050 m.). 



Fotos del autor 

Un poco por encima del Campo III, camino del IV (7.100 m.). 

de pisar la cumbre y resquebrajan día a 
día la moral de la expedición. 

Un ligero temblor de tierra que provo
ca multitud de pequeñas avalanchas, rom
pe la monotonía en que nos vamos su
miendo. Días más tarde recibimos una 
«Delegación Oficial» formada por Grego
rio Ariz (el «Ardito Desio» pamplonés) y 
dos «escoltas», Josema y «El abuelo», a 
los que acompaña Renato Casarotto (que 
como nota discordante ha conseguido ya 
alcanzar en solitario la cumbre Norte del 
Broad Peak (7.700 m.), abriendo una vía 
de gran dificultad por su espolón Norte). 
Es el 5 de julio y esta visita tiene como 
tema principal «los Sanfermines 83». 

—Pero es que si hace bueno... 

—¿Bueno? Tú estás loco, forastero... 

Y el sí no se hace esperar. El día 7 
pegamos el tradicional «chupinazo» junto 
al Pub Paco, nombre con que los nava-
rricos han bautizado a su tienda-comedor, 
y pasamos con ellos los días que se me 
antojan como los mejor aprovechados de 
toda la expedición. 

En nuestros cambios de impresiones se 
refleja un importante desgaste psicológi
co y un paulatino desvanecimiento de 
nuestras ilusiones por acercarnos a la 
cumbre más codiciada del mundo... el pre
sente casi no ocupa lugar. Todo son re
cuerdos... y proyectos; proyectos en los 
que en ningún caso entra un retorno a 
este país ni a este macizo... ficciones 

que, como afortunadamente descubriría
mos a nuestra vuelta, eran producidas por 
la lógica y la razón. 

Y la luna... dicen las mujeres que la 
luna determina muchas cosas... que en 
cantidad de ocasiones es más importan
te, más decisiva que el poder del sol... 

Habría de resultar que incluso en los 
países de «la Media Luna», en esos países 
que ellas son poco más que una mezcla 
entre gato (por lo doméstico) y vaca, por 
lo demás, la luna llena sería la encarga
da de imprimir un orden distinto a los 
acontecimientos. 

ALGO COMPARABLE A LA FE 
Ella es en estos momentos la única que 

se encarga de darnos cierta esperanza y 
para cuando alcance su plenitud hacia el 
20 de julio, la expedición habrá reanuda
do ya su actividad dos días antes con 
algo que sólo puede compararse a la fe, 
aunque nada tenga que ver con ella. 

Un equipo de hombres desgastado, sin 
moral, unos porteadores de altura cuya 
profesionalidad (salvo honrosas y esca
sas excepciones) brilla por su ausencia... 
un desafío desproporcionado que a pesar 
de todo aceptamos. En síntesis: 

Sin ningún otro apoyo, cuatro personas 
abandonan el Campo IV sumergiéndose 
hacia lo alto. Nano abriendo huella, Karim 
porteando lo más elemental y Antonio y 
yo alimentando las ilusiones y la intran
quilidad de la expedición, de todos los 

que de una u otra forma la han apoyado, 
de los poquísimos que confiaban en ella, 
pero alimentando sobre todo nuestras pro
pias ilusiones, nuestros propios riesgos... 

Cuatro días de escalada efectiva para 
que los cuatro alcancemos la cota de los 
8.050 metros, seis más de esperas a un 
apoyo de porteadores que nunca llega
ron... de incertidumbres... para una vez 
Antonio y yo solos lanzarnos a un ataque 
desesperado. 

La altura nos consume día a día, aun
que la ilusión de estar cerca de la cima 
nos multiplica las fuerzas. Casi sin oxíge
no para utilizar (según nuestras previsio
nes) por encima de los 8.300 metros, va
rios días sin poder beber más que agua 
derretida, casi sin alimentos, sin sacos, 
sin que apenas la hostilidad del medio 
nos permita dormir... al décimo día de 
haber abandonado el Campo Base, tempra
no, atacamos, pero a 8.200 metros un avi
so de edema cerebral nos obliga a refle
xionar... con los ojos arrasados por lágri
mas de pena, de rabia, de impotencia, 
utilizamos nuestras últimas fuerzas para 
regresar hacia abajo y volver al mundo 
de los vivos, y por fin ya «en casa» volver 
a escuchar: 

—Qué, este año tampoco habéis hecho 
nada, ¿no? 

—Juanjo, ¿por qué has ido con esos 
madrileños? 
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K2 POR CHINA. 
LA VIA DE LAS VÍAS 
K2 espolón Norte. 

Kurt Diemberger 
Foto K. Diemberger 

LA MONTAÑA DE LAS MONTAÑAS 

8.611 metros. El K2 es la segunda 
montaña más alta del mundo, pero es 
mucho más hermosa y difícil que el Eve
rest. Los nativos la llaman «Chogo R¡», 
que significa «La gran montaña». Se pue
de ver la pirámide regular que se eleva 
por encima de todas las demás montañas 
incluso desde una gran distancia. Desde 
la parte paquistaní, vi la montaña ya en 
1957 en compañía de Hermann Bühl, cuan
do atacamos el Broad Peak, pero la parte 
china con los 3.600 metros de desnivel 
de la cara Norte y su majestuoso spigolo, 
es ciertamente la vista más maravillosa 
de una gran montaña que yo haya contem
plado jamás. 

La Direttissima por el spigolo fue ata
cada en 1982 por una gran expedición 
japonesa que logró su objetivo de alcanzar 
la cima; sin embargo, la Direttissima, ha
bía sido abandonada a 7.900 metros de 
altura, ya que una travesía a la izquierda 
hasta un glaciar suspendido y la salida 
hacia la parte superior de una cresta 
contigua, demostraron ser más fáciles y 
menos complicadas. Por eso, los últimos 
600 metros de la Direttissima estaban 
todavía sin tocar cuando llegó la expe
dición italiana de 1983, a primeros de 

mayo. Esta vez la exploración era uno 
de mis objetivos pero no aquí, sino en 
la hermosa zona de los Gasherbrum y el 
glaciar del Broad Peak (el cual visité con 
un pequeño grupo) mientras que en la 
propia montaña (K2) yo estaba a cargo, 
junto con Julie Tullís (hoy en día la mon
tañera británica que más alto ha subido) 
de rodar la película de la expedición. 

PROCESIONES DE PENITENTES 
EN EL PAÍS DE LAS HADAS 

Más de 24 kilómetros de campos de 
grava, piedras, montecillos de hielo, blo
ques de hielo, torres de hielo... por donde 
nos movemos, suspendidos algunas ve
ces, con las pesadas mochilas sobre 
nuestros hombros, a través de una co
rriente rápida de glaciar, respirando con 
dificultad a causa de los continuos ascen
sos y descensos a través de este mundo 
de hielo irregular. Avanzamos en zig-zag 
entre estas hileras de relucientes torres 
de hielo, y haciendo todo esto con una 
carga de más de 20 kilos sobre nuestras 
espaldas, para cubrir los 900 metros de 
desnivel entre el final del glaciar y el 
Campo Base a 5.000 metros. Esta es la 
dura realidad para los «camellos huma
nos»: necesitamos tres días para llevar 
una carga desde la cabecera del glaciar 

hasta el Campo Base. Una actividad que 
se sucede ininterumpidamente, ¡alguno de 
nosotros ha cubierto la distancia una trein
tena de veces! Supongo que esta expe
riencia ha supuesto la penalidad más 
grande para los miembros del equipo. 
Yo, por lo menos, nunca antes había ex
perimentado esto en mis empresas. 

Los penitentes, estas formaciones relu
cientes de hielo, incluso de más de 15 
metros de altura, parecen, a causa de su 
regularidad, algo así como una procesión 
del Ku Klux Klan. 

A veces puede encontrarse incluso algu
na torre de hielo hueca, y si uno grita 
dentro de ella, hace un sonido muy ex
traño. Cambian continuamente sus formas 
por un desvanecimiento lento de sus 
superficies y algunas veces se puede 
escuchar el estruendo cuando una de 
ellas choca y se rompe en cien pedazos, 
en bloques de hielo azul y blanco. Esa es 
la razón por la que es siempre mejor 
mantenerse a una distancia prudencial 
de ellas. No solamente el glaciar del K2 
tiene estas penitentes; todos los glacia
res de la parte china del Karakorum los 
muestran, y las procesiones más podero
sas las encontramos en el glaciar del 
Gasherbrum, extendiéndose a lo largo de 



muchos kilómetros. Es uno de los paisa
jes más hermosos que yo haya visto 
nunca: un mundo brillante de fantasía, 
como si estuviera hecho todo de cristal. 

5.800 metros - VIVIENDO EN UNA GRIETA 
EN EL GLACIAR 

Uno de los campamentos de altura más 
originales es el Campo I, una grieta en 
el glaciar en la escarpada ladera de hielo 
de la parte derecha de cresta. 

Todo son estalactitas; crecen más rápi
do que los hongos en el bosque durante 
la continua lluvia en la estación húmeda. 
Las estalactitas sirven para hacer sopa, 
para hacer té, para preparar alimentos 
congelados, y si uno está sentado el tiem
po suficiente en la grieta, puede encon
trar estalactitas Incluso en la barba. 
Ahora estoy filmando a través de cortinas 
de estalactitas, hay tiendas de campaña 
bajo estalactitas de hielo e incluso Julie 
ha fijado el micrófono entre dos estalac
titas. 

7.000 metros: ¿ABANDONAR O 
CONTINUAR? 

Agostino y Joska, han alcanzado ayer 
la cumbre, y otros dos, Sergio y Fausto, 
van a intentarlo ahora. Sin embargo nadie 
hace la Direttissima soñada, por encima 
de los 7.900 metros. Todos siguen la ruta 
japonesa a la que se sale por la izquierda 
desde allí. ¡Cuando se está a esa altura, 
la cima es la cima, especialmente cuando 

se está tan alto en el K2! Se necesita 
muchísima suerte con el tiempo y hay 
que estar extremadamente en forma para 
intentarlo sin oxígeno, tal como lo hace 
nuestra expedición (tenemos 3 botellas 
en total, sólo para emergencias). 

Nosotros decidimos que aquí y ahora 
es nuestra ocasión. Ciertamente también 
tomaremos película y sonido más arriba, 
mientras realicemos nuestro Intento, pero 
queremos llegar a la cumbre, o, por lo 
menos llegar tan alto como sea posible. 
Ese es el motivo por el cual hemos esca
lado con nuestra tienda ligera y con las 
mil y una cosas que se necesita para 
equipamiento, alimentos, hornillo, equipo 
de sonido para la cima, etc. Hemos llega
do a una especie de nicho en la cresta, 
que aquí, a 7.000 metros sobresale, como 
un trampolín para saltos de esquí sobre 
un océano de montañas. Distancias incon
mensurables se extienden por delante de 
nosotros, montañas y montañas, valles 
cubiertos de una neblina azul, relucientes 
y brillantes clnturones de glaciares ase
mejándose a enormes serpientes pere
zosas. 

Pero no hay que fiarse de las aparien
cias. Por la noche viene la tormenta. 
Zarandea y sacude la tienda, ya que el 
espacio en el rellano es pequeño y el 
sitio bastante expuesto a la fuerza de la 
tormenta. Pensamos en los 1.800 metros 
de caída por debajo, y en la seguridad que 

pueda tener el cosido de la tela (la seguri
dad que parecen tener las puntadas) y en 
si deberíamos haber puesto piedras más 
pesadas en las esquinas de la tienda. 
Un campamento a tanta altura es siempre 
un riesgo: si se desciende a causa de 
la tormenta, se puede perder, tal vez, 
la única posibilidad de alcanzar la cima, 
y si se permanece y comienza la nevada, 
los aludes pueden cortar toda posibilidad 
de retorno. Estos son los pensamientos 
que vienen siempre en una noche de 
tormenta en el Himalaya. Pero entonces 
llegas a la conclusión de que no abando
narás y de que has venido aquí sabiendo 
que todos estos riesgos iban a estar 
presentes. 

7.600 metros. SUBIENDO POR LA 
ESCALERA AL CIELO 

Hemos recogido, de nuevo, todo nues
tro campamento y vamos lentamente, paso 
a paso, hacia las rocas del primer resalte. 
Jadeando, lo superamos con movimientos 
lentos, como si fuéramos robots, parando 
solamente para respirar. No obstante, 
ambos nos sentimos muy bien, y eso nos 
llena de felicidad. Tras pasar una abrupta 
pedriza, sin ninguna sujeción, con cuerdas 
fijas, por la que nos conducimos con 

Foto K. Dlemberaer 

Foto J. Tullís 



El Campo I: una grieta en el glaciar. 

Campo Base. 

extrema prudencia y movimientos muy 
lentos, tenemos que atacar de nuevo una 
de los resaltes de mayor pendiente del 
gran espolón de la parte derecha del 
glaciar suspendido. ¡Si no pesase tanto 
la mochila! Hacemos un descanso, come
mos algo y bebemos un poco de té de 
la botella, sentados en una pequeña roca 
saliente entre los bloques rotos, peque
ñas extensiones de nieve y algunos sa
lientes. Sí, es grandioso, cuando lo tienes 
todo contigo, cuando puedes seguir ade
lante completamente solo. Nosotros po
dríamos, si quisiéramos, instalar nuestro 
Campamento en cualquier momento, y 
nada se perdería. Quién sabe. ¿Dónde 
puede estar el Campamento? Ya debe
ríamos estar cerca. 

Seguimos más lejos hacia arriba, en 
zig-zag, a través de la pared escarpada; 
sobre nuestras cabezas penden torres 
amenazadoras. Entonces, cerca del extre
mo de una plataforma saliente en la roca 
vertical del espolón, descubro, de repen
te, en la pared de nieve, un lugar prote
gido perfecto para el vivac, una especie 
de nido de golondrinas. Esta tarde el sol 
lo ilumina directamente. En esa zona, por 
todas partes, las rocas reflejan la luz con 
un brillo amarillo. Este sitio es tan sensa
cional que decidimos quedarnos. Pronto 
hemos instalado nuestra tienda, y vemos 
una hermosa puesta de sol, aquí arriba, 
tan alto, por encima de miles de picos; 
tan alto, que uno cree que es capaz de 
tocar el cielo. 

8.000 metros - UN SUEÑO 
LUCHA CONTRA LA TORMENTA 

Los sitios con luz solar nocturna consi
guen la luz cálida de la siguiente mañana 
mucho más tarde. Por lo tanto tenemos 
que esperar mucho tiempo antes de que 
el sol nos llegue. No hemos de ir muy 
lejos hoy, el tiempo es hermoso, así que 

El Campo II, como un trampolín para saltos de esquí 
sobre un océano de montañas. 

ponemos los sacos de dormir y todas las 
ropas húmedas en las rocas para que se 
sequen; luego dejamos sencillamente que 
pase el tiempo. 

A la una de la tarde nos ponemos en 
marcha. Sabemos, por nuestros amigos, 
que Giuliano y Adalberto quieren hacer 
hoy la travesía del glaciar suspendido, 
con una tienda, e intentar la cumbre ma
ñana. Hace unos días, cuando no estaba 
muy claro cómo se sentiría Julie por enci
ma de los 8.000 metros (había padecido 
dolores de estómago en el Campo II), ha
bía pensado en la posibilidad de ir yo con 
Giuliano hasta la cima (somos viejos ami
gos desde la expedición de 1980 al Eve
rest), pero estos días me he convencido 
plenamente de que Julie puede subir sin 
problemas. Giorgio ha aparecido por deba
jo de nosotros ahora, subiendo desde el 
Campamento III. Junto con él ha habido 
otra aparición: oscuridad, nubes negras 
que entran a las montañas desde Pakis
tán, lentamente por el Sudoeste. ¡Su as
pecto es realmente preocupante! 

Poco después Giorgio nos grita dicien
do que ha decidido descender y si no 
sería mejor que Julie fuera con él. Por 
un momento la pregunta queda suspen
dida en el aire pero me abruma el pensar 
que mi compañera tal vez tuviera que 
esforzarse denodadamente ante un cam
bio de tiempo, allí abajo, sobre el glaciar, 
al tiempo que yo estaría, aquí arriba, 
probando suerte. No, ¡continuaremos jun
tos! hacia arriba, si ello es posible, y en 
caso contrario, hacia abajo. A pesar de 
la creciente nubosidad en el valle, a 
pesar de las extrañas y enormes masas 
de algodón que van ascendiendo hacia 
nosotros, .me siento aliviado. Todo lo 
hemos compartido en esta expedición: 
hemos llevado tantas cargas juntos, hecho 
la película juntos, hemos soñado con ello, 
si todo fuera bien, aquí arriba... intentar 
la Direttissima, o al menos hacer lo 
posible para que el resto alcance la cima. 
¡Tal vez el tiempo mejore una vez más! 

Ahora, sobre nosotros, hay un extra-
plomo de roca amarilla, y a su derecha 
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/Ct/rf Diemberger y Julie Tullís al pie del K2. Itinerario de la ascensión. 

un corte vertical. Las torres siniestras, 
sobre nosotros, muy cerca. La Direttissi-
ma... ¡Dios, concédenos un día más... 
no, dos, en los que el tiempo permanezca 
bueno, porque al final, después de un in
tento allí arriba; queremos volver vivos, 
por supuesto. Al menos escalar allí arriba, 
unos cientos de metros, explorar, tocar 
estas rocas, donde nunca antes ha estado 
un hombre!... Otro largo de cuerda y apa
rece ante nuestra vista un rellano en el 
cual hay restos de tela azul de una tienda 
tirados por el suelo, deformes y rodeando 
los elementos de un equipo. No se ve a 
nadie... Pero es entonces cuando descu
bro a Giuliano y Adalberto en la travesía 
de los japoneses. «Buona fortuna!», les 
grito y ellos me devuelven el saludo con 
la mano. Sin embargo, la atmósfera es 
cada vez más amenazadora, jirones de 
niebla se mueven alrededor de las torres, 
uno lo siente como si fuera una desgracia 
que se aproxima... 

Julie se apresura a armar nuestra tien
da y yo cargo, literalmente, con todas 
las rocas que puedo encontrar y las es
parzo por los alrededores de nuestro 
expuesto refugio para poner el máximo 
peso sobre las clavijas. Tan sólo a un 
metro de la entrada hay un corte verti
ginoso, al principio hacia el glaciar sus
pendido y después hacia los abismos sin 
fondo. Me pongo a pensar en la caída 
horrible de aquel japonés en ese vacío 
infinito... y llevo más rocas a nuestra 
tienda. 

¡POR FAVOR, CONCÉDENOS 
UN DÍA MAS SIN TORMENTA! 

¿Estaremos mañana lo suficientemente 
fuertes como para seguir ascendiendo? 
Ahora mismo los dos nos sentimos bien, 
a pesar del esfuerzo que supone el trans
portar todo nuestro campamento hacia 
arriba de una sola vez. Nos introducimos 
en los sacos de dormir, y luego Julie 
derrite trozos de nieve mientras yo sujeto 
el pote. 

¡Primer silbido del viento a nuestro 
alrededor! Todo es gris y más gris afuera. 
Nuestros dos compañeros han encontrado 
refugio en una grieta, unos 150 metros 
más arriba en el glaciar suspendido. Los 
primeros copos de nieve comienzan a 
arremolinarse en el aire. 

El paso de las horas ha llegado a ser 
poco importante. Lo que ahora cuenta son 
los centímetros de nieve que se acumu
lan, y la potencia de una tormenta a 8.000 
metros en el K2. Nuestra tienda resiste 
gracias a su forma aerodinámica y a las 
pesadas rocas sobre las clavijas, pero 
apenas podemos cerrar un ojo en toda 
la noche. 

Comprendemos que, irremisiblemente, 
la escalada se ha terminado para noso
tros. Hablamos de ello: de lo que habría
mos hecho cuando... pensamientos mara
villosos, de la cima, de un ataque, de un 
reconocimiento a la desconocida Direttis-
sima... De todas formas es bueno estar 
aquí, juntos, aún cuando la tormenta no 

nos permita ni un paso más hacia arriba. 
Hemos entrado en el último espacio ínti
mo de la montaña de nuestros sueños, 
hemos estado con el K2 durante tantos 
días, hemos vivido con ella, de tal manera 
que ha llegado a ser nuestra desde su 
parte más baja hasta las más altas 
crestas. 

Nos lleva dos días el conseguir bajar: 
miles de metros de cuerda y fuertes co
rrientes de nieve en polvo hasta la rodi
lla, que tratan de arrastrarnos fuera de 
la pared. Conseguimos bajar hasta la 
parte inferior, y respiramos profunda
mente cuando llegamos al glaciar. 

¿Valió la pena? 

Es una pregunta extraña, que siempre 
se plantea una vez que se está abajo de 
nuevo. 

Fausto necesita algunos días, bajo el 
dolor de sus dedos congelados, para en
contrar una respuesta. «Sí, no quisiera 
en toda mi vida haber perdido la ocasión 
de estar allí arriba». 

Duración de la expedición: Desde el 28 de 
abril al 1 de septiembre de 1983. 

Miembros de la expedición: Francesco San
tón (Jefe de expedición), Agostino da Polenza 
(llegó a la cima), Josef Rakoncaj (CSSR; llegó 
a la cima), Sergio Martini (llegó a la cima), 
Fausto Stefani (llegó a la cima), Luca Ar
gentero, Giuliano de Marchi, Marco Corte-
colo, Soro Dorotei, Almo Gianbisi, Mario Lace-
delli, Rolando Menardi, Giorgio Peretti, Marco 
Preti, Alberto Soncini, Luigi Visentin, Giuseppe 
Simini (médico), Pierangelo Zanga, Cristina 
Smiderle (médico), Rodolfo Cappelletti, Julie 
Tullís ( f i lm), Kurt Diemberger ( f i lm). 

QK1 
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BIZKAIKO EXPEDIZIOA HIMALAYA-83 

NANGA PARBAT 
José Luís Zuloaga 

ARRIBA HAY QUE VOLVER 

Bueno, ya estamos aquí arriba. Tantos 
sueños destrozados en un instante de 
realidad. Sensación de cumbre acrecen
tada por la inmensidad del paisaje. La ma
gia de esta montaña ha hecho callar al 
viento con un guiño, y a un leve gesto 
suyo, imperceptible a nosotros, el colchón 
de nubes que nos envolvía ha descendido 
liberándonos. 

Hemos jugado y nadie ha ganado, pron
to el gigante limpiará nuestras huellas de 
sus blancos ropajes. 

Hemos viajado bajo su hechizo, y nues
tro juego limpio le ha gustado. El sol nos 
acaricia, y el frío ha quedado rabiando su 
fracaso en la casilla número 21. (Tres 
vueltas sin jugar). 

Iñaki Alvarez, Mikel Etxarri, Kike de 
Pablos, Koldo Tapia eta José Luis Zuloaga 
Nanga Parbat-ko gailurrera (8.125 m.) hel-
du dirá Abuztuaren 5ean, espedizio arin 
batetan, gutxienezko aurrekontu batez, 
Bilbotik irten zirenetik hilebete baino 
gehitxuagotan eginda, Diamir izeneko bor-
mako lau mila metroak\ gainditu eta gero. 

Mientras, las neuronas bailan un char-
lestón en un concurso de resistencia sin 
jurado internacional, como premio tendrán 
una bella molécula de Odos que las hará 
sentar la cabeza y preguntarse, entre los 
silbidos y abucheos del público asistente, 
¿y ahora qué? 

La respuesta, amigo mío, está flotando 
en el viento, nos dice Bob Dylan en un 
aparte. Mientras, Mikel hace bailar a Siegi 
Low al son de su tambor entre la niebla, 
unos cientos de metros más abajo. 

Tenemos que bajar y unirnos al baile 
antes de que se acabe, antes de que 
disfrutemos de los magníficos fuegos arti
ficiales que están preparando en manico
mios pentagonales como fin de fiestas. 

Nos hemos olvidado el telescopio en 
casa y, aunque las estrellas se han lavado 
la cara, estamos demasiado lejos para 
entender lo que insinúan. Aunque a estas 
alturas no creo que intenten engañarnos 
y mis poros se abren, y ellas con rayos 
de platino construyen la intuición adulte
rada por miles de años luz. 

AYER 
Tenemos que regresar, el baile conti

núa en algún lado. Montados en la má
quina del recuerdo, viajando en el espacio 
y en el tiempo, aparecemos en Bilbao 



meses antes, cuando el sueño era un 
globo en la mente; y como ejecutivos 
poco agresivos intentábamos conseguir 
unas pesetas para ir al monte, al monte 
filosofal, al monte murciélago embrujador 
de inconscientes. 

Meses entre la esperanza y la deses
peración, pero el que la sigue la consigue 
y al final nos montamos en la caja mágica 
rumbo a Pakistán. 

El ritmo relajante de la vida en Asia 
hace olvidar pronto la tensión de los últi
mos días. Una semana atravesando peque
ñas barreras, papeles, aduanas, oficial de 
enlace que no aparece, y ya estamos en 
el valle del Indo. Este río se lo lleva todo, 
alrededor sólo deja un desierto pardo. 

Dominándolo siete mil metros sobre 
sus aguas vemos nuestra montaña que 
nos espera impasible asomando la cabeza 
sobre las nubes, mirándonos entre escép-
tica y curiosa. 

Murciélago amenazante. 

Dejamos el desierto acompañados por 
29 habitantes de estos valles; el mafioso 
de turno ha sacado su tajada caciquil. 
El ocre y gris va dando paso a los verdes 
y más tarde a las rocas y los hielos. 
Pasamos por lugares con nombres y con 
gentes; miradas, retazos de paisajes y 
de gestos quedan grabados levemente. 

Águila remontando el vuelo. 

El Nanga cierra el valle de Diamir bru
talmente; su inmensa muralla, junto con 
la de los Mazenos, impide la visión del 
horizonte. Como niños traviesos quere
mos llegar a lo más alto y ver qué hay 
detrás. Primer motivo para esta tontería. 

Montamos nuestro hogar para las pró
ximas semanas a 4.000 metros, en las 
verdes praderas de Gutumo Gel, a orillas 
del glaciar Diamir. 

Nuestra magnífica cocina de plástico 
negro parece un refugio de piratas; algo 
así debemos ser, como canta Iñaki: 

La vida del pirata es la vida mejor 
que vive sin trabajar 
y cuando se muere, con una sirena 
le entierran en el fondo del mar. 

Cuatro mil metros sobre nuestras cabe
zas está~nuestra isla desierta; allí en lo 
más alto está el tesoro, según cuentan 
las leyendas de estos mares. Segundo 
motivo para esta tontería. 

También cuentan las leyendas que allí 
arriba moran los dioses, que pocas veces 
los mortales son aceptados para desde 
allí contemplar y sentir el mundo. Tomar 
unos potes y echar una partida al tute 
con Zeus y Afrodita allí arriba es una 
tentación. Tercer motivo para esta ton
tería. 

Montamos unas tiendas a 4.950 m. y 
en cuatro viajes subimos todo el material 
y comida; ya tenemos nuestro Campo I 
como es habitual en estas ocasiones. 

La cumbre del Nanga sigue estando allí 
arriba día tras día, y se nos ha metido 
en la cabeza sentarnos sobre su oreja un 
rato. Cuarto y fundamental motivo para 
esta tontería. 

Aprovechándonos de las cuerdas fijas 
que ha puesto la gran expedición japo
nesa que nos precede, subimos dos veces 
a 6.200 m., donde ponemos, como es 
habitual en estos casos, el Campo II. 

Aún hacemos un viajecito de explora
ción más arriba, hasta los 6.800 y los 
misterios de los pliegues de los ropajes 
de Diamir se nos van desvelando. 

Mientras nosotros descansamos en 
nuestro Campo Base, un japonés se alza 
en la cumbre en tanto que la luna llena 
sale junto a sus espaldas. Sólo le falta 
un violín para que la escena sea perfecta. 
Vivimos con emoción esos momentos; 
un vivac con luna llena en al cumbre del 
Nanga esperando el grandioso amanecer 
debe ser una experiencia... en fin, no se 
me ocurren palabras. 

Ahora nos toca a nosotros, ha llegado 
el momento de la verdad. Vamos a inten
tar asomarnos tras la muralla, vamos en 
busca del tesoro, vamos a alternar con 
los dioses, vamos a sincerarnos y a luchar 
con nuestros miedos. 

Silenciosos, cada uno jugando su juego, 
barajando sus deseos y su miedo, cali
brando sensaciones, intentando conocer 
las dimensiones de la montaña y la po
tencia de su voluntad y de sus músculos, 
vamos remontando las interminables pen
dientes. Independencia, cualquiera puede 
ir solo a la cumbre, o bajar solo al valle; 
en nuestras mochilas va lo necesario. 

Un día de descanso en el Campo II nos 
sirve para reponernos y pensar. Bajan los 



dos japoneses de la cumbre; es un espec
táculo aquí en esta afilada arista de nieve, 
miradas, fotos... ellos están ya de vuelta, 
han desvelado el misterio de ese punto... 
nada les preguntamos, nada nos cuentan. 
Agur, sayo-nara. 

Continuamos hacia arriba, bonito ama
necer sobre el nevero Kinshofer, el viento 
juega con la nieve y con las luces, mil 
cristales brillan y se desperdigan pen
diente abajo... el serac tiene su halo y 
se siente importante; aquí se empieza 
a sentir uno lejos del mundo. Desde el 
Campo Base sólo somos unos diminutos 
puntitos sobre el hielo que se mueven 
muy lentamente. Quizá también un recuer
do entre caseríos y fábricas. 

Primer vivac, 6.800 m., todo va bien y 
el tiempo es bueno; son las diez de la 
mañana y tenemos todo el día y buena 
parte de la noche para descansar mien
tras las nubes juegan con las montañas 
y se divierten adoptando las más estra
falarias formas. Fundir nieve, comer, be
ber, dormitar, decir chorradas, hacer fo
tos, pensar... no hay tiempo para abu
rrirse. 

UN NUEVO AMANECER 
Un nuevo amanecer, gran travesía sobre 

el nevero, allí delante el paso a la cuenca 
Bazhin, ya vemos la cumbre como más 
accesible; siento una especie de euforia 
en mi interior, ahora tengo la certeza de 
que voy a llegar allí arriba. En la cuenca 
Bazhin las pendientes se dulcifican, domi
nadas por la imponente pirámide somital. 
Al abrigo de una grieta, a 7.300 m., mon
tamos nuestro último Campamento; aquí 
no hay peligro de que algo ruede pen
diente abajo; tranquilidad y espacio. 

Me siento bien a pesar de que llevo 
varios días comiendo muy poco, tras mi 
empacho de mermelada en el Campo 
Base. 

No podemos cocinar metidos dentro del 
saco, esto supone que debemos estar 
fuera, encogidos para dejar suficiente 
sitio al hornillo. A esta altura cada con
torsión cuesta un gran esfuerzo, vamos 
muy justos de aclimatación Intentamos 
beber la mayor cantidad posible de líqui
do; es difícil conseguirlo aquí, muy difícil. 

Mi estómago no admite prácticamente 
nada sólido. Kike se pone morado de 
macarrones liof¡(izados, Mikel no come 
apenas, él ya ha tomado su decisión de 
no ir más arriba. 

A las dos de la mañana comienza la 
movida, es difícil hacer cualquier cosa en 
estas pequeñas tiendas. Finalmente, tras 
dos horas de esfuerzos, estamos listos 
para salir. No llevamos ni cuerdas ni 
mochilas, los bolsillos de nuestros trajes 
de altura llenos de cosas para comer y 
el altímetro. 

Desde el Campo Base a 4.000 metros, el Nanga presenta su majestuosidad. 

Salimos Iñaki, Kike y yo. Koldo sigue 
vomitando todo lo que come y se queda. 

Tras caminar casi una hora en horizon
tal por nieve costrosa, Iñaki decide volver 
pues su infección en las muelas se le 
ha pasado algo al oído y nota que le falta 
sentido del equilibrio. 

Continuamos en diagonal. A ratos la 
nieve venteada aguanta nuestro peso, 
pero normalmente la costra helada cede 
bajo nuestros pies con ese crujido tan 
característico y nos hundimos en la nieve 
blanda. 

Al poco el tiempo empeora, nieva y 
sopla el viento; hacemos un alto bajo un 
muro de roca para comer algo y descan
sar. 

Proseguimos la marcha en diagonal ha
cia el espolón rocoso en un intento de 
huir de esta nieve detestable. Nos embro
llamos entre las rocas cubiertas de trai
doras placas de nieve; el paso se hace 
peligroso por lo que acabamos saliendo 
de nuevo al corredor de nieve que, aunque 
más penoso, ofrece algo más de segu
ridad. 



Las incomodidades son la tónica 
en los campamentos de altura. 

Un invisible ser nos acompaña, nunca 
coge el relevo para abrir huella. Hacia la 
una y media, a unos 8.000 metros, talla
mos cada uno un asiento en la pendiente 
y asegurados a los piolets hincados en 
la nieve, nos dormimos. 

Media hora más tarde continuamos; 
hemos descansado, el viento ha cesado 
y un mar de nubes queda un poco bajo 
nosotros. 

Poco a poco nos acercamos a la brecha 
en la cresta de la cumbre. La roca león 
se ha convertido en foca de brillante piel 
y los conejos siguen saltando a escon
derse. 

En la cresta nos hacemos fotos mutua
mente, un paso, otro paso, otro más... 
ya está, esto es lo más alto. Bueno, ya 
estamos aquí arriba. Tantos sueños... 

Largo descenso a la vida, a las flores, 
a los temores... al futuro. 

Ha sido un largo viaje, la cumbre ese 
punto misterioso que concentra la ilu
sión... después todo continúa, la mente 
sigue su viaje huyendo del vacío que 
acabará en el vacío. Vendrán otros empu
jes, otros miedos, otras calles, otros 
valles, otras rocas, otras nieves... otras 
cumbres. 

CALENDARIO DE LA EXPEDICIÓN 
(Diario) 

1 Julio - Salida de Bilbao en autobús a 
Madrid. 

2 Julio - Salida de Barajas a Franckfurt 
y Rawalpindi. 

3-4-5 Julio - Resolución de trámites en 
Rawalpindi. Compras de material de 
Campo Base y comida. El oficial de 
enlace no aparece y sin él no nos 
dejan ir a la montaña. 

7 Julio - Celebramos San Fermín con los 
aragoneses. Aparece nuestro oficial de 
enlace Cap. Amjid Hussain. 

8-9 Julio - Nuevos problemas burocráti
cos nos retienen en Rawalpindi. Al 
final se solucionan gracias al poder 
de la Televisión. 

10 Julio - Salida en furgoneta hacia Gu-
nar en el valle del Indus. 

11 Julio - Llegada a Gunar y contactos 
para contratar los porteadores. 

12 Julio - Con 29 porteadores iniciamos 
la marcha de aproximación. 

15 Julio - Llegamos a Gutumo Gel a 4.000 
metros, donde montamos nuestro Cam
pamento Base. Pagamos a los portea
dores que regresan a sus casas. Desde 

A casi 8.000 metros. Kike de Pablos 
camina hacia la conquista de la cumbre. 



Hacia el C. III 

Cumbre del Nanga Parbat o Diamir 

hace 40 días asedia la montaña una 
gran expedición Japonesa, 14 miembros 
y 3 porteadores de altura. 

16 Julio - Montaje del Campo Base y ex
cursión de aclimatación. 

17 Julio - Primer porteo al C. I a 4.950 m. 
Montamos dos tiendas. Koldo tiene 
mal la garganta, Kike las tripas y Zulú 
una infección en las muelas. 

18 Julio - Iñaki, Mikel y Zulú hacen un 
nuevo porteo al C. I. Koldo y Kike 
descansan y se reponen en el Base. 

19 Julio - Kike y Koldo portean al C. I, 
mientras Iñaki, Mikel y Zulú descansan 
en el C. B. 

20 Julio - Nuevo porteo al C. I todos 
juntos. 

21 Julio - Día de descanso en el C. B. 
para todos. 

22 Julio - Nuevo porteo y por primera 
vez dormimos en el C. I. 

23 Julio - Subida hasta 6.200 m. donde 
montamos dos tiendas, es nuestro 
C. II. El trayecto es muy duro. Dormi
mos en el C. I. 

24 Julio - Día de descanso en el C. I. 

25 Julio - Nueva subida al C. II. Nos que
damos por primera vez a dormir a esta 
altura. Dolores de cabeza. Koldo tiene 
problemas de estómago. 

26 Julio - Día de descanso en el C. II. 

27 Julio - Subida de aclimatación hasta 
6.800 m. Koldo se queda en el C. IJ 
con vómitos. Bajamos hasta el C. B. 

28-29-30 Julio - Descanso en el C. B. Zulú 
coge una fuerte diarrea. Preparamos 
la próxima salida que será para ir a 
la cumbre. 

31 Julio - Subimos todos al C. I. 

1 Agosto - Subimos todos al C. II. 

2 Agosto - Descanso en el C. II. 

3 Agosto - Con comida para ocho días, 

dos tiendas y todo nuestro equipo 
personal, salimos con intención de 
atacar la cumbre. Montamos nuestro 
primer vivac o C. III a 6.800 m. 

4 Agosto - Tras una gran diagonal por 
el nevero Kinshofer alcanzamos la 
cuenca Bazhin donde montamos nues
tro segundo vivac o C. IV a unos 7.300 
metros. 

5 Agosto - Salen Kike, Iñaki y Zulú ha
cia la cumbre; al rato Iñaki da la vuelta 
por una infección en la boca. Iñaki y 
Koldo bajan al C. III mientras Kike y 
Zulú alcanzan la cima a las 4 de la 
tarde. A las 10 de la noche guiados 
por Mikel llegan al C. IV. 

6 Agosto - Todos juntos de nuevo en 
el C. III. 

7 Agosto • Desmontado todo, llegamos 
cargados como muías al C Base. 

14 Agosto - Llegamos a Rawalpindi tras 
un azaroso viaje de vuelta. 
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NANGA PARBAT 

MONTAÑA DESNUDA 

Dr. Karl Herrligkoffer. 

HISTORIA DE LOS ASCENSOS 
A LAS CUATRO CARAS 

Dentro de la jerarquía de alturas de 
los catorce «ochomiles», el Nanga Parbat 
ocupa, con 8.125 metros, el noveno lugar. 
Se halla aproximadamente donde se en
cuentran Rusia, China y el subcontinente 
indio. Por su estructura singular y audaz 
con la que se eleva 7.000 metros sobre 
el valle del Indus y con su enorme cara 
Rupal que, con sus 4.500 metros, es la 
pared más alta del mundo, hay que contar 
el Nanga Parbat entre los montes más 
importantes de la tierra. Al extremo occi
dental de la cadena del Himalaya, de 2.400 
kilómetros de largo, este gigante se eleva 
por encima de todos sus «satélites» de 
Kachemira. 

En 1895. el inglés A. F. Mummery, uno 
de los más brillantes alpinistas de su 
época, había atacado por primera vez el 
Nanga Parbat desde su vertiente Noroes
te. Alcanzó una altura de unos 6.100 me
tros, pero abandonó la ladera Diamir y 

Nanga Parbat 8.125 m., ladera Rupal. 

quiso cambiar hacia el valle Rakhíot. En 
este recorrido, probablemente, fue vícti
ma de un alud junto con sus dos portea
dores gurkhas. 35 años más tarde, el 
Dr. Willo Welzenbach volvió a adoptar el 
plan de Mummery, proponiéndose para 
1930 el ascenso al Nanga Parbat. Circuns
tancias extrenas le impidieron realizar su 
intención y así fue que en 1932, Willi 
MerkI, su compañero y amigo, se convir
tió en líder de la expedición germano-
americana al Himalaya. Esta expedición 
atacó el Nanga Parbat por su cara Norte, 
es decir, a través de la ladera Rakhiot y 
alcanzó de esta manera por primera vez 
la cresta Este. Aquellos alpinistas no 
tenían la posibilidad de alcanzar la cum
bre y ni siquiera experiencia sobre el 
Himalaya. Pero Willi MerkI volvió a casa 
con la certeza de que se podía subir al 
Nanga Parbat por aquella ladera. 

En 1934, Willi MerkI se atrevió por se
gunda vez. Gracias a la ayuda económica 
de «Ferrocarriles Alemanes» así como de 

Dr. Karl Herrligkoffer 

Herrligkoffer eta Nanga Parbat bata 
bestearekin oso lotuta dauden izenak dirá. 
Karl Herrligkofferrek, Münichko haginla-
riak, ea urtero-urtero eratu izaten du go 
rengo espedizioren bat —Everestera ere 
bai— baina Nanga Parbat izan da batez 
ere bere obsesioa. 30 urtetik nona behin 
eta berriro joaten da Nanga Parbatera, 
bere lepoetan lehen bidea urratzea lortu 
duelarik. 

Herrligkofferrek Pyrenaicarako artikulu 
bat idatzi digu, Nanga Parbaten historia
ren, bere igobideei buruzko azterketaren 
eta 1982.eko expedizio —Ueli Bühler Sor-
taldeko espoloitik gailurrera heldu zen 
expedizio— garailearen kondateka azaltzen 
digularik. 

varias asociaciones de gimnasia y deporti
vas, logró organizar una expedición bien 
equipada. Aquella vez formó parte también 
Willo Welzenbach como subjefe de la expe
dición. 

El 6 de julio se encontraban 10 sherpas 
y 3 sahibs en el «Plateau de Plata» a una 
altitud de 7.500 metros. «Mañana caerá la 
cumbre», esperaron todos viendo la cum
bre relativamente cerca. Pero se levantó 
una tempestad huracanada que obligó a 
los atacantes a bajar a los campamentos 
que se habían montado más abajo, y en 
este descenso ocurrió la mayor tragedia 
habida en el Himalaya, El 7 de julio murió 
Wieland poco antes de alcanzar el Cam
po Vil, al día siguiente murió Willo Welzen
bach en los brazos de su amigo MerkI en 
el nevero junto a la cresta Este, y final
mente MerkI pudo bajar arrastrándose 
junto con sus porteadores Ang Tsering y 
Gay Lay hasta el Campo VI, donde falle
cieron. Cuatro años más tarde fue encon
trado su cadáver y el de Gay Lay en la 
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Vista de la vetiente 'Rupal' al macizo del Nanga Parbat. A la izquierda la ladera Rupal con la cumbre principal (8.125 m.), a la derecha el Rakiot 
Peak de 7.070 m. de alto, entre ambos de derecha a izquierda la cresta Este, y el plateau de Plata. Entre ambas cumbres, la principal del 
Nanga Parbat y el Rakiot Peak está situado el enorme circo 'Bazhirí. 

«Cabeza Negra». 

Tres años después de la derrota de la 
expedición de Merkl, otros alemanes vol
vieron a estar dispuestos a luchar por el 
Nanga Parbat bajo la dirección del Dr. 
Karl Wien. Subieron por el glaciar Rakhiot. 
Durante la noche del 14 al 15 de junio, 
su tercer campamento de altura, en el que 
se encontraba casi todo el equipo, fue 
sepultado por un alud de hielo y destruido 
en pocos segundos. A pesar de estas 
catástrofes, los alemanes continuaron orga
nizando expediciones para ascender al 
Nanga Parbat, hasta que por fin en 1953 
—es decir, después de la segunda guerra 
mundial— la expedición en conmemora
ción a Willi Merkl. germano-austriaca ini
ciada y dirigida por mí, consiguió el 3 de 
julio la victoria de la cumbre gracias a la 
atrevida ascensión en solitario de Her-
mann Buhl. Con ello quedó rota la maldi
ción del Nanga Parbat. 

Después de una pausa algo larga, inicié 
en 1961 mi tercera expedición al Hima-
laya.y esa vez —después de haber estado 
en el Broad Peak en 1954— volví al Nanga 
Parbat con el fin de investigar su vertiente 
occidental en cuanto a las posibilidades 
de acceso. Una vez vencida toda la ladera 
Diamir, el día 22 de junio de 1961, nuestra 

acción de reconocimiento se dio por con
cluida. 

Un año más tarde, mi expedición con
siguió, por el avance de la triple cordada 
compuesta por Kinshofer-Mannhardt-Low, 
de la cumbre y con ello el segundo acceso 
el 22 de junio de 1962, el deseado éxito 
al Nanga Parbat. Durante el descenso fue 
cuando ocurrió la primera desgracia en 
una de mis expediciones: Sigi Lów se des
peñó en el portillón Bazhin cayendo unos 
200 metros y produciéndose mortales le
siones en la cabeza. Con nosotros volvie
ron a casa sólo dos de los vencedores de 
la cumbre y con gravísimas congelaciones 
en los pies; a Sigi Lów le tuvimos que 
dejar atrás muy arriba en el Nanga Parbat, 
a una altitud de 7.500 metros. 

Siguiendo con mis expediciones al 
Nanga Parbat, que no se dirigían sola
mente a obtener éxitos alpinísticos, en 
1963 nos dirigimos Kinshofer, Haller y yo 
al valle Rupal, con el fin de descubrir las 
posibilidades de ascenso por la vertiente 
Rupal, que hasta entonces se consideraba 
como absolutamente imposible. Encontra
mos tres posibilidades seguras: 1.a, el 
fácil ascenso a través del pilar Sudoeste 
(vía Toni-Kinshofer), 2.a, la Direttisima 
Rupal a través del pilar Sudeste, que 

técnicamente es más difícil, pero más 
corta, de modo que solamente podrían 
hacerla alpinistas muy experimentados, y 
3.a, el pilar Este, que es el más peligroso 
y difícil, pero también el ascenso más 
corto a la cumbre del Nanga Parbat. 

En 1970, después de dos intentos fraca
sados, mi expedición de aquel año consi
guió la ascensión de toda la ladera Rupal 
por la Direttisima (pilar Sudeste) y final
mente en 1982, la última gran hazaña 
en el Nanga Parbat: vencer el espolón 
Este por su Direttisima, en la expedición 
«Aniversario». En 1970 los vencedores de 
la cumbre se llamaban Günter y Reinhold 
Messner, Félix Kuen y Peter Scholz. El 
vencedor de la cumbre en 1982 fue, en 
solitario, Ueli Bühler, después de una pre
paración decisiva de este ascenso llevada 
a cabo por Schorsch Ritter y Teddy Pio-
trowski (Polonia). Por ello, estos hechos 
me han permitido haber obtenido el éxito, 
como primera expedición en cada uno de 
los cuatro lados del Nanga Parbat y haber 
resuelto los problemas más importantes 
de esta montaña. Entretanto, la montaña 
ha sido vencida varias veces siguiendo 
nuestras rutas y Reinhold Messner con
siguió vencerla en 1978 en una ascensión 
en solitario también por una nueva ruta, 
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por la ladera Diamir. La expedición aus
tríaca, que entonces se encontraba tam
bién en el Nanga Parbat, me contó que 
Messner bajó siguiendo el espolón Mum-
mery con 12 rápeles hasta los neveros 
inferiores; con ello demostró que era 
posible un descenso muy rápido en la 
parte inferior de la ladera. 

Sobre mi última expedición al Nanga 
Parbat querría informar algo más detalla
damente, porque sobre ella se conoce 
aún muy poco. 

LA EXPEDICIÓN DE 1982 AL PILAR ESTE 

En 1981 quise subir al Nanga Parbat con 
un equipo, compuesto en su mayoría por 
gente joven, por el pilar Este, pero las 
condiciones en primavera eran tan malas 
y el monte estaba tan profundamente 
nevado, que al peligro de caída de piedras 
y hielo se añadió el peligro de aludes de 
nieve en polvo. Vi claramente que en esas 
condiciones no era posible ascender por 
esta ruta tan difícil, y nos pasamos a la 
vía Kinshofer, a fin de intentar la ascen
sión de la cresta Sudoeste, por la llamada 
«nueva ruta clásica», en la ladera Rupal. 
No obstante, las condiciones del tiempo 

se presentaron tan malas que consegui
mos realizar solamente —como en el año 
1975— la travesía a la ladera Diamir. En 
consecuencia, Michael Dacher, Valentín 
Demmel, Giri Gobl y Lorenz Spiegler, pa
saron por toda la ladera Rupal a través de 
la cresta Sudoeste y el nevero Kuen, in
cluso montaron el Campo IV a una altitud 
de 7.400 metros, pero el avance por la 
vertiente Diamir resultaba tan peligroso 
por las masas de nieve, que ninguno de 
los participantes se atrevió a emprender 
el ascenso hacia la cumbre. Es decir, vol
vimos sin haber logrado nuestro propó
sito, y al año siguiente, en julio de 1982, 
intenté llevar a cabo un intento por pri
mera vez por el pilar Este. Aquel año, 
antes que nosotros habían estado ya allí 
franceses y alemanes, bajo la dirección 
de Yannick Seigneur. Aquella expedición 
había elegido una ruta de ascenso algo 
diferente a la nuestra. Había logrado 
subir a través del nevero central, pero a 
una altitud de 7.100 metros tuvieron que 
interrumpir su operación después de que 
un porteador fue víctima de un accidente 
entre los Campamentos I y II, y Seigneur 
se había lesionado gravemente en las 
costillas y la cadera por un alud de nieve 

Ladera 'Rupal' del Nanga Parbat (8.125 m.), vista desde el Este. 
La foto muestra la ruta de ascenso de las expediciones de 1964, 
1968 y 1970 bajo la dirección de Herrligkoffer. 
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húmeda, y tuvo que ser recogido por un 
helicóptero. Por ello, llegábamos en 1982 
con una ciera prevención a la arista Este 
y antes de que pasáramos a la «ofensiva», 
observamos durante largo tiempo la caída 
de los aludes por la arista y sobre todo, 
por el circo Bazhin, que se halla a su lado, 
a fin de poder excluir al máximo los peli
gros objetivos. 

El 8 de julio llegamos al Campo Base 
que pudimos montar debajo de la morrena 
del glaciar de Bazhin, en un lugar pre
cioso. Mi expedición del «Aniversario», es 
decir, 50 años de historia del Nanga 
Parbat, se componía de 7 alpinistas ale
manes, 2 polacos y un suizo, así como de 
un pakistaní. Yo planeaba un ataque con 
dos cordadas Ritter-Bühler y Piotrowski-
Bilun o Münchenbach. El ascenso estaba 
proyectado a través del Couloir de dos 
mil metros de largo, que está situado en 
el lado derecho de la arista. Por ello, 
nuestro ascenso se diferenció desde el 
principio del de los franceses. Una vez 
llegados al nevero central nos cruzamos 
con la ruta francesa, aunque desafortuna
damente no encontramos ningún tipo de 
material, ni tiendas de campaña, ni cuer
das, ni alimentos. La expedición que había 
estado antes que nosotros en dicha mon
taña, no nos proporcionó ningún tipo de 
ayuda. 

Tras preparaciones que nos habían 
llevado muchas semanas, como montar los 
campamentos y arastrar hacia arriba el 
material y abastecimiento, Schorsch Ritter 
pudo llegar el 14 de agosto al primer ne
vero. Después de la travesía a la banda 
rocosa de la derecha, se montaron las 
tiendas del Campo V en el segundo neve
ro; el polaco Piotrowski ayudó a Ritter en 
esa tarea. Habían realizado un largo de 
escalada cuando finalmente a las 19 horas 
encontraron un lugar apropiado para mon
tar el Campamento, a una altitud de 7.300 
metros. A la mañana siguiente, intentaron 
un ataque a la cumbre, A las 8 de la ma
ñana abandonaron el Campamento y su
bieron por el segundo y finalmente por el 
tercer nevero. Schorsch Ritter se puso en 
cabeza y se metió en una pendiente cresta 
de nieve, para subir por allí. A partir de 
los 7.700 metros, la nieve suelta dejaba 
de hacer fondo y Ritter apenas avanzaba. 
Empezó a nevar y decidieron bajar al 
Campo V. 

Cuando llegaron allí, se encontraron 
con la agradable sorpresa de la presencia 
de Münchenbach y Bühler, como un autén
tico refuerzo para el día siguiente. Les 
habían traído cuerdas y algo de alimenta
ción, de manera que pudieron asegurar 
presas en las paredes de hielo del tercer 
nevero para el posterior descenso. A la 
mañana siguiente fueron cuatro los hom
bres que subieron, a poca distancia el uno 
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del otro, por el lado Este de los seracs 
del segundo nevero. Ritter volvió a avan
zar en cabeza; le siguieron Plotrowski y 
Münchenbach. Ueli Bühler se encontraba 
en mal estado y se quedó atrás, de ma
nera que Ritter le recomendó que descen
diera al Campo V. El ascenso era difícil; 
necesitaron una hora entera para ganar 
50 metros de desnivel. Por debajo de la 
nieve en polvo el fondo era de hielo. El 
calor en el glaciar hizo el trabajo espe
cialmente penoso. Ritter se desgastó de 
tal manera que hubo de pensar en el des
censo al Campo V. Para los últimos 70 
metros habían necesitado casi una hora y 
media y se hallaban a una altitud de 
7.950 metros, aproximadamente 90 metros 
por debajo de la cumbre Sur. A las 17,30 
horas decidieron volver para continuar el 
ascenso al día siguiente. A Ueli Bühler no 
le vieron durante el descenso, por lo 
que supusieron que ya había bajado al 
Campamento. ¡Cuál no sería su sorpresa 
cuando, de repente, le vieron muy arriba 
en la ladera de la cumbre! Intentaron 
establecer contacto a gritos, pero se for
mó una intensa niebla y pronto no le 
pudieron distinguir. Mientras que el trío 
descendía al Campo V, esperando allí a 

Bühler, el suizo había escarbado una pe
queña cueva de hielo para pasar en ella 
la noche. En su «borrachera» por la altura 
había pensado que era por la mañana 
y por ello subió, hasta que la obscuridad 
existente le convenció finalmente de que 
se equivocaba. Durante aquella noche 
tuvimos por primera vez 35 grados bajo 
cero a una altitud de 8.000 metros. Por 
la mañana Ueli ascendió por la cresta Sur 
y siguió hasta la cumbre a la que llegó 
hacia el mediodía. 

Durante su ascenso se dio cuenta de 
que tenía graves congelaciones en las 
manos y se dio por satisfecho con la 
cumbre Sur, que significaba el final del 
pilar Este y que había sido elegida por 
mí como nuestra meta principal. A pesar 
del tremendo frío, metió dos piedras en 
sus bolsillos, sacó varias fotos y descen
dió al Campamento que alcanzó, con sus 
últimos esfuerzos, al atardecer. Ritter y 
Piotrowski, que le habían preparado té, le 
dieron masajes inmediatamente en los 
dedos de las manos y los pies. La conti
nuación del descenso al Campo Base du
rante dos días y una noche exigió de 
Bühler el máximo de voluntad de aguante. 
Una vez se cayó apáticamente a una grie

ta, Ritter le tenía que mantener una y otra 
vez con la cuerda, aún sufría mal de altura 
y por todo eso necesitó tanto tiempo para 
el peligroso descenso al Campo Base, 
donde le esperaba un helicóptero para 
trasladarle a Gilgit. Al cabo de 30 horas 
se encontraba en un hospital en su patria. 
Como consecuencia, conseguimos alcan
zar el éxito en nuestra expedición de 
1982 a la arista Este del Nanga Parbat a 
través de una nueva ruta, la «Direttisima 
del Aniversario», con la ascensión en 
solitario de Ueli Bühler y la preparación 
decisiva del ascenso llevada a cabo por 
Schorsch Ritter. 

TODAS LAS VÍAS Y POSIBILIDADES 

Con respecto a las rutas del Nanga 
Parbat, querría añadir algo más. En la ver
tiente Rakhiot existe desde 1932 la Ruta 
Merkl que pasa por el Rakhiot Peak, la 
cresta Este, el plateau de Plata, y el hom
bro Norte, hasta la cumbre. Es una ruta 
de ascenso «clásica» pero muy larga. En 
1953, durante mi primera expedición al 
Himalaya, fue Hermann Buhl el que alcan
zó por primera vez la cumbre del Nanga 
Parbat. Como una nueva ruta en la ladera 
Noroeste del Nanga Parbat, podría ser 



posible también un ascenso a través de 
la cresta Norte de Gánalo, que termina 
entre el Gánalo Peak y la brecha Diama. 

En 1961 llevamos a cabo un ascenso 
por la ladera Diamir a través del corredor 
Lów, el nevero Kinshofer, la brecha Bazhin 
y el hombro Norte, hasta la cumbre. He
mos llamado a esta ruta la «ruta alemana». 
Rudolf Wurzer ascendió en 1982 a la bre
cha Bazhin a través de la «ruta alemana» 
y a continuación subió por una variante 
—proyectada en 1962 también por mí, pero 
no realizada hasta entonces— a través de 
la Bazhin directamente hasta la cumbre 
por el lado Oeste; se podría llamar al 
nevero en el centro de la estructura de la 
cumbre, el nevero Wurzer. El corredor Lów 
está situado inmediatamente a la izquierda 
de la arista Sur Diamir; en 1895 realizó 
Mummery su primer intento a la derecha 
del mismo. La ruta del ascenso en solita
rio de Reinhold Messner pasa por debajo 
de la enorme cornisa de hielo del glaciar 
superior de Diamir, a continuación pasa 
por un itinerario rocoso hacia arriba contra 
el hombro Sur; esta sería la «ruta Mess
ner». En la ladera Diamir, donde los che-
eos habían ascendido por primera vez 
a la cumbre Norte, existe quizás aún una 
posibilidad por la «segunda cresta Norte», 
que se halla aún más al Norte y desde allí 
por las dos cumbres Norte, hasta llegar 
a la brecha Bazhin y la cumbre principal 
aunque esta variante no es muy lógica. 
La ruta más importante aún pendiente de 
abrirse debería ser la que pasa a través 
de la cresta Mummery. Reinhold Messner 
utilizó ya dos veces esta ruta para el 
descenso; para el ascenso, dicha ruta 
entra en consideración a lo más para una 
cordada doble o para un alpinista en soli
tario por el gran peligro de aludes que 
domina en aquella zona. 

En la ladera Rupal, Toni Kinshofer y yo 
encontramos en su día diferentes posibi
lidades de ascenso; una de ellas por la 
cresta Sudoeste. Después de la muerte 
de Toni Kinshofer (1964), la llamé la «vía 
Kinshofer». En la ladera Rupal existe tam
bién la Direttisima Rupal en el espolón 
Sudeste. En 1968 ascendieron a ella por 
primera vez la cordada Scholz-Scholz, has
ta el nevero Merkl y en 1970 hasta la 
cumbre principal, los hermanos Messner 
y la cordada Kuen-Scholz. 

En la ladera Rupal existen aún varias 
posibilidades, como por ejemplo a través 
del espolón Sur directo hasta el nevero 
Kuen, es decir una variante de la vía 
Kinshofer. 

Ladera Este: A la izquierda del circo 
Bazhin se halla el espolón Este, por el 
cual en 1982 ascendieron Ritter, Piotrows-
ki, Münchenbach y Bühler por la Direttisi
ma del Aniversario hasta la cumbre Sur, 

de 8.042 metros. En la ladera Este, podría 
llevarse a cabo además un difícil ascenso 
en la parte inferior a través del pilar cen
tral, en el circo Bazhin hasta el plateau 
de Plata. En segundo lugar sería posible 

un ascenso por la pared Sur Rakhiot hasta 
el Rakhiot Peak y desde allí, siguiendo por 
la ruta Merkl, hasta la cumbre. Por esta 
última vía ascendimos en 1975 hasta una 
altitud de 6.800 metros. 

Nanga Parbat, pilar Este. 



EL BROAD PEAK NORTE 7.600 m. ^ 
La montaña virgen 
más alta del Karakorum -Pakistán- ¡f¡ _ 
escalada en solitario *J 
por Renato Casarotto 

Renato Casarotto. 

Goretta Casarotto 

13 de mayo. Finalmente, después de 
tantos días de ¡ncertidumbre, nos pone
mos en marcha hacia el Campo Base. 

Parecía que no nos iba a resultar fácil 
realizarlo, ya que debido a que solamente 
eramos dos personas —mi marido y yo— 
el Ministerio de Turismo Pakistaní, encon
traba un sinfín de dificultades para con
cedernos el permiso, dado que el regla
mento del Pakistán tiene establecido que 
una expedición debe estar compuesta por 
un mínimo de cuatro personas. 

Tras varios días de reuniones y discu
siones con las autoridades competentes, 
conseguimos la autorización que nos per
mitió ponernos en marcha. 

La marcha de aproximación se desarro
lló día a día sin grandes tropiezos. No obs
tante, en la mañana del quinto día, justo 
una hora después de la salida, el Oficial 
de Enlace se sintió mal. No podía aguan
tar más. Su respiración era dificultosa, y 
tenía fuertes dolores de estómago. Le era 
imposible continuar. Pidió permiso a Re
nato para regresar. No había alternativas, 
así que de esta forma quedamos solos 
para entendernos con los 32 porteadores, 
los cuales obedecen con prontitud a la 
menor orden de su Jefe, pero no así 
cuando esta orden la da un extranjero. 

Después de 10 días de marcha el día 
22 de mayo llegamos al Campo Base. Las 
últimas etapas fueron especialmente du
ras, ya que encontramos mucha nieve. De 
esta forma, tuvimos que recorrer el cami
no sorteando el terreno de continuo para 
no caernos dentro de las numerosas grie
tas cubiertas por la nieve. A esto se unió 
el mal tiempo, ya que llegamos al Campo 
Base al anochecer bajo una tormenta de 
viento y nieve. Rápidamente montamos la 
tienda comedor y en el interior instalamos 
a los porteadores, que vestidos con unos 
ropajes miserables temblaban continua

mente de frío. A la mañana siguiente, muy 
temprano, pagamos a los porteadores. De 
esta forma, de día —y sin carga— pueden 
descender a mayor velocidad bajo un 
clima más benigno. 

SOLOS ANTE LA MONTAÑA 
Ahora nos encontramos verdaderamen

te solos y frente a nosotros se alza el 
Broad Peak Norte, una montaña de 7.600 
metros, la cima más alta que queda sin 
coronar del Pakistán. Renato decide esca
lar el fantástico espolón Norte. Una vía 
muy elegante y no sólo la más difícil de 
esta montaña, sino también una de las 
más difíciles de toda la cadena del Hima-
laya. 

Durante los primeros veinte días de 
permanencia el tiempo es pésimo. La 
nieve y el viento no nos dan tregua. En 
el Campo Base, a 5.000 m. de altitud, no 
hay agua. Los torrentes que normalmente 
serpentean sobre el glaciar Godwing-Aus-
ten están helados, y para hacer la comida 
tenemos que hervir nieve. 

Durante estos veinte días ha habido 
alguna media jornada de tiempo discreto. 
Renato, confiando en el buen tiempo, se 
marcha de inmediato, pero pronto se ve 
envuelto en ráfagas de viento y nieve im
presionantes. Después de estos intentos 
vanos el día 1 de junio se encuentra a 
6.100 m. de altitud. 

Había salido temprano el día anterior, 
el tiempo parecía bueno. La primera tarde, 
las nubes se espesaron a toda velocidad. 
Yo, con los prismáticos, continúo obser
vando en qué punto se encuentra Renato. 
Confío en que antes de que empiece a 
nevar haya llegado al lugar donde pueda 
colocar la tienda en un sitio seguro. A 
las tres de la tarde logro contactar por 
radio con Renato y me comunica que ha 
llegado. Le pregunto cómo se encuentra 
y me dice que bien, pero que muy cansa-

Goretta Casarotto. 

do. El viento, que ha sido muy fuerte y 
las grandes dificultades superadas, le han 
agotado física y psicológicamente. A las 
cinco hablamos de nuevo. La tormenta ha 
aumentado. Mañana decidirá lo que va a 
hacer. Al día siguiente Renato decide 
bajar: el tiempo es muy malo La ventisca 
ha cobrado proporciones gigantescas y el 
ruido ensordecedor del viento llega hasta 
el Campo Base. 

Empiezo a mirar con los prismáticos el 
descenso, pero no logro ver nada. Las 
horas pasan, pero de Renato no hay nin
guna señal. Finalmente el enlace de radio 
me contesta y me dice que se encuentra 
todavía en la tienda. Intentó descender 
pero el viento, tortísimo, le impedía ver 
bien a dónde se dirigía. El recorrido en 
aquellas condiciones resultaba demasiado 
peligroso, así que ha preferido regresar 
a la tienda. Durante la noche consigo dor
mir un poco, aunque me despierto a ratos, 
ya que el ruido ensordecedor del viento 
no me deja en paz. Pienso en Renato allí 
arriba en medio de la ventisca. A pesar 
de que me ha asegurado que está al 
abrigo, temo que el viento sea más fuerte 
que él. 

Al día siguiente el tiempo continúa 
siendo muy malo, pero el viento se ha 
aplacado un poco, dando la posibilidad a 
Renato de descender. 
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Las tres cimas del Broad Peak. A la izquierda la cima Norte subida por R. Casa-
rotto, 7.600 m. 

Durante varios días nos quedamos en 
el Campo Base con la esperanza de una 
mejoría. A esta altitud, permanecer varios 
días en la tienda, sin la posibilidad de 
moverte, tiene también su parte positiva, 
ya que los días pasan veloces y ¡hay tan
tas cosas por hacer!...: revisar el equipo, 
escoger los víveres más apropiados para 
llevarlos a la altura y sobre todo ... hablar. 
Hablar de muchísimas cosas en las que 
normalmente no pensamos. Es en estas 
ocasiones cuando salen fuera, a impulsos 
de una naturaleza severa que no admite 
errores, los pensamientos más recóndi
tos y sinceros. 

El día 12 de junio parece que el tiempo 
se ha estabilizado. Por la tarde Renato 
decide marchar y se va a dormir al orillo-
monte. De esta forma podrá controlar de 
cerca los posibles peligros objetivos: 
avalanchas, caídas de bloques de hielo o 
de piedras y, por lo tanto, poder valorar 
mejor las condiciones generales para de
cidir en consecuencia al día siguiente. 

A las seis de la mañana del día siguien
te me levanto y con los prismáticos voy 
a ver a qué altura se encuentra Renato. 

Veo que ha avanzado mucho por lo que, 
seguramente, llegará a la pirámide donde 
quedó la tienda, antes de la puesta 
del sol. 

Regreso a la tienda y tengo que meter
me dentro del saco de pluma porque ahora 
hace mucho frío. Espero a que salga el 
sol sobre las cimas de las montañas y 
caliente un poco el ambiente para poder 
salir de nuevo. 

Durante los siguientes días Renato con
tinúa trepando, tratando así de ganar el 
mayor terreno posible. 

Confío en que el buen tiempo dure to
davía algunos días, ya que para recorrer 
este itinerario, necesitará muchos días. 
Es un camino muy difícil para que pueda 
lograr recorrerlo en poco tiempo. 

No obstante, el día 15 de junio me doy 
cuenta, ya desde por la mañana, de que 
el tiempo va a cambiar. ¡Ahora me he 
vuelto una experta en la meteorología! 
Las nubes que veo aparecer por la Con
cordia anuncian un empeoramiento del 
tiempo. Busco a Renato con los prismáti
cos y le veo que sube a toda velocidad, 
pero a las dos de la tarde tiene que 

detenerse y montar la tienda. En lo alto 
ya está nevando, 

Al día siguiente Renato decide descen
der. Comprende que el tiempo continuará 
siendo malo durante varios días. Renato 
deja la tienda y los víveres donde ha 
llegado (cosa que no sé si está bien he
cha, ya que la próxima vez que tenga que 
subir tendrá que realizar todo ese reco
rrido en un día). 

Ahora, la tensión que se había apodera 
do de mí va aumentando día a día y no 
sé cuánto podré resistir verle continua
mente subir y bajar (ya que cada vez que 
tiene que recorrer el camino es como si 
fuese la primera vez, pues al escalar en 
estilo alpino, no pone cuerdas fijas y por 
consiguiente se encuentra siempre como 
al principio). 

ESTRELLAS EN EL CIELO 
El día 20 de junio el tiempo ha mejo

rado algo y Renato decide ir a la base del 
espolón Norte. Durante esa noche hacen 
su aparición algunas estrellas, pero en 
las montañas sigue nevando. 

Hacia el amanecer las nubes casi han 
desaparecido del todo y a las 8 me pongo 
en contacto con Renato, que me dice que 
sale justo en ese mismo momento. Me 
siento más bien contrariada por su deci
sión imprevista, dado lo tardío de la hora 
y temo que en la primera parte del ascen
so —el espolón Norte está compuesto de 
nieve y hielo— pueda verse arrastrado por 
alguna avalancha. El me contesta que no 
y me asegura que las avalanchas sola
mente empezarán a precipitarse hacia las 
3 ó 4 de la tarde y que para entonces ya 
habrá llegado a la pirámide. Me des
pide y rápidamente corta la comunicación. 

Como conozco a Renato, sé que si lo 
ha decidido así es solamente porque ha 
valorado bien todos los riesgos posibles 
y, por consiguiente, no voy a ser yo quien 
le dé lecciones de alpinismo. Lo único 
que puedo hacer es seguirle con los pris
máticos, aunque solamente pueda ver un 
punto rojo. 

Renato llega a la pirámide (6.150 m.) a 
las 3 de la tarde, pero solamente logrará 
llegar a la tienda (6.350 m.) a las 11 de la 
noche, en medio de un tiempo infernal. 
Efectivamente al comienzo de la tarde ha 
empezado a nevar, pero Renato ha deci
dido aguantar ya que el tiempo, según él, 
no es de los peores y confía en una me
joría repentina. 

En parecidas condiciones en los dos 
días siguientes logra igualmente recorrer 
100 metros y dejar una cuerda fija en la 
roca, sujeta con varias clavijas (para andar 
más rápido al día siguiente en el supuesto 
de que haga buen tiempo). 

El día 23 de junio hacia el anochecer, 
empieza a soplar un viento muy fuerte, 
procedente de China. Esto parece querer 
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decir que durante los próximos días hará 
buen tiempo. Continúo observando y, efec
tivamente, el viento viene de China. Cuan
do Renato se pone en contacto conmigo 
le doy la buena noticia. Me contesta que 
también él se ha dado cuenta, pero que 
no desea hacerse demasiadas ilusiones. 
Le repito que sí, que sin duda alguna el 
tiempo será bueno durante varios días 
y que al día siguiente se podrá él mismo 
dar cuenta de ello. 

Durante toda la noche el viento continúa 
soplando, agitando la tienda por todas 
partes. He dormido muy poco por el ner
viosismo que se ha apoderado de mí. 
Tengo que levantarme para seguir obser
vando y comprobando cómo está el tiem
po. El viento continúa siendo muy fuerte, 
pero el cielo está cubierto ... ¡de estre
llas! Por primera vez desde que me en
cuentro aquí no hay una sola nube, el 
cielo está completamente azul, lo que 
resulta increíble. 

En los días siguientes el tiempo per
manece siendo bueno, dando así la posibi
lidad a Renato de acercarse, cada vez 
más, a la cima de la montaña. 

La vía a lo largo de este espolón se alza 
otros 2.500 metros y presenta dificultades 
extremas en todos los terrenos; hielo, 
mixto y roca, obligando a Renato a forzarse 
al máximo (teniendo que autoasegurarse 
con la cuerda de modo que realiza tres 
veces cada trozo: dos subiendo y una 
bajando). 

Por medio de los prismáticos logro ver 
a mi puntito rojo subir, bajar y volver a 
subir de nuevo con la mochila. 

El día 28 de junio parece ser el día de
cisivo para el éxito de la empresa: de no 
suceder nada imprevisto, llegará a la 
cima. No logro apartar los ojos de los 
prismáticos aunque ahora, debido a lo 
cansada que estoy, solamente consigo ver 
sombras. La última parte debe de ser tam
bién muy dura. El terreno mixto que está 
escalando le compromete al máximo, por 
lo que el progreso resulta lento. 

A las once de la mañana se levanta un 
viento muy fuerte, así como unas nubes 
que muy pronto van a cubrir la cresta por 
la que Renato está trepando. A partir de 
ese momento ya no sé nada más, y ni 
siquiera puedo comunicar por radio, ya 
que la he dejado en la tienda. 

El lleva consigo sólo la mochila, con 
unos pocos víveres y la máquina fotográ
fica. Interiormente empiezo a hacerme mil 
conjeturas. Me pregunto si podrá conti
nuar al mismo paso con este viento, ya 
que si tiene que aminorar la marcha se
guramente no logrará llegar a la cima 
antes del anochecer. 

Las horas transcurren sin saber nada. 
Continúo entrando y saliendo de la 

tienda, con la esperanza de ver desapa
recer las nubes. 

Sólo a las 4 de la tarde las nubes em
piezan a dispersarse dándome la posibi
lidad de poder buscar a Renato con los 
prismáticos. 

Después de un rato lo consigo: está 
muy arriba. Sigo con los ojos pegados a 
los prismáticos durante una hora para ver 
los progresos. Si continúa a este ritmo, 
dentro de otra hora llegará a la cima. 

Efectivamente. A las 18,10 toca la cima 
del Broad Peak Norte, la cima virgen más 
alta del Pakistán. 

Permanece en la cima una hora. Le veo 
moverse en todas direcciones. ¡Cuánto 
me gustaría poder hablarle y participar 
de sus emociones y pensamientos! 

Al cabo de una hora Renato empieza a 
descender y en seguida se hace de noche. 

¿VOLVERÁ? 

Ya no puedo ver nada y estoy obligada 

a regresar a la tienda. Estoy muy contenta 
y emocionada pero todavía no me siento 
del todo tranquila. Pensar que está des
cendiendo en medio de la oscuridad, no 
me deja dormir. No veo el momento de 
que den las ocho de la mañana del día 
siguiente, para comunicarme con Renato. 

A la mañana temprano voy rápidamente 
a ver si logro divisar la tienda. No la veo. 
No hay más que nubes de nieve que se 
elevan debido al fuerte viento. Posible
mente la tienda estará cubierta de blanco, 
imposible de ver. 

A las ocho Renato no ha dado aún seña
les de vida tal y como habíamos conve
nido. Pienso que, posiblemente, estará 
durmiendo todavía. Me tranquilizo pen
sando que llamará él a las nueve. Vuelvo 
a mirar para tratar de divisar la tienda, 
que continúa invisible, y me parece extra
ño no ver absolutamente nada. 
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Huta seguida por Casarotto en el Broad Peak Norte. 

Son las nueve y Renato no llama. Em
piezo a preocuparme. Miro de nuevo hacia 
la tienda y me doy cuenta de que es 
imposible que la vea porque estará como 
la había dejado al marchar, es decir, des
montada. El corazón me da un vuelco. 
Enfoco los prismáticos hacia arriba. Posi
blemente con la oscuridad no ha querido 
arriesgarse a descender. Pero por mucho 
que miro no logro ver nada. El ansia de 
saber algo no me deja en paz. Mi temor 
aumenta. Continúo mirando. Finalmente, a 
las 10 veo un puntito rojo que desciende. 
En principio pienso que se trata de una 
alucinación, pero me doy cuenta que es él. 

Con lágrimas de emoción en los ojos, 
continúo mirando aquel puntito rojo que 
desciende. ¡Así que ha tenido que pasar 
la noche a la intemperie! Claro, como no 
llevaba consigo nada, ni tan siquiera el 
saco, no ha podido ser de otra forma. 
Inmediatamente me asalta otro pensa
miento. ¿No estará congelado? 

Por fin a las once se pone en comuni
cación conmigo, por radio. Me entero de 
que está bien, nada de congelación. 

Me cuenta la noche que ha pasado a 
7.500 metros, de pie, sobre una roca de 
medio metro de ancha, pulida por la nieve. 
Durante toda la noche, ha estado friccio
nándose todo el cuerpo para no dejarse 
vencer por el sueño y evitar así las con
gelaciones. No ha querido arriesgarse a 
descender porque estaba demasiado oscu
ro y el terreno era demasiado peligroso, 

así que ha esperado a la mañana si
guiente. 

Estoy muy contenta, la angustia que me 
oprimía va desapareciendo. 

Hoy, 29 de junio, es el octavo día que 
se encuentra en la pared. Le faltan otros 
dos días más para descender y por fin 
podré abrazarle. 

Ahora empiezo a darme cuenta que 
tengo sueño. Todas estas noches pasadas 
se dejan sentir. Me meto dentro del saco 
para pasar la noche, cierro los ojos y lo 
único que veo y que pienso es un puntito 
rojo que desciende entre nieve y roca. 

Resumen, por Renato Casarotto 
El día 12 de mayo salí con mi mujer de 

Skardu, Pakistán, con 32 porteadores, a 
los que hablamos suministrado todo el 
material necesario. Después de tan sólo 
cuatro días de marcha, nuestro Oficial de 
Enlace se sintió mal. No había estado 
nunca en la montaña. Mi mujer y yo con
tinuamos solos con los 32 porteadores. 

En el Campo Base, al que llegamos el 
día 22, a una altitud de 5.000 m., monta
mos una gran tienda, dentro de la cual 
instalamos también nuestra propia tienda 
de dormir. 

El día 26 de mayo Goretta y yo fuimos 
hasta la base de la pared Norte, llevando 
con nosotros el material necesario para 
la escalada. Tuvimos que atravesar una 
zona llena de seracs y de grietas. 

El día 22 de junio inicié la ascensión a 
lo largo del bellísimo espolón Norte, des
pués de dos intentos fallidos como conse
cuencia del mal tiempo. El itinerario pre
senta las máximas dificultades en todos 
los terrenos: hielo, roca, mixto, con más 
de 2.500 m. de desnivel. Es un recorrido 
elegantísimo y técnicamente se encuentra 
entre los más difíciles de toda la cadena 
del Himalaya. Utilicé un total de 15 clavi
jas de hielo y roca, de las que tuve que 
dejar 10 durante el descenso, efectuado 
a lo largo de la misma vía de ascenso. 
Llevaba conmigo dos martillos piolet y 
una cuerda de 100 metros. 

En el descenso vivaqueé a 7.500 metros, 
sin tienda, sin saco de dormir, sin mochila. 
A medida de que la noche iba avanzando 
pahé mucho miedo. Tuve que mantenerme 
despierto para no caerme. Desde las 8 de 
la noche a las 4 de la mañana, continua
mente me frotaba las manos y los pies. 
La cima del Broad Peak Norte se encon
traba 100 metros más arriba. La había 
alcanzado a las 6,10 de la tarde del día 
28 de junio, después de haber superado 
750 m. de desnivel. Empleé siete días para 
el ascenso y otros tres para el descenso. 

El hecho de haber logrado esta ascen
sión en solitario y por un itinerario nuevo, 
entre los más difíciles del Himalaya y a 
la montaña virgen más alta del Pakistán, 
me animarán a intentar llevar a cabo un 
sueño solitario himaláyico más grande. 
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HIDDEN PEAK y G 
Seis amigos en dos ochomiles 

Jerónimo López 

LA EXPEDICIÓN ARAGÓN 8.000 

Como un paraíso para los alpinistas, las 
montañas que rodean al glaciar de Baltoro 
ofrecen infinitas posibilidades. Grandes 
altitudes, paredes con desniveles de dos 
mil a cuatro mil metros y vertientes en
teras aún sin ninguna ruta en cumbres 
muy importantes. 

Llegar allí impone un largo y costoso 
viaje. La complicada aproximación hace 
que la cabecera del Baltoro sea en la 
actualidad uno de los lugares más caros 
—junto con China— para una expedición. 
Resulta caro aún cuando, como en nuestro 
caso, se plantee una expedición relativa
mente ligera, no se lleven grandes como
didades ni botellas de oxígeno, no se con
traten porteadores de altura y ni siquiera 
se cuente con correos que lleven y traigan 
las cartas. 

Sin embargo, en aquel fantástico circo 
de montañas, que forma parte de la fron
tera entre Pakistán y China, se encontraba 
nuestro objetivo y había que ir allí. 

Cuando ya teníamos concedido el per
miso para el Hidden Peak, surgió en no
sotros la idea de intentar en la misma ex
pedición otra gran montaña vecina, el 

El Hidden Peak es el segundo ochomil 

escalado por Jerónimo López (después del 

Manaslu en 1975) y el primero del resto 

del grupo. 

En 1980, tres de los expedicionarios: 

Javier Escartín, Lorenzo Ortas y Jerónimo 

López realizaron ¡untos la segunda ascen

sión absoluta al Baruntse (7.220 m.), si

tuado en el Himalaya del Nepal, abriendo 

una difícil ruta a lo largo de la arista Este. 

Gasherbrum II, de 8.035 m El objetivo 
principal seguía siendo el Hidden Peak, al 
GH iríamos en segundo lugar si nos lle
gaban las fuerzas, y en un estilo completa
mente alpino. 

Formamos un equipo compenetrado y 
que se preparó concienzudamente antes 
de la escalada. En los entrenamientos pre
vios a la expedición, además de gimnasia 
y carreras en la ciudad, subimos a mu
chas montañas corriendo. Mis compañe
ros lo hacían frecuentemente en las sie
rras del Prepirineo, cercanas a Huesca y 
Ayerbe, donde ellos viven. Algún día pude 
acompañarles, aunque para mí era más 
asequible correr por las laderas y crestas 
de la Sierra de Guadarrama, más cercana 
a mi casa. 

Ir a dos montañas de esa altura plan
teaba un problema inicial. Había que con
seguir y pagar dos permisos al gobierno 
de Pakistán. Los papeleos se multiplicaron 
y aún faltando varios meses para llegar 
a ver nuestras montañas, ya teníamos 
400.000 ptas. menos. Las 200.000 ptas. co
rrespondientes al permiso del Hidden 
Peak las pagó el club Peña Guara, de 
Huesca, en cuyo seno se organizaba la 
expedición; coincidiendo con su 50 aniver
sario. El resto, fue pagado con dinero par
ticular de los seis expedicionarios. 

Nosotros salimos de España el 2 de 
julio, cuando ya algunas expediciones al 
sector del Baltoro habían finalizado. Con 
otras nos cruzamos en la aproximación 
y el resto regresarían pocos días después 
de que nosotros instaláramos el Campa
mento Base. Durante nuestra estancia, no 
coincidimos con ninguna expedición en el 
grupo de los Gasherbrum y cuando llega
mos a la cima del Hidden Peak, así como 
durante el intento al Gil, ya no había nin
gún grupo en las montañas de los alre
dedores. Es probable que nuestra escalada 
al Hidden Peak, el 22 de agosto, sea la 
fecha más tardía dentro del año en que 
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se ha alcanzado una cumbre de más de 
ocho mil metros en el Karakorum. 

El viaje hasta Pakistán y algunos de los 
trámites en la capital, los hicimos junto 
con la expedición vizcaína al Nanga Parbat, 
aunque luego nos separaríamos, pues 
nuestros objetivos se encontraban en zo
nas diferentes. 

También mantuvimos una estrecha rela
ción con los amigos de la expedición na
varra al K2 que nos prestaron una valiosa 
ayuda. Parte de nuestra carga viajó en 
su «container», y encima tuvimos la suerte 
de que las mujeres de dos de los expedi
cionarios —Pili Lanuza y Trini Cornellana— 
hicieran con nosotros la mayor parte de 
la marcha de aproximación, coincidente 
con la del K2. 

El oficial de enlace que nos asignó el 
gobierno —capitán Chan Zeb— terminó 
siendo un amigo y en todo momento co
laboró con nosotros. En parte gracias a él, 
los trámites en la ciudad se resolvieron 
con mucha rapidez para lo que es habitual, 
y sólo cuatro días después de haber lle
gado salíamos hacia el Norte. 

El viaje a Skardu lo hicimos en 32 horas 
a bordo de un autobús contratado, uno 
de esos autobuses completamente enga
lanados con montones de luces de colo
res y chapas brillantes 

Los trámites en Skardu y la larga apro
ximación al Hidden Peak transcurrieron 
sin muchas complicaciones. Tampoco tu
vimos problemas Importantes con los por
teadores que formaban nuestra caravana, 
112 al empezar a caminar en Dasso y 79 
al llegar al campamento base. 

Trece días después de haber salido de 
Skardu, el 23 de julio, instalábamos el 
campamento base a 5.200 m. sobre la 
morrena central del glaciar de Abruzzi. 

I. LA ESCALADA DEL HIDDEN PEAK 

Habíamos aprovechado la aproximación 
para efectuar ascensiones complementa
rias a las etapas y llegamos al Campa
mento Base ya algo aclimatados. Gracias 
a eso, pudimos comenzar en seguida la 
escalada y al día siguiente de llegar, 
mientras Lorenzo, Víctor y Toño organi
zaban el Campamento Base, el resto del 
grupo, Javier, Ignacio y yo, salimos hacia 
arriba. 

Siguiendo el borde del glaciar meridio
nal de los Gasherbrum, en pocas horas 
llegamos al pie de la cara que queríamos 
escalar. Trescientos metros de desnivel 
por encima de nosotros, unos seracs nos 
cerraban el paso e impedían la visión de 
la pared adyacente a la arista que des
ciende del Hidden Sur. 

Hacía calor y estábamos fatigados, 
además nos hundíamos en la nieve 
blanda a aquellas horas del mediodía. 
Sin embargo, la curiosidad por ver cómo 

era el terreno con el que nos íbamos a 
enfrentar y las ganas de aprovechar la 
racha de buen tiempo de que disfrutá
bamos, pudieron más. 

Subimos la pala de nieve en la que 
había algunos tramos rocosos que esca
lamos sin -quitarnos los crampones. En
contramos un paso entre aquellos seracs 
y los tres nos apresuramos a estudiar 
lo que iba a ser el sector más difícil de 
nuestra ruta. 

Cerca de la arista predominaba la roca, 
de mediocre calidad para escalar, e inme
diatamente a la izquierda había una gran 
pared recubierta de hielo. Calculamos que 
tendría más de mil metros y no se apre
ciaba ningún rellano, ni siquiera un tramo 
donde la pendiente disminuyese conside
rablemente. Las paredes, vistas de frente, 
siempre parecen más verticales de lo que 
son, pero aún sabiendo esto, y además 
habiéndola visto antes de perfil, estima
mos que la inclinación sería alrededor de 
los 60°. 

Nos animó mucho comprobar que entre 
las rocas de la derecha y el extremo 
izquierdo de la pared —el cual se encon
traba expuesto a los aludes— había la 
posibilidad de escalar siguiendo una línea 
que desde abajo no parecía muy peligrosa. 

El resumen de nuestra exploración era 
en conjunto animador. La escalada resul
taba posible, aunque las dificultades iban 
a ser importantes. Era más o menos con 
lo que contábamos al iniciar la expedi
ción. 

Antes de regresar al Campamento Base, 
seleccionamos el lugar donde instalaría
mos el Campamento I. No había mucho 
donde elegir. La mayor parte de esta cara 
del Hidden Peak es barrida por frecuentes 

Con esquís en las planicies de la zona supe
rior del Hidden Peak. Al fondo el G VI. 

y grandes aludes, que se desprenden de 
las impresionantes barreras de seracs de 
más arriba. Este motivo y sin duda el no 
haber estudiado la montaña detenidamen
te, es lo que había hecho desestimar a 
otras expediciones la ruta que nosotros 
queríamos abrir 

Al final, una pequeña cresta y un serac 
de hielo en el que excavamos una pe
queña cueva ofrecían suficientes garan
tías para emplazar allí, a 5.750 m., las 
dos tiendas del Campamento I. 

Nuestros tres compañeros recibieron 
con entusiasmo los comentarios sobre 
la ruta y al día siguiente, 25 de julio, 
antes de amanecer, iniciaban la ascen
sión. 

La jornada volvió a ser muy fructífera 
y bien aprovechada. Hacía dos días que 
habíamos llegado y ya teníamos equipa
dos los primeros 250 metros del muro 
de hielo hasta la cota 6.000. 

En los cuatro días siguientes, turnán-
donos en las labores, aprovisionamos el 
Campamento I y escalamos la mayor par
te del muro. El 30 de julio, Javier, Ignacio 
y yo salíamos del C. I dispuestos a ter
minar la parte superior de esta pared. 
Tras el duro esfuerzo realizado el día 
anterior por Toño y Lorenzo, sólo faltaban 
unos 250 m. por ser escalados para llegar 
a un lugar donde probablemente se podría 
dormir. 

Remontamos el tramo ya equipado que, 
a pesar de las cuerdas fijas —en su 
mayor parte de 7 mm.—, resultaba muy 
duro. Escalamos el trozo final y llegamos 
a una grieta que podía servir para insta
lar el Campamento II. Se trataba de un 
aéreo balcón a 6.550 m., dando vista al 
circo de los Gasherbrum. 

El 2 de agosto, después de haber ba
jado el muro de hielo —mediante 29 rá
peles— y vuelto a subir, resolvimos el 
paso entre los seracs situados encima del 
C. II. Llegamos, a 6.900 m., al collado que 
separa al Hidden Sur del Hidden Peak. 
En aquel punto, nuestro itinerario se cru
zaba con la ruta francesa, para seguir, a 
continuación trazados cercanos pero dife
rentes. 

De nuevo descendimos y preparamos 
todo para el asalto a la cima. El 5 de 
agosto, trece días después de haber lle
gado al campamento base, estábamos los 
seis en el C. I dispuestos a subir, en 
tres días, hasta la cumbre. Otra vez esca
lamos el muro y dormimos en el C. II. 
Pero cambió el tiempo e impidió toda 
progresión. Después de tres noches deci
dimos bajar a esperar una mejoría. De un 
tirón bajamos al Campamento Base, en el 
que soportamos seis días seguidos de 
mal tiempo. 

El 16 de agosto pudimos iniciar la 
ascensión. Volvimos a escalar el muro, 
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siendo para algunos la cuarta vez que lo 
subíamos completo, aparte de las ascen
siones parciales cuando lo abrimos. Esca
lábamos desatados y bastante separados, 
para forzar menos las cuerdas fijas, así 
que pasábamos entre seis y ocho horas 
sin hablar con nadie y sin apoyar los pies 
cómodamente en ningún sitio. 

Tras una noche en el C. II, continuamos 
la ascensión, el día 18, con unas pesadas 
mochilas en las que llevábamos todo lo 
necesario para llegar a la cumbre y re
gresar. 

Hasta 6.750 m. había que subir con los 
crampones e incluso superar un tramo 
delicado. A partir de allí pudimos empe
zar a usar los esquís, ya que hasta enton
ces sólo habían servido para incrementar 
la carga. 

Se daba la circunstancia de que los 
seis somos practicantes del esquí de 
travesía, así que, conociendo la morfo
logía del terreno y el tipo de nieve que 
encontraríamos en el tramo superior de 
nuestra ruta, decidimos llevar material de 
esquí. 

El equipo de esquí era muy ligero. Cada 
par de esquís con sus atadoras y pieles 
de foca no llegaba a 4 Kg. de peso. Las 
ataduras habían sido adaptadas especial
mente por nosotros. 

En conjunto, resulta muy positivo el 
haber llevado esquís, a pesar de que sólo 
los utilizáramos entre 6.750 m. y 7.750 m. 
A la subida, nos los calzábamos sólo a 
ratos, pues la pendiente era en algunos 
trozos excesiva. Sin embargo, bajar es
quiando esos mil metros de desnivel, nos 
supuso un considerable ahorro de tiempo 
y energía. 

El 18 de agosto, nos detuvimos a 7.100 
metros, justo en el filo de la cresta, para 
pasar la noche. Instalamos las tres pe
queñas tiendas de dos plazas y dos kilos 
y medio de peso. Al día siguiente pensá
bamos alcanzar la cumbre, aunque todavía 
faltaban casi mil metros de desnivel y 
varios kilómetros de distancia. Pero nues
tros planes variaron ya que por la noche 
cambió el tiempo. Los días 19, 20 y 21 
permanecimos entre la nevada y la ven
tisca. Ochenta horas pasamos dentro de 
las tiendas y de los sacos de dormir. 
Muchas horas para preguntarse qué ha
cíamos allí. Pero el ánimo no decayó; 
habíamos tomado la decisión de esperar 
allí una mejoría mientras tuviésemos re
servas de gas y comida. 

En la noche del 21 al 22 de agosto 
nos despertamos a las 10. Seguía el tiem
po igual de malo, pero esta vez había 
que decidir qué hacer. Acordamos subir 
durante algunas horas y si el tiempo 
seguía igual daríamos media vuelta hacia 
el C. II. Siempre cabía la posibilidad de 
una mejoría al amanecer, aunque los sín
tomas ahora no indicasen eso. 

A las 11 de la noche, nevando y claván
donos hasta encima de la rodilla en la 
nieve reciente, salíamos los seis en fila 
hacia arriba. Pensándolo bien era ridículo. 
¿A dónde íbamos? La cresta nos servía 
de referencia pues la visibilidad era esca
sísima. Habíamos dejado en el C. III el 
material de dormir, sacos y colchonetas, 
y sólo nos llevamos una de las tres 
tiendas y un hornillo de gas. 

Llevábamos unas siete horas subiendo 
cuando empezó a llegarnos más claridad. 
Las nubes bajaban hacia los valles y se 
quedaron a jirones pegadas a algunas 
cumbres. En esas condiciones podíamos 
seguir subiendo. Era la baza a la que ha
bíamos jugado y nos estaba saliendo bien. 

Hicimos un alto para que Toño recupe
rara la sensibilidad en los pies. El frío 
era intenso y fue una suerte haber subido 
el hornillo, gracias al cual pudo bañar los 
pies en agua templada. 

Con los esquís en los pies subimos 

mos llegado los seis. Procurando perder 
poco tiempo y protegiéndonos de la ven
tisca iniciamos en seguida la bajada. Ha
bían sido más de veinte horas seguidas 
de esfuerzo, nos encontrábamos a más 
de ocho mil metros y estaba oscurecien
do. ¡Qué panorama! 

Bajamos hasta los esquís y con ellos 
perdimos más altura. Finalmente, a 7.500 
metros, protegidos por un serac, nos de
tuvimos a esperar el amanecer. Imposible 
entrar todos en la tienda; incluso con 
cuatro dentro las posturas ya eran exce
sivamente incómodas, así que unos den
tro y otros fuera pasamos aquellas horas 
dormitando y procurando no dejar inmo
vilizados mucho rato los pies y las manos. 
La temperatura sería de unos 25° bajo 
cero. 

Influyó aquel vivac, pero fue sobre 
todo el problema que tuvo antes con sus 
ataduras, lo que produjo las congelacio
nes de Lorenzo. Al bajar de la cumbre, 

hasta 7.750 m. Allí los dejamos clavados 
y por una pala más pendiente continua
mos con los crampones. Subíamos desa
tados y a ratos bastante separados. Cada 
uno hacíamos lo que podíamos por sobre
ponernos a la fatiga, por no abandonar. 
Las horas pasaban y aquel canalón final, 
no muy largo pero cubierto de nieve muy 
incómoda, parecía no acabarse nunca. 
Pocos minutos antes de llegar a la cima 
nos encordamos. Así superamos un esca
lón algo delicado y recorrimos la aérea 
cresta que constituye la cumbre del Hid-
den Peak. 

Eran más de las 7 de la tarde cuan
do estábamos en la cumbre. Había-

estuvo un rato sin guantes intentando 
arreglar una de las fijaciones de sus 
esquís y el intenso frío actuó sobre sus 
manos. A la mañana siguiente ya tenía 
todos los dedos azulados e intensos do
lores. Los síntomas continuaron agraván
dose según íbamos bajando. 

El resto del descenso fue durísimo. 
Recogimos todas las tiendas y el mate
rial utilizado, incluso parte de las cuerdas 
del muro, y todo lo bajamos en un solo 
viaje. 

En la tarde del 25 de agosto llegábamos 
al Campamento Base con treinta kilos 
cada uno sobre los hombros. El 27, Lo
renzo, acompañado por el oficial de en-
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HIDDEN PEAK 
8.068 m. 

Vivac a la bajada 
7.500 m. 

C - 3 (oculto) 
7.100 m. 

HIDDEN SUR 
7.06S m. 

lace, iniciaba el regreso hacia casa donde 
sus dedos serían mejor atendidos. 

II. EL GASHERBRUM-II HASTA 7.700 m. 

El 26, 27 y 28 de agosto permanecimos 
en el campamento Base con mal tiempo. 
Nuestros cansados cuerpos se recupera
ban mientras preparábamos minuciosa
mente lo que lleravíamos hacia el G. II. 
Todo lo necesario para subir desde 5.200 
metros hasta 8.035 m. y regresar, debe
ríamos ser capaces de llevarlo encima. 

Los alimentos fueron especialmente se
leccionados. Teníamos que llevar comida 
y gas para una semana. Los productos 
líofilizados y las bebidas energéticas 
(Triosorbín, Meritene, Gatorade,...) eran 
la base fundamental. 

Toño decidió que no vendría, pues aún 
no se había recuperado del cólico sufrido 
al bajar del Hidden Peak. Seríamos cuatro, 
así que íbamos a necesitar dos tiendas. 

Elegimos el material de escalada. Había 
que tener en cuenta que desde hacía más 
de dos meses nadie había estado en el 
G. II. No íbamos a encontrar ni rastro 
de huellas y probablemente estarían tapa
das las cuerdas fijas que suelen utilizar 
las expediciones que suben por la arista 
Sur de esta montaña. Escogimos algunos 
tornillos y ángulos para la nieve y unos 
150 m. de cuerda de 7 mm. 

El día 29 estábamos preparados para 
partir pero amaneció malo. Seguimos un 
rato durmiendo y al ver que el tiempo 
mejoraba, ya avanzada la mañana, deci
dimos empezar la ascensión. Pesamos las 
mochilas antes de abandonar el Campa
mento Base: cada uno llevábamos 23 Kg. 

Dos horas fueron comunes con nuestro 
itinerario del Hidden Peak. Luego todo 
nuevo. Seleccionamos el mejor paso a lo 
largo del glaciar, que en estas tardías 

fechas tenía las grietas muy poco recu
biertas. 

A ratos el trazado era algo peligroso 
y sobre todo las grietas nos dieron algún 
susto. 

Se nos hizo de noche poco antes de 
llegar al «plateau» de los Gasherbrum, 
así que montamos nuestras tiendas a 
5.900 m. en un pequeño rellano protegido 
por una gran roca. 

Al día siguiente cruzamos el amplío 
plateau, situado a 6.000 m. de altitud y 
comenzamos la escalada de la arista. De 
nuevo montamos las tiendas al atardecer, 
esta vez a 6.400 m. 

Por la mañana, recogimos el campa
mento y nos trasladamos hasta 6.900 m. 
Esta jornada remontamos una zona con 
grietas y seracs, en la que tuvimos que 
encontrar el mejor paso, al no haber 
ningún rastro de otras expediciones. 
Encima, las crujientes placas de nieve 
nos proporcionaron algunos sustos impor
tantes. 

El 1 de septiembre, de nuevo con toda 
nuestra carga remontamos las palas de 
nieve inestable que conducen al pie de 
la pirámide rocosa final. Al igual que a 
lo largo de toda la ascensión, el terreno 
no se puede decir que fuera difícil, pero 
sí bastante delicado por el continuo ries
go de aludes, sobre todo los que podría
mos provocar nosotros al romper la esta
bilidad de la nieve. Este día montamos 
las dos tiendas en donde suele estable
cerse el último campamento para subir 
al G. II, a 7.300 m. de altura. 

Pero la suerte no iba a estar de nuestro 
lado. El tiempo cambió y cuando nos 
despertamos, a las 2 de la mañana, 
estaba nevando. A pesar de todo nos 
preparamos y a las 4 salíamos en medio 
de la niebla y la ventisca. 

Gracias a la base de la pared rocosa 
de la cumbre sabíamos por donde ir. 
Hicimos a buen ritmo la larga travesía 
hac ilaa derecha, en la que nos hundía
mos en la profunda nieve. 

En cuatro horas habíamos subido 400 m. 
de desnivel y recorrido una larga distan
cia. Estábamos en la cresta, al pie de la 
pala final. Eran las 8 de la mañana, tenía
mos fuerzas suficientes y a nuestro ritmo 
nos faltaban menos de cuatro horas para 
la cumbre. 

Resultaba muy duro renunciar. Durante 
casi cinco días nos habíamos medio arras
trado por aquella ladera bajo las pesadas 
mochilas y ahora estábamos muy cerca 
de la meta. Pero ni siquiera veíamos en 
qué dirección seguir. Cada vez nevaba 
más fuerte y soplaba más viento. 

Nos sentamos en la nieve, a 7.700 m., 
y esperamos durante tres horas. Cada 
rato que pasaba el tiempo era peor. Esta
ba claro que no se trataba de una pequeña 
nube. 

A las 11 acordamos bajar. Tomada la 
decisión salimos medio corriendo hacia 
abajo. En media hora llegamos a donde 
habíamos dormido. Lo recogimos todo y 
ese mismo día, al final de la tarde llegá
bamos al «plateau» de los Gasherbrum. 
Habíamos bajado 1.700 m. en menos de 
ocho horas. 

Al día siguiente estábamos en el Cam
pamento Base esperando la llegada de los 
porteadores que vendrían a recoger nues
tra carga. 

No habíamos conseguido la cumbre del 
G. II, pero la experiencia había sido 
extraordinaria. Después de este intento 
sabemos mucho mejor que antes cómo 
hay que adaptar el material, qué es lo 
que hay que llevar, cómo plantear una 
ascensión de este estilo y sobre todo, 
cómo puede llegar a responder nuestro 
organismo ante una prueba así. 

FICHA RESUMEN DE LA EXPEDICIÓN 

Componentes: Javier Escartín (Jefe de 
expedición), Víctor Arnal, Ignacio Cinto, 
Jerónimo López, Lorenzo Ortas y Anto
nio Ubieto. 

Organizada por: Peña Guara, de Huesca, 
que en 1983 celebra su 50 aniversario. 

Fechas: Del 2 de julio al 21 de septiem
bre de 1983. 

Lugar: Cabecera del glaciar de Baltoro 
(Karakorum - Pakistán). 

Resultados: 

— Ascensión al 
Hidden Peak (8.068 m.), 
por un nuevo itinerario en 
la vertiente S.O. 

— Intento al Gasherbrum II (8.035 m.) 
por la arista Sur, hasta 7.700 m. 
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PRIMER ASCENSO 

ALA 

CIMA OESTE 

DEL 

SHIVLING 6.501 m. 

Chris Bonington 

Informe de la expedición de Chris Bo
nington y Jim Fotheringham que el 18 de 
setiembre de 1983 hicieron la cima oeste 
del Shivling por la arista sudeste. 

Era una expedición de estilo alpino pero 
además la duración del viaje era corta 
incluso para las actuales acciones de en
vergadura en los Alpes. Chris Bonington 
y Jim Fotheringham tenían sólo cuatro 
semanas de estancia en el Himalaya, lo 
que suponía 16 días en la montaña. 

Eligieron la región de Gangotri, en el 
Himalaya de Garhwal por dos razones: su 
acceso fácil desde Delhi y las abundantes 
oportunidades de objetivos interesantes, 
tanto en hielo como en roca. Su objetivo 
inicial era la cara Este del Kedarnath 
Dome, una pared de roca de 2.000 metros, 
pero como objetivo alternativo llevaban 
la arista Sudeste del Shivling. 

En el viaje, durante su estancia en 
Delhi, participaron en las Jornadas de la 
Indian Mountaineering Foundation's Hima-
layan and Tourism, en las que intervinie
ron famosos montañeros de todo el mun
do. Un grupo de ellos les acompañó en su 
trekking a Gangotri, 

Una escalada técnicamente difícil. 

El viaje en autobús de Delhi a Gangotri 
llevó cuatro días, llegando el 4 de setiem
bre a Tapobam, un agradable valle bajo 
el Shivling. Al día siguiente, Chris esta
bleció el Campo Base a 4.530 metros, en 
la morrena lateral del glaciar de Gangotri 
entre el Kirti Bamak y el Ghanonin Bamak. 
Durante la siguiente semana montaron una 
Base Avanzada al pie de la cara Este 
del Kedarnath Dome y realizaron una se
rie de intentos buscando una ruta válida 
a través de esta inmensa pared de roca. 

Arista Sudeste del Shivling Oeste desde el glaciar Kirti. 

Resultó evidente que la escalada habría 
requerido un plazo mucho más largo que 
el período limitado que Chris y Jim dis
ponían. Además se sintieron cada vez 
más atraídos por la soberbia arista Sud
este de la cima Oeste del Shivling, que 
conducía a una cima accesoria virgen por 
una de las paredes más espectacularmente 
bellas del Himalaya. 

El 12 de setiembre volvieron al Campo 
Base y salieron para el Shivling a las 5 
de la mañana del día 13. Todavía des
conocían si eran franqueables las defen
sas rocosas de la parte inferior de la 
montaña. Desde el Kirti Bamak habían creí
do descubrir una vía por un ancho corre
dor terminado en una enorme cascada de 
hielo que protegía el nevero de acceso a 
la arista Sudeste. Indiscutiblemente el 
corredor era peligroso pero constituía el 
único camino posible hacia la arista. 

A las 8 de la mañana se metieron en el 
corredor. Había sido preferible haberlo 
hecho en las horas de oscuridad, pero no 
podían permitirse otro día de espera. Y 
aquello era como estar metido en una lar
ga pista de juego de bolos. Las piedras 
rebotando en las paredes les recordaban 
su peligrosa situación. 
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El área de peligro tenía unos 300 metros, 
de nieve dura y fácil cramponeo. Una hor
quilla en el corredor les condujo a un 
terreno más seguro, fuera de la amenaza 
de los seracs y caídas de piedras, pero 
que se terminaba en un extraplomo de 
roca. Según ganaban altura el corredor 
se fue estrechando entre dos series de 
lajas cubiertas por una fina capa de nieve. 
Aunque eran todavía sólo las 2 de la 
tarde, decidieron buscar un buen sitio para 
hacer un vivac bajo un techo pronunciado, 
con la esperanza de que la helada noctur
na endurecería la nieve. 

Realmente no heló pero la nieve se ha
bía endurecido lo suficiente como para per
mitirles cruzar las lajas hasta la cresta 
de la arista, donde un terreno roto les 
llevó a la punta de un gendarme y luego, 
por una arista de nieve en el otro lado, 
a una travesía de nieve blanda y roca 
suelta que les condujo al nevero. La si
guiente noche acamparon en el borde de 
la rimaya que defendía los heleros que 
llevaban a la arista. 

Durante la mañana del día 15 consiguie
ron cramponear una serie de terrazas de 
nieve y cuatro largos de roca descom
puesta que les condujeron a la arista. Si
guieron la cresta durante otros seis largos 
más hasta llegar hasta la cima de un 
pequeño airoso gendarme, a una altitud de 
6.100 metros, donde montaron el tercer 
vivac. 

La arista se empinaba y la escalada se 
hizo técnicamente más difícil. El primero 
de cuerda escalaba sin mochila, rapelando 
luego desde la reunión y subiendo otra 
vez por medio del jumar, llevando la mo
chila. Ese día sólo escalaron 200 metros, 
hasta la bas"e de una protuberancia lisa en 
la arista, que evidentemente iba a ser el 
punto crucial de la escalada. Unieron las 
dos cuerdas para poder hacer una larga 
travesía en diagonal hacia el centro de la 
cara Sur y así evitar un indefinido trozo 
de arista. Esa noche el rellano era tan 
pequeño que tuvieron que ampliarlo con 
unas cuantas piedras planas para poder 
acomodar la tienda-vivac. Nevó con inten
sidad durante toda la noche. 

En la mañana del día 17 se encontraron 
ante el trozo más difícil hasta el momento. 
Jim resolvió el paso clave mediante una 
escalada muy pendiente en un largo de 
V.°. Más arriba la inclinación se reducía 
pero todos los rellanos estaban cubiertos 
de piedras por lo que había que extremar 
las precauciones. Al final alcanzaron la 
arista cimera a las 5 de la tarde y decidie
ron vivaquear allí mismo y seguir hacia la 
cumbre al día siguiente, cuando la nieve 
de la afilada arista estuviese en mejores 
condiciones. 

Alcanzaron la cumbre después de dos 
largos en nieve muy empinada a las 8 de 
la mañana del 18 de setiembre. Pasaron 

media hora en la cumbre, admirando el 
soberbio panorama y comenzaron el des
censo dirigiéndose al collado que hay 
entre la cima Oeste y la cima principal 
del Shiviing. Ello les supuso atravesar una 
pendiente de nieve muy empinada y peli
grosa en la ladera Norte de la arista ci
mera. Una vez en el collado se trataba de 
encontrar la ruta normal de descenso por 
la arista Oeste, pero como habían cam
biado sus planes a última hora, sólo tenían 
una vaga ¡dea de por dónde iba la ruta 
original. 

Comenzaron a descender cuidadosamen
te pero en seguida perdieron la vía normal 
y bajaron manteniéndose siempre al Oeste 
de la arista de la cara Norte, con lo que 
hicieron un primer descenso igual que 
antes habían hecho un primer ascenso. 
Llegaron a Tapoban a las 8 de aquella 
noche. 

Había sido una magnífica ascensión por 
una vía formidable, gracias a catorce días 
de un tiempo perfecto, de un total de 
dieciséis pasados en la montaña. 

El área de Gangotri presenta inmensas 
posibilidades en cuanto a su altura y es
cala para expediciones de estilo alpino que 
tengan un tiempo corto para sus vacacio
nes. Está llena de picos sin escalar y de 
un sinfín de paredes vírgenes que ofrecen 
vías de todas las dificultades. 
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La impresionante cara Norte del Everest. Nuestra arista es la que se ve a la izquierda de la cumbre. Mientras tuvimos buen tiempo, la pro
gresión fue rápida y eficaz. 

Txomolungma erakarpen haundiko men-
dia da benetan guztiko alpinistentzat. 
Udazken honetan 7 izan dirá bidé desber-
dinetatik hará ¡oan direnak beren indarrak 
neurtzen. Kataluniar lagunen expedizioaren 
kondaketa dugu bau. Bigarren ekinaldia 
izan da... eta oraingoan ere ez zaie ondo 
atera. Egurats baldintzak gogorregiak izan 
dirá eta tibetar isurkitik 8.300 metro 
baino gorago ezin izan dute jo. 

Baina beraiek ere Everesta etxera era-
man nahi dute bal, eta badaukate berriro 
ere 1985.nerako joateko baimena. 

El día 14 de septiembre, los once alpi
nistas de la expedición nos encontramos 
reunidos en el Campo Base, a 5.100 me
tros, junto al glaciar oriental de Rongbuk. 
Estamos contentos. Diez días antes hemos 
instalado el campo V, a 7.600 metros. 
La progresión ha sido rápida, de tal ma
nera que nos hemos concedido unos días 
de descanso antes del ataque final. ¡Qué 
poco imaginábamos que un mes más 
tarde, el 14 de octubre, habríamos de 
decidir la retirada! En esos 30 días, ape
nas si tuvimos media docena de jornadas 
buenas para la progresión. 

El 28 de julio salimos de Barcelona. 
Teníamos un gran nerviosismo. No igno
rábamos que éramos los primeros cata
lanes que íbamos al Tibet. Quien más 
quien menos soñaba con Lhasa, con el 
Pótala... Sueños largamente acariciados 
que iban a convertirse en realidad... Pero 
nuestro sueño principal tenía otro nom
bre: Oomolangma, «Diosa Madre de las 
Montañas», Everest, Sagarmatha... Nom
bres distintos para designar la cumbre 
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más alta de la Tierra. Unos meses antes, 
una expedición catalana había tenido que 
retirarse en su intento de coronar el Eve
rest por la arista Occidental. Nosotros lo 
íbamos a intentar por la arista Nordeste, 
la ruta que siguieron los primeros asal
tantes del Qomolanga, allá por la década 
de los 20. 

El avión permitió que nuestro trayecto 
de Pekín a Lhasa fuera cubierto en sólo 
dos jornadas. Cuando el aparato acababa 
de aterrizar junto a las orillas del Tsangpo 
—que luego se convierte en Brahmapu-
tra— empezamos a sentir el Everest cer
ca, muy cerca. Visitamos el Pótala, claro. 
Tiene más de mil estancias; es el símbolo 
del poder del Dalai Lama. Vagabundeamos 
por las callejuelas de la capital del Tibet. 
Comprobamos los efectos de la domina
ción china, opresora, como todas. Pene
tramos en el templo de Jokkang, ante 
cuya puerta oran los peregrinos, de 

bruces en el suelo. Hacemos de turistas, 
pero no olvidamos nuestro objetivo funda
mental. De modo que tenemos que acudir 
al almacén de la Asociación China de 
Alpinismo para remover nuestros 3.550 
kilos y comprobar los 200 bultos, uno por 
uno. Todo está correcto, salvo las destro
zadas cajas que contienen las botellas 
de oxígeno. Por suerte no ha habido dete
rioro ni pérdida de presión. 

A pesar de su misterio, de nuestros 
sueños, la ciudad nos cae encima. Tene
mos ganas de iniciar la marcha de apro
ximación. Tres camiones y un jeep serán 
nuestros vehículos. A medida que nos 
adentramos más y más en las altas llanu
ras, contemplamos nuevos restos de una 
antigua civilización... fortalezas derruidas, 
monasterios que, hoy en día, tienen úni
camente la décima parte de monjes que 
antaño... La travesía del río Yumpur pone 
una nota de riesgo en nuestro viaje. Las 
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aguas bajan bravias, el deshielo está en 
su punto álgido. Es menester vadearlo 
bien temprano y, a pesar de ello, un 
camión queda encallado y la corriente 
amenaza con arrastrarlo. Finalmente, su
peramos el obstáculo y enfilamos, ya 
libremente, el camino que nos llevará al 
monasterio abandonado de Rongbuk y, 
poco después, al Campo Base. Estamos 
satisfechos y contentos. El emplazamien
to de nuestra base es el mismo que 
utilizaron las expediciones británicas de 
los años 20, cuando Irvine y Mallory de
jaron al mundo la incógnita de si fueron 
o no los primeros en alcanzar la cumbre 
del Everest. 

Hasta el campo III nos ayudan los yaks. 
En quince días pasamos de los 5.100 me
tros de la Base a los 6.500 del campo III, 
que nos servirá de Base Avanzada. El tra
yecto discurre por el centro de la morre
na del glaciar oriental de Rongbuk... Todo 
es piedra, entre imponentes «penitentes» 
que, indefectiblemente, se van derrum
bando. Vamos lentos ya que queremos 
que nuestra aclimatación sea buena. 
Cuando quedamos instalados en el cam
po III, ante nuestros ojos se yergue el 
primer obstáculo de nuestra ruta y, tam
bién, el más peligroso: el collado Norte. 

POR ENCIMA DEL COLLADO NORTE 

Osear, Jordi y Lluís parten de madru
gada. Así, la nieve es más consistente, 
el avance más rápido y el riesgo de 
aludes, menor. Primero, hay que cruzar un 
tramo de morrena glaciar formada por 
bloques inestables. Después, hay que 
iniciar la colocación de cuerdas fijas que, 
como un hilo conductor, habrán de lle
varnos hasta lo alto del collado. La ruta 
de ascensión va siguiendo la zona central 
de la muralla, buscando la seguridad 
entre torres de hielo y grietas. El trabajo 
del primer día toca a su fin. Al otro día, 
Nil, Osear, Enric y Jordi vuelven al ataque. 
La pendiente de la ascensión oscila entre 
los 30 y los 70 grados. La zona que deno

minaremos «el embudo» requiere un es
fuerzo considerable, ya que deben supe
rarse unos diez metros verticales a 7.000 
metros de altura, y eso se acusa. Los 
jumars nos dan seguridad. Mil metros de 
cuerdas fijas han sido ya instalados cuan
do el collado Norte, el Chang La, queda 
vencido. En los días sucesivos, los once 
alpinistas alcanzaremos los 7.000 metros 
en que hemos montado el campo IV. 

La visión desde el collado Norte es 
impresionante. La pirámide del Pumo-Ri, 
el Cho Oyu... la imponente pared Norte 
del Everest... Ahora, nuestro objetivo 
está a la vista. Un largo recorrido de seis 
kilómetros nos separa de la cumbre... 

El emplazamiento del campo V, a 7.600 
metros, absorberá nuestros esfuerzos en 
los días siguientes. Su acceso no reúne 
ninguna dificultad técnica importante, 
aunque la pendiente oscila entre los 30 
y los 40 grados. El viento azota a menudo 
los dos kilómetros de arista, a lo largo 
de los cuales colocamos unos 1.200 me
tros de cuerdas fijas. 

Estamos a 15 de septiembre. Se acabó 
ya el descanso. Seis hombres formarán 
las primeras cordadas de ataque, Son 
Jordi Camprubí, Osear Cadiach, Lluís Gó
mez, Enric Lucas, Jordi Cañáis y Nil Bo-
higas. Estos dos últimos efectuarán los 
trabajos de apoyo directo, y los otros 
cuatro efectuarán el intento a la cumbre. 
El resto de miembros de la expedición 
parte escalonadamente los días 15, 16 y 
17 para efectuar trabajos de porteo. Sin 
embargo, el mal tiempo hace su aparición 
y los once alpinistas nos encontramos 
reunidos en el campo III... Nieva sin inte
rrupción los días 17, 18 y 19. 

La pared del collado Norte se ha carga
do de nieve fresca con la consiguiente 
amenaza de avalanchas. El día 20, luce 
el sol, pero hay que esperar que la nieve 
se estabilice. Al día siguiente, efectua
mos trabajos de exploración. Hay que 
desenterrar cuerdas fijas y anclajes... de 
hecho, hay que volver a efectuar buena 

parte del trabajo. Sin embargo, ahora, con 
el buen tiempo, el optimismo reina entre 
nosotros... Necesitamos 5 ó 6 días más 
en condiciones favorables para prose
guir el asalto y descender con seguridad. 

El día 22, los seis hombres de punta 
ascienden directamente hasta el campo V. 
Los restantes alpinistas preparan el itine
rario hasta el collado Norte para asegurar 
los portajes y la bajada. Los mayores 
desperfectos han sido ocasionados por 
la caída de un gran serac. Por la noche, 
sin embargo, nieva con fuerza... 

El amanecer del día 23 es triste. Los 
seis compañeros del campo V no pueden 
dirigirse al campo VI. No obstante, Osear 
y Jordi Camprubí, fuertemente equipados, 
realizan una reconocimiento hasta el futu
ro emplazamiento del campo VI. Nieva 
intesamente durante todo el día 23. Pero 
el amanecer del 24 es limpio. Se reanuda 
el avance, ahora dificultado por la nieve 
caída del día anterior. Se alcanza la cota 
8.000, pero no la 8.200, inicialmente 
prevista. Se instala el campo VI al abrigo 
de unas rocas. Nil y Jordi Cañáis regresan 
al campo V y los otros cuatro compañeros 
se disponen a pasar la primera noche a 
8.000 metros. 

En la noche del 24 al 25 el viento sopla 
con mucha fuerza. El viento continúa 
durante todo el día 25. El avance es impo
sible. Los alpinistas deben permanecer 
dentro de las tiendas sentados, para 
aguantar, con sus cuerpos, las paredes 
del habitáculo. En la noche del 25 al 26, 
el temporal no cesa. La tienda de Osear 
y Camprubí resiste, pero la de Enric y 
Lluís se va cargando de nieve... Al ama
necer, el espacio útil se ha reducido tanto 
que apenas pueden estar sentados... El 
día 26 es claro, pero el viento, huraca
nado, cierra toda posibilidad de progre
sión. Los cuatro hombres, afectados por 
el frío, ya llevan muchas horas a gran 
altura... Hablan, discuten... Se comunican 
por radio con el resto de expediciona
rios... La decisión es descender al cam
po III, a fin de recuperar fuerzas en lo 
posible. El primer asalto a la cumbre ha 
terminado. 

Aprovechamos nuestra estancia en el 
Campo Base Avanzado para hacernos una 
revisión médica. Ton Ricart, nuestro mé
dico, nos mira y remira, nos analiza, nos 
hace pruebas... Estamos todos bien... 

El último día de septiembre inicia
mos el segundo ataque, que queda abor
tado apenas iniciado. Toni Sors, Enric 
Lucas, Lluís Gómez y Jordi Cañáis alcan
zan el campo IV, a 7.000 metros, pero 
vuelve a soplar el viento y la nieve y 
la niebla, regresan... El 5 de octubre, la 
climatología se mantiene, de modo que 
se decide el regreso al campo III. La baja
da del collado Norte resulta extremada-



mente peligrosa. Lo que normalmente re
presenta un descenso de dos horas se 
convierte en un penoso recorrido de más 
de cinco. Es evidente que el tiempo juega 
contra nosotros. El segundo ataque tam
bién ha fracasado. 

EL TERCER INTENTO 
Nuestra moral sigue alta. Aprovecha

mos unos atisbos de buen tiempo y el 
día 7 de octubre lanzamos el tercer ata
que. Todos intuimos que será el defini
tivo. Nil y Enric abandonan el campo III; 
su progresión es buena y, tras un breve 
descanso en el collado Norte, continúan 
hasta el campo V, a 7.600 metros. «Esta
mos en un palco privilegiado. No hay ni 
una sola nube en Nepal ni en el Tibet. 
Una sensación de plenitud nos invade 
ante un espectáculo incomparable», nos 
dice por radio Enric Lucas, al atardecer. 

El día 8 será nuestro último día de 
buen tiempo. Enric y Nil abandonan el 
campo V y se dirigen a los 8.000 metros. 
Al mismo tiempo, Osear Cadiach y Jordi 
Camprubí están subiendo a marchas for
zadas. Nuestro ataque se produce con 
fuerza, rapidez y seguridad, pendientes, 
solamente, de las condiciones atmosfé
ricas. Al día siguiente, nos mordemos los 
labios: el mal tiempo ha regresado. A 
pesar de ello, al atardecer ambas corda
das se han reunido en el campo Vil provi
sional, a 8.300 metros. 

Desde aquí, la continuidad se ve muy 
factible, ya que después de atravesar las 
denominadas bandas amarillas, la cresta 
Nordeste sigue hasta la cima, que ya se 
ve muy próxima. Incluso pensamos en la 
posibilidad de que una cordada ataque 
directamente desde esta cota mientras 
que la otra emplazaría otro campo a 
8.650 metros para atacar al día siguiente 
y proteger, a su vez, el descenso de la 
primera cordada. Todas nuestros planes 
se derrumban, ya que el día 10 amanece 
con viento huracanado que irá empujando 
las nubes del Nepal hasta cubrir la cima 
y sus laderas. 

A medida qeu avanza el día, la situa
ción se va haciendo más y más crítica. 
El viento extremo doblega las tiendas e 
inunda con nieve polvo la estancia, que 
se va reduciendo a medida que pasan las 
horas. Es imposible hacer funcionar el 
hornillo de gas propano por falta de espa
cio y por los golpes de la tela de las 
tiendas. Así no se puede fundir la nieve 
que asegure una ingestión suficiente de 
líquido. El único objetivo es aguantar, 
con el temor constante de que una ráfaga 
más fuerte pueda desgarrar o llevarse 
las tiendas... 

Con la llegada de la noche, la sensa
ción de inseguridad se acentúa. Las emi
soras de todos los campos están conec
tadas y nos mantenemos en estado de 

El Qomolangma. la «Diosa Madre de las 

alerta. Hablamos a la una, a las dos y 
a las ocho de la mañana del 11 de octu
bre. La voz de Jordi Camprubí es contun
dente: «Las condiciones son extremas. 
Vientos y frío al máximo». La decisión 
se toma con rapidez. Hay que bajar. Y hay 
que hacerlo con rapidez y con extrema 
precaución. Es mediodía cuando se inicia 
el descenso. Tan sólo salir de las tiendas, 
éstas son arrancadas por el viento y des
aparecen entre las ráfagas de nieve polvo. 
La visibilidad es muy reducida y sólo una 
gran experiencia e instinto de orientación 
hace que los cuatro alpinistas no pierdan 
el itinerario. A las tres de la tarde llegan 
al campo VI. Tan sólo pueden avanzar 
cuando las ráfagas de viento disminuyen. 
Tres horas más necesitan para alcanzar 
el campo V. Al oír la voz de Nil Bohigas 
por la radio, la emoción nos invade. Una 
de las dos tiendas del campo V está hun
dida por la nieve y la otra en malas condi
ciones. 

La única tienda del campo V es el pe
queño habitáculo que acoge a los cuatro 
alpinistas. Las condiciones son muy pre
carias, pero lo importante es pasar la 
noche como sea. El viento implaca
ble no deja de azotar la tienda, que 
se desgarra por uno de sus laterales. La 
situación llega al límite y hay que reanu
dar el descenso tan pronto como sea 
posible. Este 12 de octubre va a ser el 
peor día de toda la expedición en cuanto 
a condiciones meteorológicas. Desde el 
campo IV, Toni Sors y Miguel Sánchez 
salen en ayuda de sus compañeros para 
superar juntos la peligrosa travesía del 
collado Norte, efectuada sin la menor 
visibilidad. 

Con la llegada del grupo al campo IV, 
nuestra angustia disminuye. Este campo 
está prácticamente irreconocible, cubierto 
por tres metros de nieve. Así que es 
mejor descender hasta el campo III. Des
pués de muchas horas de tensión, nos 
fundimos en un emocionado abrazo. No 

Montañas'..., nuestro sueño... 

hayxQada que decir. Tomamos té caliente 
y Ton Ricart inicia las primeras curas de 
las incipientes congelaciones. 

El día 14 es una fecha triste para nos
otros. Tras sopesar los pros y los contras 
de un posible cuarto ataque, decidimos 
el abandono. Las condiciones meteoro-
rógicas continúan adversas, el agotamien
to físico es ya muy evidente y el invierno 
himalayo se nos echa encima, con lo que 
las condiciones aún serían peores. El can
sancio de 62 días en el Everest nos habría 
hecho correr demasiado riesgo. 

Así las cosas, iniciamos rápidamente 
las gestiones para obtener el permiso 
para un nuevo intento al Everest por la 
vertiente tibetana. En estos momentos, 
estamos en condiciones de asegurar que 
regresaremos al Everest entre julio y no
viembre de 1985. Ya contamos con el 
permiso verbal de la Asociación de Alpi
nismo de China, un permiso que pronto 
tendremos escrito en nuestro poder. Y, 
lo que es aún más satisfactorio, CAIXA 
DE BARCELONA, la entidad gracias a cuyo 
apoyo fue posible esta expedición, volverá 
a patrocinarnos. Será el tercer intento 
catalán a la cumbre más alta de la Tierra. 
Y estamos seguros que a la tercera será 
la vencida... 

Los componentes de la expedición fuimos: 
Conrad Blanch (jefe de expedición), Joan Mas-
sons (subjefe), Ton Ricart (médico), Antoni 
Sors, Nil Bohigas, Huís Gómez, Jordi Cañáis, 
Miguel Sánchez, Jordi Camprubí, Osear Cadiach 
y Enric Lucas. Hubo congelaciones ligeras en 
los pies de Lluís, Enric y Jordi Camprubí. 
El permiso para esta expedición nos fue con
cedido el día 3 de diciembre de 1980. El equi
po promotor estaba integrado por Conrad 
Blanch, Ton Ricart, Enric Font y Pere Ayme-
rich. Estos dos últimos compañeros murieron 
en mayo de 1982, en el transcurso de la expe
dición catalana al Manaslu, en el Himalaya 
del Nepal. Sus cuerpos no han sido encon
trados, después que fueran arrastrados por 
un alud cuando preparaban el ataque a la 
cumbre. Anteriormente, en 1980, ambos alpi
nistas habían alcanzado la cumbre del Gas-
herbrum II , en el Karakorum. 



ESTADÍSTICAS OCHOMILISTAS EN EL PAKISTÁN 
Kartajanari 

Al igual que hicimos con el número es
pecial del Everest (Pyrenaica, 120-121), 
ofrecemos aquí una serie de datos rela
tivos al balance de las escaladas efec
tuadas en los OCHOMILES del Pakistán, 
es decir, los cuatro del Karakoram (K2, 
Broad Peak, Hidden Peak y Gasherbrum II) 
más el Nanga Parbat, situado en el Hima-
laya Occidental de Cachemira. También 
quedan reseñadas un par de cumbres sub
sidiarias dependientes del Broad Peak y 
Nanga Parbat, respectivamente. 

En primer lugar se muestran unas ta
blas descriptivas de las ascensiones efec
tuadas en cada montaña. En la columna 

correspondiente a los nombres de los es
caladores, aparecen con un asterisco (*) 
aquéllos que, por diferentes motivos, han 
fallecido hasta la fecha (con la excep
ción de un caso, todos ellos en acciden
te de montaña). Los que figuran con dos 
asteriscos [**) perecieron durante el des
censo de la montaña que se considera. 

Cada tabla va seguida de un croquis 
crestero orientativo, en el que se deta
llan las diferentes vías de ascenso segui
das hasta el momento. En el caso del 
Nanga Parbat se indican también otras 
líneas de ascenso que se vieron frus
tradas. 

Tras los datos individuales de cada mon
taña, se ofrecen una serie de estadísti
cas aglutinantes en las que se incorpora 
información relativa a las cinco monta
ñas, todo ello acompañado de sencillas 
explicaciones. Hemos decidido incluir en 
todos estos cuadros dos montañas subsi
diarias, el Pico Sur del Nanga Parbat 
(8.042 m.) y la Cumbre Media del Broad 
Peak (8.016 m.), ya que ambas han cons
tituido la meta de sendas expediciones. 
Para evitar confusiones, éstas figuran 
siempre en letra cursiva tras la cima prin
cipal de que dependen. 

"íoffi^sAvoYa 

K2: VÍAS ABIERTAS HASTA LA FECHA 

1.—Ruta Italiana original (Cresta Abruzzi), 1954. 
2—Ruta americana (Cresta NE - Cresta SE), 1978. 
3,—Ruta japonesa (Cresta Oeste - Cara SW), 1981. 
4.—Ruta japonesa (Cresta Norte), 1982. 

N.° 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

ESCALADOR 

Achule Compagnoni 
Lino Lacedelli 

Shoji Nakamura 
Tsuneoh Shigehiro 
Takeyoshi Takatsuka 
Mitsuo Hiroshima 
Masahide Onodera 
Hideo Yamamoto 
Ashraf Aman 

James Wickwire 
Louis Reichardt 
John Roskelley 
Rick Ridgeway • 

Reinhold Messner 
Michl Dacher 

Eiho Ohtani 
Nazir Sabir 

Naoé Sakashita 
Yukihiro Yanagisawa** 
Hiroshi Yoshino* 
Kazushige Takami 
Haruichi Kawamura 
Tatsuji Shigeno 
Hironobu Kamuro* 

Agostino da Polenza 
Josef Rakoncaj 
Sergio Martini 
Fausto Stefani 

ASCENSIONES AL 
NACIONALIDAD 

Italiano 

» 
Japonés 

» 
» 
a 

a 

• 

Pakistán í 

N. Americano 

» 
» 
• 

Italiano 
Alemán 

Japonés 
Pakistaní 

Japonés 

• 
a 

• 
» 
a 

• 

Italiano 
Checoslovaco 
Italiano 

a 

FECHA 

31-7-54 

» 
8-8-77 

» 
a 

9-8-77 
a 

» 
a 

6-9-78 

» 
7-9-78 

» 
12-7-79 

» 
7-8-81 

•> 
14-8-82 

a 

» 
15-8-82 

» 
» 
i » 

31-7-83 

> 
4-8-83 

a 

K2 (8.611 m.) 
VIA DE ASCENSO 

Cresta SE (Abruzzos) 
a 

Cresta SE (Abruzzos) 
a 

a 

m 

a 

a 

. 
Cresta NE - Cresta SE 

» 
a 

» 
Cresta SE (Abruzzos) 

» 
Cresta Oeste - Cara SW 

a 

Cresta Norte 
a 

a 

a 

a 

» 
» 

Cresta Norte 
a 

» 
" 

EXPEDICIÓN 

Italiana 

» 
Japonesa 

» 
> 
» 
• 

» 
» 

N. Americana 

» 
» 
» 

Europea 

» 
Japonesa 

» 
Japonesa 

a 

» 
a 

a 

a 

a 

Italiana 

» 
» 
» 

DIRECTOR 

A. Desio 

» 
I. Yoshizawa 

a 

a 

a 

a 

» 
» 

J. Whittaker 
a 
a 
a 

R. Messner 
» 

T. Matsuura 
•> 

I. Shinkai 

» 
a 

a 

a 

a 

* 
F. Santón 

a 

a 

a 
375 



ASCENSIONES AL BROAD PEAK (8.047 m.) 
N.° 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

ESCALADOR 

Marcus Schmuck 
Fritz Wintersteller 
Kurt Diemberger 
Hermann Buhl* 

Yoshiyuki Tsuji 
Kazuhisa Noro 
Takashi Ozaki 

Yannick Seigneur 

Enric Pujol** 
Manuel Hernández 

Peter Gloggner 
Konrad Lewanskowski 
Ralph Bartle 
Hans Kirchberger 
Georg Bachler 
Walter Lósch 
Werner Sucher 

Wojciech Kurtyka 
Jerzy Kukuczka 

Reinhold Messner 
Nazir Sabir 
Sher Khan 

Jean Afanassieff 
Roger Baxter-Jones 
Alan Rouse 
Andy Parkin 
Doug Scott 
Stephen Sustad 

Erhard Loretan 
Marcel Rüedi 
Stefan Wbrner 
Fredi Graf 
Krystyna Palmowska 
Yves-Claude Sonnenwyl 
Pierre Morand 

NACIONALIDAD 

Austríaco 

» 
a 

• 

Japonés 
• 

» 
Francés 

Catalán 

» 
Alemán 

» 
• 

» 
Austríaco 

» 
» 

Polaco 

» 
Italiano 
Pakistán í 

» 
Francés 
Inglés 

• 

» 
• 

N. Americano 

Suizo 
B 

» 
• 

Polaca 
Suizo 

• 

FECHA 

9-6-57 
• 

» 
» 

8-8-77 

» 
a 

4-6-78 

5-8-81 

» 
23-7-82 

» 
• 

» 
» 
B 

» 
31-7-82 

» 
2-8-82 

» 
» 

24-6-83 

» 
1» 

B 

27-6-83 
• 

30-6-83 
a 

a 

a 

» 
2-7-83 

» 

VIA DE ASCENSO 

Cara WNW - Cresta Norte 

» 
» 
» 

Cara WNW - Cresta Norte 
a 
a 

Cara WNW - Cresta Norte 

Cara WNW - Cresta Norte 
a 

Cara WNW - Cresta Norte 

Cara WNW - Cresta Norte 

Cara WNW - Cresta Norte 

Cara WNW - Cresta Norte 

EXPEDICIÓN 

Austríaca 
a 

a 

a 

Japonesa 
a 
a 

Francesa 

Catalana 
a 

Alemana 
a 

a 
a 

Austríaca 

» 
» 

Polaca 

» 
Italo-Pakistaní 

a 

a 

Británica 

» 
a 

a 

a 

» 
Suiza 

a 

a 

a . 

a 

a 

a 

DIRECTOR 

M. Schmuck 
a 

» 
a 

M. Yasua 
a 

a 

Y. Seigneur 

A. Sors 
• * 

P. Gloggner 
a 

a 

a 

G. Bachler 
a 

» 
(sin permiso) 

a 

R. Messner 
a 

a 

D. Scott 

» 
» 
> 
a 

a 

S. Wbrner 
a 

a 

• 
a 

a 

a 

ASCENSIONES AL BROAD PEAK MEDIO (8.016 m.) 
N.° 

1 
2 
3 
4 
5 

ESCALADOR 

Kazimierz Glazek 
Marek Kesicki** 
Janusz Kulis 
Bohdan Nowaczyk** 
Andrzej Sikorski** 

NACIONALIDAD 

Polaco 

» 
» 
» 
• 

FECHA 

28-7-75 
a 

a 

a 

a 

VIA DE ASCENSO 

Cara Oeste - Cresta Sur 
a 

a 

a 

a 

EXPEDICIÓN 

Polaca 
a 

a 

a 

a 

DIRECTOR 

J. Ferenski 
a 

a 

, 
a 

BROAD PEAK: VÍAS ABIERTAS HASTA LA FECHA 

1.—Ruta austríaca original (Cara WNW - Cresta Norte), 1957 
2.—Variación posterior de la misma ruta, abierta por los polacos 

camino del Pico Medio, en 1975. 
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N.o 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

ESCALADOR 

Andrew Kauffman 
Peter Schoening 

Peter Habeler 
Reinhold Messner 

Hanns Schell 
Robert Schauer 
Herbert Zefferer 

Andrej Stremfelj 
Jernej Zaplotnik* 

Maurice Barrard 
Georges Narbaud 

Hideaki Azuma 
Kozo Shimotori 

Michl Dacher 
Sigi Hupfauer 
Günter Sturm 

Sylvain Saudan 
Jean-Plerre Ollagnier 
Daniel Semblanet 
Marie-José Valençot 
Mohamed Ali 

Erhard Loretan 
Marcel Rüedi 
Yves-Claude Sonnenwyl 
Pierre Morand 

Wojciech Kurtyka 
Jerzy Kukuczka 

Jerónimo López 
Javier Escartín 
Lorenzo Ortas 
Víctor Arnal 
Ignacio Cinto 
Antonio Ubieto 

ASCENSIONES AL HIDDE 
NACIONALIDAD 

N. Americano 

» 
Austríaco 
Italiano 

Austríaco 
a 
• 

Yugoslavo 

» 
Francés 

a 

Japonés 

» 
Alemán 

• 
a 

Suizo 
Francés 

a 

Francesa 
Pakistán! 

Suizo 
• 
a 

* 
Polaco 

» 
Castellano 
Aragonés 

» 
• 
> 
» 

FECHA 

5-7-58 
• 

10-8-75 

» 
11-8-75 

a 

» 
8-7-77 

a 

15-7-80 
1» 

3-8-81 

» 
22-7-82 

B 

» 
27-7-82 

a 

a 

a 

» 
23-6-83 

» 
a 

» 
23-7-83 

» 
22-8-83 

• 
a 

a 

m 

a 

NI PEAK (8.068 m.) 
VIA DE ASCENSO 

Cresta SE 
a 

Cara NW 
a 

Cresta SE 
a 

» 
Cresta Oeste 

» 
Pico Sur . Cara Sur 

» 
Cresta SE 

» 
Cara Norte 

» 
» 

Cresta SE 

> 
a 

» 
» 

Cara NNW 
a 

» 
» 

Cara WSW - Cresta SW 
a 

Cara Sur 
a 

n 

a 

a 

a 

EXPEDICIÓN 

N. Americana 
a 

Tirolesa 
•> 

Austríaca 

» 
» 

Yugoslava 

» 
Francesa 

a 

Japonesa 

» 
Alemana 

» 
» 

Francesa 
a 

a 

a 

» 
Suiza 

TI 

» 
» 

Polaca 
a 

Aragonesa 
a 

a 

a 

a 

a 

DIRECTOR 

N. B. Clinch 

» 
R. Messner 

a 

H. Schell 
a 

a 

J. Loncar 
a 

M. Barrard 
a 

M. Maezawa 

» 
G. Sturm 

» 
» 

S. Saudan 
a 

» 
» 
» 

S. Würner 

» 
a 

a 

W. Kurtyka 
a 

J. Escartín 
a 

» 
a 

a 

• 

H/DOEA/ PEAÍC: V/AS ABIERTAS HASTA LA FECHA 

1.—Ruta 

2.—Ruta 

3.—Ruta 

4.—Ruta 

5.—Ruta 

6.—Ruta 

7.—Ruta 

8.—Ruta 

americana original (Cresta SE), 

tirolesa (Cara NW), 1975. 

yugoslava (Cresta Oeste), 1977. 

francesa (Pico Sur - Cara Sur), 

alemana (Cara Norte), 1982. 

suiza (Cara WNW), 1983. 

polaca (Cara WSW - Cresta SW) 

aragonesa (Cara Sur), 1983. 

1958. 

1980. 

1983. 
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N.o 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 

33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 

48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 
58 

ASCENSIONES AL 
ESCALADOR 

Fritz Moravec 
Sepp Larch 
Hanns Willenpart 

Yannick Seigneur 
Marc Batard 

Leszek Cichy 
Janusz Onyszkiewlcz 
Krzysztof Zdzitowfecki 
Marek Janas 
Andrzej Lapinski 
Leszek Wozniak 
Halina Kruger-Syrokomska* 
Anna Okopinska 

Georg Brosig 

Gastón Oyarzún 
Claudio Lucero 

Hilmar Sturm 
Karl Hub 
Reinhard Karl* 
Kurt Diemberger 
Hanns Schell 
Walter Losch 
Alfred Schwab 
Wolf Weitzenbfick 
Fayyaz Husseín 

Hideo Sato 
Maasaki Fukushima 
Kenjí Imada 
Pere Aymerich* 
Enric Font* 

Franz Neumayer 
Gerhard Neumayer 

Romolo Nottaris 
Tlzlano Zünd 
Antonio Trabado 

Erich Beaud 
Philippe Grenier 
Christine Janin 
Sher Khan 

Gerhard Markl 
Georg Kaser 
Michl Grüner 
Robert Renzler 
Josef Trattner 

Maurice Barrard 
Liliane Barrard 
Alain Bontemps 

Reinhold Messner 
Nazir Sabir 
Sher Khan 

Stefan Wórner 
Erhard Loretan 
Marcel Rüedi 
Fredi Graf 
Yves-Claude Sonnewyl 
Alfred Mayer 

Wojciech Kurtyka 
Jerzy Kukuczka 

NACIONALIDAD 

Austríaco 
• 

» 
Francés 

» 
Polaco 

» 
n 

a 

a 

a 

Polaca 

» 
Alemán 

Chileno 

» 
Austríaco 
Alemán 

a 

Austríaco 
• 
a 

a 

a 

Pakistán í 
Japonés 

» 
• 

Catalán 
• 

Austríaco 
a 

Suizo 
1» 

Castellano 

Francés 

» 
Francesa 
Pakistaní 

Austríaco 
B 

» 
a 

a 

Francés 
Francesa 
Francés 

Italiano 
Pakistaní 

* 
Suizo 

a 

a 

a 

a 

a 

Polaco 
a 

GASHERBRUM II (8.035 m.] 
FECHA 

7-7-56 
a 

» 
18-6-75 

a 

1-8-75 
a 

a 

9-8-75 

» 
a 

12-8-75 
a 

9-8-78 

9-6-79 

• 
31-7-79 

a 

a 

4-8-79 
a 

a 

a 

a 

a 

2-8-80 
a 

a 

a 

a 

29-6-81 
a 

3-8-81 
a 

a 

6-8-81 
a 

a 

a 

9-6-82 

» 
10-6-82 

a 

11-6-82 

12-6-82 
a 

a 

24-7-82 
a 

a 

15-6-83 
a 

a 

a 

» 
a 

1-7-83 
a 

VIA DE ASCENSO 

Cresta SW - Cresta Este 
a 

a 

Cresta SE - Cresta Este 
a 

Cresta SW - Cara NW 
a 

a 

Cresta SW - Cresta Este 
a 

a 

a 

a 

Cresta SW - Cresta Este 

Cresta SW - Cresta Este 

» 
Cresta SW - Cresta Este 

Cresta SW - Cresta Este 

Cresta SW - Cresta Este 

Cresta SW - Cresta Este 

Cresta SW - Cresta Este 

Cresta SW - Cresta Este 

Cresta SW - Cresta Este 

Cresta SW - Cresta Este 

Cresta SW - Cresta Este 

Cresta Este integral 
a 

EXPEDICIÓN 

Austríaca 

» 
» 

Francesa 

» 
Polaca 

Austro-Alemana 

Chilena 

' 
Austro-Alemana 

Japonesa 
• 

» 
Catalana 

» 
Austríaca 

a 

Suiza 
a 

Independiente 

Francesa 
a 

a 

a 

Austríaca 

* 
a 

a 

a 

Francesa 
a 

a 

Italo-Pakistaní 
a 

» 
Suiza 

Polaca 
a 

DIRECTOR 

F. Moravec 

-
a 

J. P. Frésafond 
a 

W. Rutkiewicz (Sra.) 

G. Brosig 

G. Oyarzún 
a 

H. Scheli 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

H. Sato 
a 

a 

E. Font 
a 

G. Binder (Sra.) 

» 
R. Nottaris 

a 

(sin permiso) 

E. Beaud 
a 

a 

a 

H. Rott 
a 

a 

a 

a 

M. Barrard 
a 

a 

R. Messner 
a 

a 

S. Worner 
a 

a 

a 

a 

» 
W. Kurtyka 

a 

qm \ cus^R0*"" ^ 

'1 

t 

M 
y V 

««. 7,2.00 

< 

i 
i 

GASHERBRUM II: VÍAS ABIERTAS HASTA LA FECHA 

1.—Ruta austríaca original (Cresta SW • Cresta Este), 1956. 
2.—Ruta francesa (Cresta SE - Cresta Este), 1975. 
3.—Ruta polaca (Cresta SW - Cara NW), 1975. 
4.—Ruta polaca (Cresta Este integral), 1983. 



ASCENSIONES AL NANGA PARBAT (8.125 m.) 
N.° ESCALADOR NACIONALIDAD FECHA VIA DE ASCENSO EXPEDICIÓN DIRECTOR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Hermann Buhl* 
Toni Kinshofer* 
Sigfried Low** 
Anderl Mannhardt 
Reinhold Messner 
Günther Messner** 
Félix Kuen* 
Peter Scholz* 
Ivan Fiala 
Michal Orolin 
Hanns Schell 
Robert Schauer 
Sigfried Gimpel 
Hilmar Sturm 
Reinhold Messner 
Relnhard Streif 
Rudolf Wurzer 
Wilhelm Bauer 
Alois Indrlch 
Alfred Imitzer 
Ronald Naar 
Renato Fassi 
Dario Rota 
Battista Scanabessi 
Norbert Jóos 
Erhard Loretan 
Hans Engl 
Eduard Koblmüller 
Mamoru Taniguchi 
Norio Nakanishl 
José Luis Zuloaga 
Enrique de Pablos 

Austríaco 
Alemán 

» 
Italiano 

Austríaco 
» 

Checoslovaco 
» 

Austríaco 

Italiano 
Austríaco 

Holandés 
Italiano 

» 
Suizo 

• 
Alemán 
Austríaco 
Japonés 

» 
Vasco 

3-7-53 
22-6-62 

» 
* 

-27-6-70 
» 

28-6-70 

11-7-71 

11-8-76 

9-8-78 
23-8-78 

» 
28-8-78 

a 

5-8-81 
19-8-81 

» 
10-6-82 

» 
14-7-82 
17-7-83 
31-7-83 

5-8-83 

Cresta NE (Rakhiot) 
Cara NW (Diamir) 

* 

Espolón Sur (Rupal) 
• 
» 

Cresta NE (Rakhiot) 

Cresta SW (Rupal) 

Cara Oeste (Diamir) 
Cara NW (Diamir) 

Cresta SW (Rupal) 
Cara NW (Diamir) 

» 

Cara NW (Diamir) 
a 

Cara NW (Diamir) 
Cresta SW (Rupal) 
Cara NW (Diamir) 

» 
Cara NW (Diamir) 

Austro-Alemana 
Alemana 

» 
Austro-Alemana 

Checoslovaca 
» 

Austríaca 

Individual 
Austríaca 

Holandesa 
Italiana 

» 

Suiza 
» 

Europea 
Austríaca 
Japonesa 

» 
Vasca 

K. M. Herrligkoffer 
K. M. Herrligkoffer 

K. M. Herrligkoffer 

I. Galfy 

H. Schell 

R. Messner 
R. Wurzer 

R. Naar 
A. Zanotti 

m 

S. Wbrner 

P. Mazeaud 
(sin permiso) 
S. Kido 

» 
J, L. Zuloaga 

ASCENSIONES AL NANGA PARBAT - PICO SUR (8.042 m.) 
N.° ESCALADOR NACIONALIDAD FECHA VIA DE ASCENSO EXPEDICIÓN DIRECTOR 

Ueli Bühler Suizo 17-8-82 Pilar SE (Rupal) Europea K. M. Herrligkoffer 

VÍAS EN EL NANGA PARBAT 

1.—Ruta Buhl original (Cresta NE, Flanco Rakhiot), 1953. 
2.—Ruta Kinshofer (Cara NW, Flanco Diamir), 1962. 
3.—Ruta hermanos Messner (Espolón Sur, Flanco Rupal), 1970. 
4.—Ruta Schell (Cresta SW, Flanco Rupal), 1976. 
5.—Línea Messner directa (Cara Diamir), 1978. 
6.—Rula Buhler al Pico Sur (Pilar SE, Flanco Rupal), 1982. 
7.—Intento de Mummery (1895) en la Cara Diamir. 
8.—Intento austro-alemán (1939) a la Cresta NW (Flanco Diamir). 
9.—Intento alemán (1975) a la Cresta NE desde el Flanco Rupal 

CHOlJfcA') SUS 
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TABLA CRONOLÓGICA DE ASCENSOS 

GASHERBRUM II 

BROAD PEAK 

Broad Peak Medio 

HIDDEN PEAK 

NANGA PARBAT 

Nanga Parbat Sur 

K2 

TOTALES 

19
53

 

1 

1 

19
54

 

2 

2 

19
56

 

3 

3 
19

57
 

4 

4 
19

58
 

2 

2 

19
62

 
| 

3 

3 

19
70

 

4 

4 

2 

2 

19
75

 

10 

5 

5 

20 

19
76

 

4 

4 

19
77

 

3 

2 

7 

12 

19
78

 

1 

1 

6 

4 

12 

19
79

 

11 

2 

13 

19
80

 

5 

2 

7 

19
81

 

9 

2 

2 

4 

2 

19 

19
82

 

11 

12 

8 

3 

1 

7 

42 

19
83

 

8 

13 

12 

5 

4 

42 

T
O

T
A

L 

58 

35 

5 

33 

32 

/ 
28 

192 

A partir de 1953, fecha en que fue rante un promedio de unos 20 años, tras 
ascendido el Nanga Parbat, se indican sus primeras conquistas en la década de 
únicamente aquellos años en los que se 
produjeron ascensos a alguna de estas 
montañas. En general los OCHOMILES del 

los cincuenta. No así el Nanga Parbat, que 
recibió numerosas visitas, gracias al inte
rés personal que el Dr. Herriigkoffer, de 

Karakoram permanecieron ignorados du- Munich, puso en esta montaña. 

Otro aspecto a reseñar es el masivo 
aumento de expediciones, con los corres
pondientes ascensos, que se registra a 
partir de 1981, como consecuencia de una 
reglamentación más adecuada del sistema 
de expediciones extranjeras, aprobada por 
el gobierno del Pakistán tras el Congreso 
Montañero Internacional que se celebró 
en Rawalpindi por aquellas fechas. 

Es ésta una tendencia que se proyecta 
claramente hacia los años venideros, a 
menos que cambien radicalmente las cir
cunstancias políticas de la zona o el po
der adquisitivo de los visitantes. El resul
tado de esta febril actividad tiende a difi
cultar considerablemente la tarea de reco
pilación de datos. Un escollo adicional lo 
constituye la aparición de ascensos clan
destinos, en estilo alpino, varios de los 
cuales han tenido ya lugar en la escena 
ochomilista, como puede apreciarse en la 
lista de ascensos. 

TABLA DE ASCENSOS POR NACIONALIDADES 

AUSTRÍACOS 
JAPONESES 
SUIZOS 
POLACOS 
ALEMANES 
ITALIANOS 
FRANCESES 
ESPAÑOLES 
PAKISTANIES 
N. AMERICANOS 
BRITÁNICOS 
CHECOSLOVACOS 
YUGOSLAVOS 
CHILENOS 
HOLANDESES 
CANADIENSES 
SHERPAS 
GURKHAS 

ASCENSOS 

(PERSONAS) 

G
A

S
H

E
R

B
R

U
M

 
II 

16 
3 
8 

10 
3 
1 
8 
3 
4 

2 

58 

(57) 

B
R

O
A

D
 

P
E

A
K

 

7 
3 
6 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
4 

35 

B
ro

ad
 

P
ea

k 
M

e
d

io
 

5 

5 

H
ID

D
E

N
 P

E
A

K
 

3 
2 
5 
2 
4 
1 
5 
6 
1 
2 

2 

33 

N
A

N
G

A
 

P
A

R
B

A
T

 

13 
2 
2 

4 
6 

2 

2 

1 

32 

(31) 

N
a
n
g
a

 
P

ar
ba

t 
S

u
r 

I 
I - 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I ! 

1 

CM 

14 

1 
6 

2 
4 

1 

28 

A
S

C
E

N
S

O
S

 

39 
24 
22 
20 
16 
15 
15 
13 
9 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 

192 

(E
S

C
A

LA
D

O
R

E
S

) 

(32) 
(24) 
(12) 
(16) 
(15) 
(10) 
(13) 
(13) 

(5) 
(7) 
(4) 
(3) 
(2) 
(2) 
(D 
(0) 
(0) 
(0) 

(159) 

En esta tabla de doble entrada se faci
lita, en sentido vertical, un desglose por 
países de las ascensiones individuales re
gistradas en cada cima. En sentido hori
zontal se ofrece un repaso instantáneo 
de las actividades de cada país en estas 
montañas. 

Debido a los segundos ascensos efec
tuados por Messner, en el Nanga Parbat, 
y por Sher Khan, en el Gasherbrum II, el 
número de PERSONAS diferentes que han 
alcanzado estas dos cumbres es, en ambos 
casos, uno menos que el de los respec

tivos ascensos, lo cual queda reflejado 
en la última fila de la tabla. 

De un modo semejante, en muchos 
países existen escaladores que han subi
do a más de una cumbre, o que han efec
tuado alguna repetición. Esto ocasiona, 
en varias de las nacionalidades que se 
citan, que el número de ESCALADORES 
concernidos sea inferior al de las ascen
siones individuales realizadas por los mis
mos. Este aspecto se pone, a su vez, de 
manifiesto en la última columna de la 
tabla. 

Tanto las nacionalidades como las mon
tañas figuran en orden decreciente de 
ascensos, Entre aquéllas destacan por su 
número los austríacos, si bien no han 
conseguido todavía la cima del K2. Por 
el contrario, las cinco cumbres principa
les han sido logradas por japoneses, ale
manes e italianos, estos últimos represen
tados en gran modo por Reinhold Messner. 

Entre las montañas, destacan los 58 
ascensos registrados en el Gasherbrum II, 
probablemente por tratarse del más fácil 
de los OCHOMILES (al menos sobre el 
papel), lo que atrae un considerable núme
ro de expediciones. 
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PREMIOS PYRENAICA-83 
Si en el pasado número infor

mábamos del éxito del Techo-
grama Ochomilista, lo mismo po
demos decir de los Concursos 
de Artículos y Diapositvas de 
Montaña que, sobre el tema de 
las «Montañas de Euskalherria», 
organizó esta revista. 

Con 37 artículos presentados 
y casi 500 diapositivas de 100 
concursantes, hemos triplicado 
y duplicado, respectivamente, el 
número de participantes de la 
pasada edición. 

El pasado 2 de diciembre tuvo 
lugar en el Instituto de Durango, 
el reparto de premios que quedó 
como a continuación citamos. 
También se dio a conocer el te
ma de la próxima edición «Mon
tañas de la Península Ibérica». 

CONCURSO DE ARTÍCULOS 

Primer premio: «Por los confines 
de Euskalerria», de Luis Ale
jos, de Bilbao. 

Finalista y premio euskara: «Ze-
harkako ibilaldiak beste zer-
bait dirá», de Antxon Narbaiza, 
de Eibar. 

Finalista: «Orain arte dakidana», 
de Iziar Basterretxea. de Bil
bao. 

Accésit: «Artzainak: pastores de 
la niebla», de Santiago Yániz, 
de Bilbao. 

Accésit Bizkaia: «Triano aldeko 
mendietan zehar», de Jon An-
der Bengoetxea, de Bilbao. 

Accésit Gipuzkoa: «Travesía 
Oyartzun-Bianditz-lzu-Goizueta», 
de José Ángel García, de Do-
nostia. 

Accésit Nafarroa: «Beriain por 
la grieta de lyurbain», de Patxi 
Manrike, de Lakuntza. 

Se declaran desiertos los Ac
césits de los demás Territorios 
y se concede una Mención Espe
cial a «Extremo occidental del 
cordal Adarra-Mandoegi» de Pello 
López, de Donostia. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS I 

Primer premio: Andoni Ramos, 
de Donostia. 

Finalista: Santiago Yániz, de Bil
bao. 

Accésit diapositiva de portada: 
José M.a Segura, de Pamplo
na. 

Accésit: Santiago Yániz, de Bil
bao. 

Accésit: Goyo Dorao, de Galda-
kao. 

Accésit: Iñigo Ibarrondo, de Oña-
t i . 

AMIGOS DE PYRENAICA 

Se conceden cada año a las 
dos personas que más se han 
distinguido por su colaboración 
con la administración y redac
ción de la revista, respectiva
mente. Este año han correspon
dido a: 

— Luis Millán, de Donostia. 

— Sabino Zalbide, de Algorta. 
También se concede este pre

mio a los anunciantes que han 
puesto diez anuncios consecuti
vos. Los galardonados han sido: 

— Club Edelweiss, de Alonso-
tegi. 

— Francisco Romaní, de Bar
celona. 

— Deportes Alipi, de Bilbao. 

— Aralar Kirolak, de Tolosa. 

— Librería Graphos, de Do
nostia. 

TECHOGRAMA OCHOMILISTA 
También en Durango se efec

tuó el sorteo entre los 82 acer
tantes de este concurso. Ouedó 
como sigue: 

Primer premio: Luis Marchesi, 
de Alcira (Valencia). 

Segundo premio: Ignacio Larum-
de, de Barakaldo (Bizkaia). 

A continuación reproducimos 
la carta del ganador en la que 
curiosamente pronosticaba su 
premio. 
Estimados amigos: 

En primer lugar quiero felicita
ros por la revista. Es franca
mente buena. Lástima que no 
salga todos los meses. 

En cuanto al Techograma, creo 
que el viaje al Zaire se lo me
rece el que lo ha hecho. Conse
guir que después de tener los 
techos de los 36 países, queden 
80 letras que coincidan con los 
ochomiles y los alpinistas que 
murieron, se merece el viaje y 
más. Sólo faltaba que también 
hubiesen salido los nombres de 
sus padres leídos al revés. 

Creo que he acertado y como 
la esperanza es lo último que 
se pierde, tengo la fe más abso
luta en que me va a tocar el 
viaje al Zaire. 

Un fuerte abrazo. 

Luis Marchesi 

MENDI JAI A 314 MARZO 
El sábado y domingo, 3 y 4 

de marzo, el monte bajará a la 
Feria de Muestras de Bilbao. 
La disculpa será festejar las ex
pediciones vascas y servirá para 
traer a todo el público las viven
cias de los alpinistasque hemos 
estado, por ejemplo, en el Kara-
korum, en el Himalaya, en los 
Andes y en Patagonia, en Alas-
ka, en el Hoggar o el Pamir... 
Será una ocasión extraordinaria 
de encontrarnos todos juntos y 
charlar de nuestras cosas... y 
explicar lo que hemos hecho por 
ahí, lo que hemos visto, disfru

tado y sufrido... y lo que pen
samos de todo ello. 

El programa estará lleno de 
atractivos para los aficionados 
al monte, que no van a saber 
qué elegir entre tantas activida
des. Porque queremos sobre to
do demostrar por qué tenemos 
esta afición. Creemos que ir al 
monte es divertido, es instructi
vo, es apasionante... y es sano. 
Así que intentaremos mostrar 
algunos de los muchos aspectos 
que tiene el alpinismo: 

— Habrá muchas proyecciones 
de Expediciones a las Altas 

Montañas del mundo y ten
dremos ocasión de ver a los 
protagonistas. 

Habrá exposiciones de mate
rial de montaña, de libros y 
revistas, de fotografías, ma
quetas y mapas, de grupos 
de trekking. 

Se proyectará un montaje 
audiovisual preparado espe
cialmente para extrenarse en 
esa fecha, sobre introducción 
al mundo de la montaña, que 
luego se convertirá en video 
para proyectarlo por los cen
tros escolares. 

— Se montará un recódromo ar
t i f icial, donde se enseñarán a 
los pequeños los fundamen
tos de la escalada. 

— Se harán demostraciones de 
primeros auxilios, de inicia
ción a la Espeleología, de 
protección de la Naturaleza, 
de Esquí de travesía. 

— E incluso se organizará una 
Marcha Infantil y Juvenil que, 
bajando de Pagasarri, termine 
en la Feria de Muestras. 

No os impacientéis. Falta po
co para nuestra MENDI JAIA. 
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Kartajanari 
(Verano 1983) 

NANGA PARBAT 8.125 m. 

Cuatro expediciones tardías 
tuvieron lugar, todas ellas con 
resultado negativo, tras las siete 
que fueron reportadas en el úl
timo número. 

h) La expedición japonesa di
rigida por T. Sakahara fracasó, 
durante el mes de agosto, en su 
intento de repetir la vía original 
de la cresta NE desde la ver
tiente Rakhiot. Tras alcanzar unos 
7.000 m. en las cercanías del 
Rhakiot Peak, hubieron de reti
rarse a la vista de las condicio
nes reinantes. Previamente, va
rios miembros de la expedición 
efectuaron el 5.° ascenso cono
cido del Chongra Peak Sur (6.488 
metros), al que accedieron tras 
desviarse a la izquierda de su 
ruta. 

i-j) Dos expediciones alema
nas, una de la zona de Renania-
Palatinado, dirigida por Michael 
Beek, y otra del área de Saar-
brücken, por Pavel Dolecek, au
naron sus esfuerzos en un inten
to de repetir la ruta Schell de 
la cresta SW desde el flanco 
Rupal. Con la excepción del ve
terano Giri Gobl, la mayoría de 
sus miembros carecía de expe
riencia himalaya previa, por lo 
que únicamente se logró alcanzar 
el C2 (6.100 m.), retirándose a 
continuación. 

k) Por último, la expedición 
americana que dirigía Rick Wyatt 
fracasó, durante el mes de se
tiembre, en su intento de esca
lar la cara Diamir. 

(Otoño 1983) 

La última temporada del post
monzón fue la más concurrida 
que se haya conocido jamás en 
el Nepal, con un total de unas 
50 expediciones. En lo que a 
OCHOMILES se refiere, todos 
ellos fueron visitados, registrán
dose nada menos que 23 expe
diciones, incluyendo las cinco 
que se realizaron por el Tíbet. 
El mal tiempo, una vez más, fue 
responsable de numerosos fraca
sos, si bien hubo dos breves 
paréntesis de calma que fueron 
aprovechados por aquellas expe
diciones que se encontraabn pre

paradas en los campos superio
res. En cuanto a fatalidades, hay 
que lamentar —en la totalidad 
de las expediciones por el Ne
pal— una cifra récord de 21 muer
tos, superándose así los 19 que 
se registraron en la primavera 
de 1972. 

XIXABANGMA 8.012 m. 

Durante el mes de setiembre, 
una expedición americana al 
mando de Glenn Porzak conse
guía repetir la ruta normal, Tras 
establecerse cuatro campamen
tos, la cima fue alcanzada el 
30 de setiembre por Mike Brow-
ning, Chris Pizzo (2.° OCHOMIL) 
y el propio Glenn Porzak. Un se
gundo intento, realizado por Da
vid Graber y Ed Ramey, hubo de 
ser abandonado a cuenta del mal 
tiempo y peligroso estado de la 
nieve. 

EVEREST 8.848 m. 

La popularidad del «techo del 
mundo», lejos de disminuir, con
tinúa aumentando, como lo prue
ban las siete expediciones que 
pusieron cerco a la montaña por 
la casi totalidad de sus vías, 
tanto por el Nepal como por el 
Tíbet. No obstante, cuatro de 
estas expediciones se retiraron 
de vacío, debido en su mayoría 
a las antedichas causas. 

a) QOMOLANGMA (Vertiente 
tibetana).—Una expedición ame
ricana de trece escaladores, diri
gidos por James Morrissey, con
siguió abrir una nueva e impor
tante vía de ascenso, al efec
tuar la primera escalada de la 
cara oriental (Kangshung) del 
Everest. Tras la llegada en ca
miones a Kharta, el 20 de agos
to, pasaron a establecer el Cam
po Base (5.150 m.) sobre la 
morrena izquierda del glaciar de 
Kangshung, el 26, llegando al 
día siguiente a la Base Avanzada 
(5.365 m.). El aaslto a la cara 
siguió la misma línea intentada 
por la expedición de 1981, con 
la ventaja de que esta vez el 
contrafuerte seguido conservaba 
algunas cuerdas fijas dejadas 
entonces, a la vez que presen
taba mucha menos nieve, como 
consecuencia de la sequía pade
cida en el Tíbet durante el ve
rano. Tras la colocación de dos 
campos, a 5.800 m. y a 6.100 m., 
se alcanzó la parte superior del 
contrafuerte (6.500 m.) el 10 de 

setiembre. Durante las dos se
manas siguientes los esfuerzos 
se concentraron en el acarreo 
de cargas hasta el punto alcan
zado, tarea que se vio algo ali
viada al conseguirse la instala
ción de un cabrestante a motor 
en el tercio inferior del contra
fuerte. 

El asalto a la parte superior 
de la cara comenzó el 28 de 
setiembre, consiguiéndose esta
blecer tres campos, a 7.160 m., 
7.590 m. y 7.865 m., para el 4 
de octubre. Desde el campo su
perior, Carlos Buhler (29), Kim 
Momb (28) y Louis Reichardt 
(41) efectuaron la ascensión a 
la cima, con nieve profunda, el 
8 de octubre. Tras acceder a la 
cresta SE a unos 8.475 m., con
tinuaron la vía clásica hasta la 
cima, por delante de dos grupos 
japoneses procedentes de la ca
ra SW y del collado Sur, respec
tivamente. El veterano Louis Rei
chardt conseguía su 3.° OCHO-
MIL, tras sus ascensos del Dhau-
lagiri (1973) y K2 (1978). Al día 
siguiente, Jay Cassell, George 
Lowe (38) y Dan Reid (42) con
seguían, a su vez, la cumbre. 
Una fuerte tormenta que se 
desató el 10 de octubre impidió 
un último intento al grupo for
mado por James Morrissey, Da
vid Cheesmond, Chris Kopczyns-
k¡ y Cari Tobin. Dos días des
pués se efectuaba la evacuación 
de la montaña. 

b) No consiguió su intento 
la expedición catalana que, al 
mano de Conrad Blanch, planea
ba la repetición de la ruta clási
ca, vía collado Norte y cresta 
NE. Tras varias tentativas infruc
tuosas, cuatro de los once miem
bros del equipo, Jordi Camprubí, 
Osear Cadiach, Enric Lucas y 
Nil Bohigas, partieron del C6 
(8.000 m.), hacia el 10 de octu
bre, con ánimo de alcanzar la 
cumbre. Sin embargo, los fuertes 
vientos y bajas temperaturas les 
obligaron a replegarse cuando 
habían alcanzado unos 8.300 m. 
Un informe más completo apa
rece en las páginas de esta 
revista. 

c) Una expedición suiza de 
la zona de Lugano, compuesta 
por diez hombres al mando de 
Romolo Nottaris, hubo de renun
ciar a su intento de escalar la 
cara Norte de la montaña desde 
el Glaciar Central del Rongbuk. 
La expedición, originalmente pla

neada para la época de verano, 
hubo de retrasar su programa, 
afrontando en consecuencia los 
malos tiempos otoñales que pa
deció la zona. Esto, unido a la 
rotura de un tobillo por parte de 
Nottaris y las molestias estoma
cales padecidas porTiziano Zünd, 
motivó el que solamente se con
siguiesen unos 7.200 m., o sea, 
poco más de la mitad de la 
cara. 

d) Tampoco pudo materiali
zarse un ambicioso proyecto de 
travesía completa, por parte de 
una expedición francesa de once 
hombres a cargo de Yannick 
Seigneur. Se trataba, nada me
nos, que de escalar la cresta 
Oeste desde el lado tibetano y, 
una vez alcanzada la cumbre, 
descender por la ruta clásica 
del collado Norte. Pero las malas 
condiciones meteorológicas im
pidieron el avance por la cresta 
por encima de los 8.200 m. La 
primera cordada de asalto, for
mada por Seigneur, Bruno Gallet, 
Serge Koenig y Xavier Fargeas, 
hubo de retirarse precipitada
mente durante el curso de una 
fuerte tormenta. Fargeas sufrió 
congelaciones en los pies, a la 
vez que Seigneur volvía al C2 
completamente agotado. Días 
después, los fuertes vientos 
que asolaron al campo 2 forza
ron el repliegue de Eric Escof-
fier y Stéphane Schaffter, este 
último con congelaciones en las 
manos. Por último, Seigneur, 
Gallet y Koenig intentaron un 
último asalto que también fue 
repelido por las malas condicio
nes invernales que se habían 
adueñado de la montaña. Serge 
Koenig hubo de descender con 
los pies congelados. 

e) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalí).—Una expedición ameri
cana mixta, compuesta por seis 
hombres y cinco mujeres a las 
órdenes de James Sano, fracasó 
en su doble objetivo de repetir 
la cresta Oeste integral y colo
car la primera mujer americana 
en el techo del mundo. Casi to
dos sus miembros participaron 
en el establecimiento del campo 
superior (8.300 m.) sobre la 
cresta. El 2 de octubre, Todd 
Bibler (31) y el sherpa Ang 
Jangbu (21), tras vivaquear en 
el campo superior, se vieron 
obligados a retroceder por las 
malas condiciones que ofrecía 
la montaña. En un segundo in 
tentó, efectuado el 15 de octu-
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bre, Renny Jackson, Eric Rey
nolds y Annie Whitehouse consi
guieron alcanzar unos 8.535 m., 
debiendo retirarse en vista de 
los tortísimos vientos que azota
ban la cresta desde el Oeste. 
El campo superior había sido 
también alcanzado por Chas 
Macquarie, Claude Fiddler y la 
escaladora Shari Kearney, ha
biendo llegado su compañera, 
Sue Giller, a corta distancia del 
mismo durante la tarea de esta
blecer cuerdas fijas. Annie Whi
tehouse (31) consiguió batir el 
récord femenino americano de 
altitud, a la vez que se coloca 
entre las nueve mujeres «más 
altas» del mundo. 

ya que había ascendido con an
terioridad al Kangchenjunga 
(1980) y K2 (1982). Como con
trapunto debemos consignar la 
muerte del sherpa Pasang Tem-
ba (27), por caída, cuando se 
hallaba por encima de los 8.000 
metros, el mismo día de la 
cumbre. 

g) Otro grupo japonés, for
mado por cuatro miembros del 
Yeti-dojin de Tokio, a las órde
nes de Hiroshi Yoshino (33), 
consiguió repetir, sin oxígeno, 
la ruta normal del collado Sur 
y cresta SE. El mismo día 8 de 
octubre partía del collado Sur 
(C4, 7.980 m.) el grupo formado 
por Yoshino, Hironobu Kamuro 

anterioridad al Dhaulaglri y al 
K2. 

Con este trágico accidente el 
número de víctimas verificadas 
en el entorno inmediato del Eve
rest se eleva ahora a 62. En el 
capítulo de escaladas, su número 
asciende a 154, llevadas a cabo 
por 146 personas diferentes, en
tre las que se encuentran 26 
sherpas, 23 americanos, 13 japo
neses, 13 alemanes, 12 chinos 
(9 de ellos tibetanos), 11 sovié
ticos y otros 48 escaladores per
tenecientes a una docena de di
ferentes países. En cuanto a las 
escaladas sin oxígeno, se han re
gistrado ya 13, dos de ellas a 
cuenta de Messner. 

Nanga Parbat 8.125 m., ladera Rupal. 

f) Un equipo de cinco japo
neses del Sangaku-doshikai Club 
de Tokio, a las órdenes de Ha-
ruichi Kawamura (35), consiguió 
escalar la montaña sin oxígeno 
y partiendo de la difíci l cara 
SW que superara la expedición 
de Bonington en 1975. Tras el 
establecimiento del C2 (6.400 
metros) en la Comba Oeste, el 
15 de setiembre, se decidió un 
desvío paulatino hacia el espo
lón Sur (Polacos 1980), median
te la instalación del C3 (7.300 
metros) y del C4 (7.950 m.), el 
día 30. El 8 de octubre, Kawa
mura y Shomi Suzuki (30) lan
zaron el ataque final, alcanzando 
la cumbre Sur, justo por delante 
de otro grupo japonés que as
cendía desde el collado Sur. La 
llegada a la cima la efectuaron 
unos 80 minutos después del 
grupo americano antes citado, 
que aún permanecía en la cum
bre. Tras esta notable escalada 
sin oxígeno, Suzuki consigue su 
2.° OCHOMIL (tras Kangchen
junga en 1980), a la vez que 
Kawamura consigue su 3.°, con 
la particularidad de convertirse 
en el 2.° hombre (después de 
Messner) en conseguir las tres 
mayores cumbres del mundo, 

(32) y Haruyuki Endo (26). Su 
sorpresa fue grande al divisar 
hacia la mitad de la cresta el 
grupo americano que accedía 
por la cara Este. Más arriba, y 
al llegar a la cima Sur, se vie
ron adelantados por el otro gru
po japonés que remontaba por 
el espolón Sur. Más tarde, Endo 
se adelantó a sus compañeros, 
llegando a la cumbre unos 10 
minutos después del grupo ante
rior y todavía a tiempo de salu
dar a los miembros del conjunto 
americano. Unos 20 minutos más 
tarde, Yoshino y Kamuro conse
guían, a su vez, la cumbre, tras 
lo cual se vieron obligados a 
efcetuar el vivac más alto1 de la 
historia, a unos 8.800 m. de al
t itud. Al día siguiente, Endo es
peraba inútilmente el regreso de 
sus compañeros en el collado 
Sur. Dos días después, los 
miembros del otro grupo encon
traban al pie de la cara SW el 
cuerpo sin vida de Yoshino y 
una bota de Kamuro, quienes 
probablemente sufrieron una caí
da, hacia la derecha, al intentar 
descender. Estos dos infortuna
dos escaladores acababan de 
conseguir su 3." OCHOMIL, ya 
que ambos habína ascendido con 

KANGCHENJUNGA 8.598 m. 

a) El intento solitario del fran
cés Pierre Béghin (32) fue coro
nado con éxito, sin la ayuda de 
sherpas ni de oxígeno. El 17 de 
setiembre establecía su campo 
base (5.300 m.) en el glaciar del 
Yaiung, acompañado únicamente 
por su esposa, Annie, el oficial 
de enlace y un ayudante de éste. 
La preparación de la ruta por la 
vertiente SW, o sea, la línea 
original de 1955, le llevó un par 
de semanas, dejando un par de 
tiendas y provisiones a unos 
7.200 m., además de un campo 
intermedio a unos 6.200 m. Tras 
unos días de mal tiempo, realizó 
el 6 de octubre un primer intento 
durante el cual alcanzó en un par 
de días los 7.700 m., donde ins
taló una tienda de vivac, al pie 
del largo couloir que se sitúa a 
la derecha de la «hoz». Tras 
pasar allí la noche, hubo de reti
rarse a la mañana siguiente de
bido a un empeoramiento del 
tiempo, descendiendo el mismo 
día hasta el campo base, es 
decir, un desnivel de unos 2.400 
metros. 

Sin desanimarse, y tras otro 
paréntesis de mal tiempo, el 14 

de octubre comenzó el asalto de
finitivo, llegando hasta la tienda 
vivac en un par de días. Y el día 
17, en diez horas de escalada 
efectuaba la larga travesía del 
couloir por su derecha, para al
canzar la cima sobre las 3 de 
la tarde. Ante la imposibilidad de 
obtener fotos, debido al conge
lamiento de su cámara, dejó en 
la misma cumbre su viejo altí
metro, como prueba del ascenso. 
Este fue hallado cinco días des
pués por dos miembros de una 
expedición suiza, quienes pudie
ron también observar las huellas 
de las pisadas dejadas en la 
nieve por el escalador francés. 
Con este ascenso, Pierre Béghin, 
natural de la zona de Grenoble, 
consigue su 2.° OCHOMIL, tras 
su ascenso del Manaslu, por su 
cara Oeste, en 1981. 

b) Una expedición suiza dirigi
da por Denis Bertholet consiguió 
escalar esta montaña por su cara 
Norte. La cumbre fue alcanzada 
el 22 de octubre por Marco Bru-
chez y Maurice May. 

MAKALU 8.481 m. 

a) Un grupo de dos neozelan
deses y dos australianos, al car
go de Peter Hillary (29, hijo de 
Sir Edmund), sufrió graves per
cances en su intento de repetir 
la ruta de la cresta SW. El 3 de 
octubre, y en el curso de un des
censo desde el C2 (6.400 m.), 
Bill Denz y el australiano Fred 
From se vieron arrastrados por 
una gran avalancha. Mientras 
From conseguía esquivar lo peor 
del impacto, Bill Denz (32), un 
guía de montaña de Dunedln, fue 
sepultado, sin que su cuerpo pu
diese ser localizado por sus com
pañeros. No obstante, los tres 
•niembros restantes continuaron 
el intento, hasta que un par de 
semanas después una caída mor
tal sufrida por el australiano 
Mark Moorhead (23) marcó el 
final de esta trágica expedición. 

b) Una expedición japonesa de 
cinco miembros, que intentaba 
repetir la vía de la cresta NW, 
también fracasó en su intento, 
debido al mal tiempo. 

LHOTSE 8.511 m. 

Una expedición japonesa, com
puesta por seis miembros del 
Kamoshika-Dojin de Tokio, consi
guió repetir la única ruta abierta 
hasta la fecha en el Lhotse, es 
decir, su cara NW desde la com
ba Oeste, la cual se forma entre 
el Nuptse y el Everest. Tras 
establecerse el 2 de octubre el 
C4 (7.850 m), la cumbre fue al
canzada los días 9 y 10 por No-
boru Yamada (33), Takashi Ozaki 
(31), Kazuya Murakami (28), 
hi Kagawa (27) y un sherpa. Era 
el OCHOMIL número 13 en ser 
escalado por japoneses, con lo 
que sólo les queda el Cho Oyu 
para completar los 14. Por su 
parte, Ozaki conseguía su 4.° 
OCHOMIL, Yamada el 3.«= y Mi-
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yazaki el 2.°. En cuanto al Jefe 
de la expedición, Kayuzuki Taka-
hashi (40), si bien no consiguió 
la cima, espera sacarse la espina 
en diciembre, con una escalada 
invernal de la ruta ordinaria del 
Everest. Este intento tiene el po
deroso aliciente de una cita en 
la cumbre, el día de Navidad, 
con su esposa, Michiko Imai 
(41), quien espera realizar la 
escalada desde el Tíbet, por la 
vertiente Norte de la montana. 

LHOTSE SHAR 8.398 m. 

Un grupo canadiense de cuatro 
escaladores, dirigidos por Roger 
Marshall, fallaron a los 7.800 m. 
en su intento de repetir la cres
ta SE de esta montaña subsi
diaria. 

CHO OYU 8.153 m. 

a) Una expedición combinada, 
formada por cuatro italianos de 
Trieste y tres nepalíes, a las 
órdenes de Toni Kiligendrath, hu
bo de abandonar su intento en la 
cara SE de la montaña. Tras el 
establecimiento de un campo a 
6.400 m., dos miembros nepalíes 
enfermaron debiendo retirarse de 
la expedición. Otros 300 ó 400 
metros de cuerda fija fueron ins
talados antes de abandonarse 
definitivamente el intento. 

b) Una expedición japonesa in
tegrada por 16 miembros, a los 
que se asociaron tres nepalíes, 
hubo de abandonar su intento de 
abrir una nueva vía por la cresta 
oriental de la montaña. Dentro 
de este proyecto se incluía la 
ascensión del Ngozumba Kang 
(7.806 m.) que forma parte de 
dicha cresta. 

MANASLU 8.156 m. 

a) Una expedición alemana di
rigida por el bávaro Günther Har
ter consiguió repetir la vía Mess-
ner de 1972 por la cara SW de la 
montaña. El plan original era, no 
obstante, abrir una nueva vía por 
la cresta Sur, con aproximación 
desde el Oeste. De hecho, consi
guieron alcanzar unos 7.500 m. en 
dicha cresta, antes de que el 
fortísimo viento a que aquélla 
se veía expuesta les obligase a 
retirarse el 18 de octubre, aban
donando parte del material de 
que disponían. El 20 de octubre 
partieron de nuevo desde el cam
po base (5.800 m.) siguiendo la 
citada vía Messner, más abriga
da, completando la escalada en 
tres días, en un estilo puramente 
alpino. La cumbre fue alcanzada 
el 22 de octubre por Günther 
Harter, Hubert Wehrs, Herbert 
Streibel, Hermann Pauber y los 
sherpas Ang Dorje (4." OCHO-
MIL) y Nima Rita. Nada más 
iniciar el descenso se encontra
ron con un escalador sur-coreano 
que había ascendido en solitario 
desde la vertiente opuesta. 

b) El sur-coreano Huh Yang-Ho 
(34) consiguió ascender en soli

tario la ruta normal de la cara 
por su cara Norte. Únicamente 
en la parte inferior del recorrido 
fue ayudado por dos sherpas, 
continuando la escalada comple
tamente solo. Tras cinco días 
desde el campo base, Huh Yang-
Ho alcanzó la cumbre el día 22, 
en el momento en que los miem
bros de la expedición anterior 
comenzaban el descenso. 

c) Un grupo austríaco de cinco 
escaladores dirigidos por Wilfred 
Stunder hubo de abandonar su 
intento, tras haber alcanzado 
unos 7.400 m., en la difíci l cres
ta Este, la cual permanece sin 
escalar hasta la fecha. 

ANNAPURNA 8.091 m. 

a) Una expedición italiana diri
gida por Giuseppe Lafranconi fra
casó en su intento de abrir la 
peligrosa ruta del espolón NW, 
debido al mal tiempo que les 
mantuvo en el Campo Base la 
mayor parte del tiempo disponi
ble. Se llegó a establecer el C3 
(6.200 m.) el 8 de octubre, pero 
hubo de decidirse el abandono 
una semana más tarde. 

b) Una expedición sur-corea
na de diez hombres, al mando de 
Chang Yen-lan, sufrió un grave 
percance al intentar la escalada 
de la montaña por su vertiente 
Norte. A primeros de octubre, 
una avalancha arrasó completa
mente el campo de altura, mien
tras dormían en él sus ocupan
tes, ocasionando la muerte de 
Chung Yang-kung (27) y de dos 
porteadores nepalíes, Maila Ma-
ger (35) y Tika Rama Magar 
(29). Otro miembro de la expedi
ción se salvó milagrosamente, 
siendo rescatado posteriormente. 

c) Una expedición yugoslava 
al mando de Andrej Stremfel] 
hubo de abandonar su intento de 
abrir una nueva vía por la cara 
Sur de la montaña. Hasta la fe
cha se desconocen los detalles 
del mismo. 

DHAULAGIRI 8.067 m. 

a) Una expedición francesa di
rigida por Yves Astier fracasó en 
su intento de repetir la ruta de 
«la Pera», al NW de la montaña. 
La inclemencia del tiempo y mal 
estado de la nieve les impidieron 
superar los 6.000 m. Tras la reti
rada, trataron de efectuar el as
censo normal de la cresta NE, 
donde operaba una expedición 
japonesa. Los miembros de la 
misma no pusieron objeciones 
a dicho intento, pero su sirdar 
se opuso rotundamente, lo que 
motivó el abandono del plan. 

b) La expedición japonesa arri
ba mencionada sufrió también los 
efectos del pésimo tiempo que 
padeció la zona, habiendo de 
abandonar tras alcanzar unos 
7.700 m. sobre la cresta NE. Du
rante la marcha de retorno, y a 
un día del campo base, se pro
dujo un trágico accidente en el 
que Chikhiro Chin pereció por 
caída. 

BERRIAK 
NOTICIAS 
• El miércoles 14 de Diciembre 

fallecía en Azpeitia Andoni Al-
bizuri «Katxo», destacado inves
tigador de la prehistoria vasca, 
especialmente en el Valle del 
Urola. 

Andoni fue el descubridor de 
la cueva de Ekain y sus mara
villosas pinturas, así como de 
la cueva de Erraila y otras del 
Valle. 

Fundador del grupo Antxieta de 
prehistoria en Azpeita, supo in
culcar su afición a la prehisto
ria y su amor a la naturaleza 
entre los jóvenes que se unie
ron a él, contribuyendo de for
ma decisiva a los importantes 
resultados logrados por la Socie
dad de Ciencias Aranzadi en la 
investigación de Ekain y otras 
cuevas del Urola. 

Sus hallazgos nunca fueron 
egoístamente guardados en se
creto sino puestos a disposición 
de todo el que quisiera compar
tir los. 

Tuve la suerte de conocer 
Ekain y sus pinturas guiado por 
tu cariño a ese «santuario» y 
por la luz de tu lámpara que 
nunca se extinguirá. 

Jamás olvidaré aquella tarde 
de mayo del 78, era sábado, en 
la que me acercaste al misterio 
de Ekain y sus pinturas. 

Eskerrik asko Andoni eta laster 
arte. 

Txema 

CURSOS DE LA ESCUELA 
La Sección de Bizkaia de la 

Eukalherriko Goi Mendi Eskola 
organiza los siguientes cursos: 
Esquí de Montaña: 4-5 y 11-12 
de febrero en Pirineos. Técnica 
Invernal: 19-23 de abril en Piri
neos. Escalada en Roca: 19-20 y 
26-27 de mayo en Atxarte. Las 
inscripciones se pueden realizar 
en la Delegaciln de Montaña 
de Bizkaia (José M.* Escuza, 
16-3." - BILBAO. Teléf. 441 18 83. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

El día 29 de Enero habrá teni
do lugar en el Colegio de los 
Salesianos de Iruña, la Asamblea 
General Ordinaria de Presiden
tes de Sociedades y Secciones 
de Montaña. El orden del día es 
el siguiente: 

Katxo enseñando la cueva de Ekain. 

1.°) Lectura y aprobación, si 
procede, de las actas de 
la Asamblea Ordinaria y de 
la Extraordinaria anteriores. 

2.°) Entrega de las Medallas de 
la Federación a las perso
nas o Entidades que se 
hayan hecho acreedores a 
ellas. 

3.°) Estado de cuentas. 
4.°) Informes técnicos de los 

presidentes de los distin
tos comités. 

5.°) Calendario de actividades 
para el año 1984. 

6.°) Precio licencia Federativa 
para el año 1984. 

7.°) Presentación-aprobación de 
la ikurriña de la E.H.M.E. 

8.°) Informaciones varias. 
9.°) Ruegos y preguntas. 

En el próximo número de esta 
revista daremos amplia informa
ción de los temas tratados. 

DE INTERÉS PARA LOS 
FEDERADOS DE LA EHME 

Con este número que tienes 
en tus manos finaliza la suscrip
ción a esta revista por medio de 
la tarjeta de federado. Si en 1984 
no te vas a federar y deseas 
seguir siendo suscriptor deberás 
enviarnos tu nombre y domicilio, 
así como un giro o talón por 
importe de 615 ptas. 

IRA6ARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

DISPONEMOS DE UNA PRO. 
YECCION DE DIAPOSITIVAS so
bre la Cordillera Real de Bolivia. 
Interesados llamar al teléf. (94) 
444 44 44. 

VENDO BOTAS GALIBIER + 
CERVINO n.° 42. (Un día de uso). 
Precio especial. Llamar al teléf. 
(948) 22 12 78. Preguntar por Vi-
tori. 

ALIMENTACIÓN Y SALUD: He 
recopilado unas muy interesan
tes informaciones sobre el te
ma. Soy médico naturista. Man
do el folleto por correo previo 
envío de un giro de 300 ptas. a 
esta dirección: Antonio Palomar. 
C/ Gobelaurre, 11-2.°. Las Are
nas (Bizkaia). Hay descubrimien
tos trascendentales. Escríbeme. 
Teléf. (94) 463 91 83. 
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INDIA- NEPAL 
DE DELHI A KATHMANDU EN A U T O B Ú S 

Veníamos de Pakistán, de visitar el Fuerte de Lahore y la mezquita de esta 
ciudad, la mayor del mundo. En Islamabad habíamos tenido que soportar el calor 
húmedo y pegajoso que hace en esta zona en agosto. Por eso al llegar a Delhi 
estábamos ya aclimatados. -

En el aeropuerto nos esperaba nuestro 
amigo Jeeten que nos haría todas las 
gestiones para nuestro viaje a Nepal. 
Aprovechamos los dos días necesarios 
para obtener el visado nepalí para visitar 
Delhi: templos hindúes, Red Fort, Outub 
Minar, Mausoleo de Gandhi, Zoo... y ver 
cómo vive esta gente. Mucho tráfico de 
bicicletas y rickshaw. Por la noche, gente 
durmiendo en las calles y mucha gente 
en tdoos los sitios. 

SUBIMOS EN ELEFANTE 

Por fin comienza nuestro viaje hacia 
Kathmandú. Vamos en un autobús alqui
lado con dos asientos por persona para 
¡r cómodos, ya que el viaje es largo y 
la velocidad muy lenta pues las carre
teras son horribles. Unos ventiladores 
nos amortiguarán el calor. Nuestra pri
mera etapa finaliza en Jaipur, donde me
rece la pena visitar el Palacio de los 
Vientos y las factorías de tapioca. Antes 
de llegar a Jaipur existe una aldea, Am-
ber, con una tremenda fortaleza en el 
alto de la ciudad, invadida por los monos 
y la primera nota exótica: subimos mon
tados en elefantes. 

EL TAJ MAHAL 

La segunda etapa nos conduce hasta 
Agrá, mundialmente conocida por esa 
maravilla del arte mogol que es el Taj 
Mahal. Impresiona ver esta mole de 
mármol y todo el conjunto de jardines y 
templos donde está situado. Merece la 
pena visitar el Fuerte Rojo y perderse 
por la parte vieja de la ciudad para con
templar cómo viven sus gentes. 

PASEO POR EL GANGES 
La siguiente etapa nos lleva a Khaju-

raho. Llegamos de noche, por lo que al 

día siguiente hay que madrugar para ver 
el conjunto de templos de arte erótico. 
Además a las 9 de la mañana no hay 
quien pare de calor. Al mediodía salimos 
hacia Benarés. Hacemos noche por el 
camino y al día siguiente al mediodía 
llegamos a la Cuidad Sagrada. 

Benarés, 5 de la mañana. Comienza a 
amanecer. Llegamos a una de las gradas 
del río. El gentío es tremendo. Nos intro
ducimos en una barca y a recorrer las 
orillas del Ganges. Es impresionante con 
el tono ocre del amanecer ver a los hin
dúes hacer las abluciones. Seguimos por 
el río y llegamos a los crematorios. 

KATHMANDU 
Dos días son necesarios para ir desde 

Benarés a Kathmandú. El segundo día hay 
que pasar un gran puerto de montaña. 
¡Qué contraste con las llanuras de la 
India! El clima es más benigno. Tres días 
estaremos en Kathmandú y hay que apro
vecharlos a tope. El primer día lo dedi
camos a tomar contacto con la ciudad, 
merodeando por los alrededores de Dur-
bar Square. Tuvimos ocasión de ver a la 
Kumari, la diosa viviente. El segundo día, 
con el autobús, visitamos los alrededores: 
la aldea de Kirtípur, Bhadgaón y la estupa 
de Bodnath, Para el tercer día dejamos 
Pashupatinath, el Benarés nepalí y la co
lina de Swayambunath. Por la tarde hay 
que hacer compras. 

EL TREKKING 
En Kathmandú nos encontramos con 

nuestro amigo Pemba, sirdar de la Expe
dición Vasca al Everest, quien se ofrece 
para hacernos de guía en el trekking. 
Con el autobús nos desplazamos a Pok-
hara. Aprovechamos la tarde para dar un 
paseo en bicicleta por la ciudad y otro 

Por fin despeja y encima de nuestras cabezas tenemos el Annapurna Sur. 

Agrá. El Taj Mahal. 

en barca por el lago. Cuando desaparecen 
las nieblas podemos ver el Annapurna y 
el Macchapuchare. 

Cuatro días dedicaremos al trekking, 
que nos sabrán a poco, pero el mes de 
vacaciones no da para mucho. Además no 
es la época adecuada para esta actividad. 

Hay que atravesar toda la ciudad para 
iniciar la subida por Tibetan Camp e 
Hyangia. Aquí se inicia un gran valle, 
lleno de arrozales que se cierra en Sui-
khet. Ahora comienza una dura subida, 
con escaleras de piedra, que nos condu
cirá a Dhumpus, fin de la primera etapa. 
Dormimos en una hermosa casita, donde 
nos venden huevos y patatas para pre
parar una tortilla. 

La siguiente etapa nos ellva a Landrung 
por un camino entre selva, lleno de subi
das y bajadas y plagado de sanguijuelas. 
En cada aldea, la parada obligada para 
tomar té. Desde Landrung la visión es im
presionante: por fin despeja y encima de 
nuestras cabezas tenemos el Annapurna 
Sur. 

Al día siguiente el recorrido es her
moso, bordeando un gran valle y atrave
sando puentes colgantes en los barran
cos. En Chandrakot, donde paramos a 
comer, coincidimos con una expedición 
surcoreana al Annapurna I. Nos queda 
poco para finalizar la etapa en Khare, 
pero la lluvia es nuestra compañera de 
marcha. 

Por la mañana temprano llegamos a 
Naudanda, capital de la zona. Ya todo 
es bajar, primero hasta Suikhet y luego, 
siguiendo la ruta de ascenso, hasta Po-
khara. 

REGRESO A DELHI 
El regreso a Delhi es duro, pues son 

tres días sin casi salir del autobús. Sólo 
tenemos tiempo para una rápida visita de 
Lucknow. Sin embargo se hace más lleva
dero ya que la temperatura es agradable; 
ya no hace el calor de primeros de agosto. 
Y en Delhi, compras, compras, compras... 

Si te gustaría hacer este viaje el pró
ximo verano, en el Club Edelweiss lo 
volveremos a organizar. Ponte en con
tacto con nosotros llamando al teléfono 
(94) 416 9016 o escribiéndonos a Plaza 
Nueva, 10-1.° - BILBAO. 

CLUB EDELWEISS Plaza Nueva, 10,1.° - Bilbao - T e l . ( 9 4 ) 4 1 6 9 0 1 6 



Ya no tienes que salir fuera para 
comprar el material de montaña 

En Bilbao tienes los mejores precios 

Hurtado de Amézaga , 18 
Teléfono 416 2 1 7 8 

TODO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

BILBAO-8 

jn OLSLtS 

La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

Escalada, Marcha, "Training", Espeleología, 
Esquí de Pista, de Travesía, de Fondo... 

¡ LAS MEJORES MARCAS 

CON PRECIOS COMPETITIVOS! 

(Palau, Laprade, Millet, Galibier, Himasport, Rossignol, Kastle, 
Francital, Koflach, etc. 

DESGRAVACION 1 5 % 

3, rué des Lisses (Place Saint-André) - Tél. 33-59 - 25.48.00 BAYONNE 



DEPORTES TREKKING 

RKSTZ MEND; 

ESPECIALIDAD EN ALTA MONTAÑA 
Y ESPELEOLOGÍA 

Las mejores marcas a los mejores precios 

BEAL, GALIBIER, BOREAL, LAPRADE, 
TROLL, VENDRAMINI, FADERS, ETC. 

SE DAN PRESUPUESTOS A GRUPOS 

c/Lesaka, 10 - Teléf. 12 46 12 

TXANTREA • IRUÑA • NAFARROA 

/fdOMMrhk 
c S W I T Z E R L A N D 

SOLICITE INFORMACIÓN 
( g ) G E R M A N W E B E R , SLA. 

Hermosilla, 102 - Madrid 9 
Telf. (91) 401 67 79 - Telex 45260 

l /^endiraKo 
¿JideaK 

SEMANA SANTA 
ARGELIA: 

Recorrido en furgoneta, para grupo 
reducido, "del gran Erg occidental" 

Viaje al ALTO VOLTA 

MENDIKQ ETXEA MENDIRAKO BIDEAK 

Autonomía, núm. 9 Juan Ajuriaguerra, 18,6.° iz. 

Teléf, 444 44 44 Teléf. (94) 424 08 63 

BILBAO-10 BILBA0-9 

CAMPO ABIERTO 
La revista de los 
Andinistas de Ecuador 

4 números al año. Sólo co
bramos los gastos de envío 

YA ESTÁN A LA VENTA LAS TAPAS 
PARA ENCUADERNAR PYRENAICA 

AÑOS 1982 y 1983 

Precio: 350 ptas. 

Envía este cupón a PYRENAICA, Apdo. 1594 - Bilbao 

• Deseo suscribirme a Pyrenaica para 1984 (615 pts.) 
• Deseo suscribirme a Campo Abierto para 1984 (500 pts.) 
• Deseo las tapas de Pyrenaica (350 ptas.) 
Envío el importe por • giro postal • talón 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

Población D.P Provincia... 



Al TRÓPICO de CÁNCER 
1.a Manga.—Salida a primeros de marzo y será dividida 

en dos etapas: 
A} BILBAO-BAMAKO: 30 días. 
B) BAMAKO-DAKAR: 15 días. 

Atravesamos el Sahara por la pista del TA-
NEZROUFT llegando a GAO, donde contac
taremos con los TOUAREG. Por Tombouetou 
y vía Mopti llegaremos a los DOGON, etnia 
animista en la que OSTADAR centra la expe
dición... 

2.a Manga.—...Seguimos con los Dogon para después de 
una larga travesía que recorrerá el río Níger, 
llegaremos a las Montañas del HOGGAR, 
en Argelia. Esta primera fase durará 30 días, 
dejando 15 para una vuelta tranquila, que 
por GHARDAIA llegará a Bilbao el 30 de 
mayo. 

A 
• - * 

CALENDARIO DEL 
BUS-CARAVANA 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Agosto 

Octubre 

— Carnavales 
Venecia 

— S. Santa 
Bereberes 

de 

— Transahariana 

— Estambul 

— Laponia 

— Transahariana 

I 

\ ijt Ata-Salai, 

\ 
|T R O P 1 "r n ' ' O P / C o <^E C Á N C E R 

\ 
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Si los gansos fuesen inventados en la actualidad, 
llevarían Aislamiento Térmico Thinsulate. 

Durante siglos los gansos 
se han abrigado por 
sistema tradicional: 
Las plumas. 
Plumas, plumas y más plumas. 
Estupendo para aquellos tiempos. Pero ahora 
el hombre ha creado algo mejor. El aislamiento 
térmico Thinsulate de 3M. Si el ganso lo prueba 
seguro que adopta Thinsulate. 
Usamos fibras, no plumas. 
Nuestras mlcrofibras especiales contienen 
más aire que la mayoría de los demás 
aislantes. Y esta es la clave del 
formidable calor logrado. 
Cuanto más aire pueda admitir 
un aislante, mejor funciona. 
Y esto significa que medio 
centímetro de Thinsulate es 
de hecho 1,8 veces más 
caliente que medio centímetro 
de pluma. Casi el doble de 
caliente. Con aislamiento 
Thinsulate, un ganso no 
tendría que emigrar al Sur 
en todo el Invierno. 

Este grosor 
de Thinsulate 

• calienta 
tanto este grosor 
como de pluma 

Mover las alas es más cómodo con 
aislamiento Thinsulate. 
A! ser menor la cantidad necesaria de nuestro 
aislante para retener el calor, la prenda mantiene 
un aspecto completamente normal, aumentando la 
ligereza y textura del tejido. Con aislamiento Thinsulate 
usted se encontrará cómodo, abrigado y con toda 
libertad de movimientos... de punta a punta de las alas. 

A nuestro aislamiento no le da miedo 
acercarse al agua. 
Si su prenda se moja, no se preocupe. A diferencia 
de la pluma, el aislamiento Thinsulate retiene casi todo 
su poder de aislante en condiciones húmedas. 
E incluso puede ser lavado en seco o a máquina, 
según las instrucciones de mantenimiento. 

Lo que es bueno para el ganso es igual de 
bueno para Vd. 

Los buceadores de ¡a marina USA. la expedición 
británica de 1981 al Everest en invierno, y 

esforzados monitores y equipos de 
rescate de esquí en todo el 

mundo usan aislamiento 
Thinsulate. Porque les 

funciona. De hecho no 
han dejado de 
alabarlo desde la 
cima más alta a'lo 
más profundo del 
mar. Vd„ también 
lo hará. 

Busque la etiqueta 
Thinsulate, el aisla

miento térmico, en la 
gama de prendas y 

accesorios diseñados 
para asegurarle el 
calor. 

Departamento Productos Químicos 
3M España. S A 

/-* o r u „ . 



romano \ sport 
r. 
r, 

Venta: r i | w Alquiler: 
27, rué Maréchal Joffre V * f f a F 41, av. General de Gaulle 

PAU "^^S^/ PAU 

Tel.: 33-59-27.30.54 ^ p ^ jel.: 33-59-80.21.31 

Te atenderá JEAN OSCABY, Guía de Alta 
Montaña y Profesor de Esquí del Estado y 
todo SU e q u i p o (todos practican la montaña y el esquí) 

* * * * * 

El único especialista pirenaico de Montaña, Esquí y Espeleología 

• La mayor selección de artículos 

• Todas las novedades 

• Los mejores precios 

* * * * * 

En Mayo de 1984 publicamos un catálogo de 
tiendas de campaña de montaña y camping 

* * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 





Ouraline 
Utilizada por las principales 
expediciones: 
Expedición Tximist al Everest, 1974 
Expedición Vizcaina al Pucahirca Central, 

Andes 1975 
Expedición Vasca al Hombori-Dountza, 1975 
Expedición Andes Perú, 1976. 

1." Arista NE. Pucaranra 
Expedición Vasca al Tirich Mir IV, 

Afganistán 1976 
Expedición Vizcaina al Mckinley, Alaska 1976 
Expedición Ausangate, Andes 1977 
Expedición Catalana Yalung Kang. 

Himalaya 1978 
Expedición Vasca Salkantay, Andes 1978 
Expedición Vasca Annapurna IV, 

Himalaya 1979 
Expedición Aragón, Himalaya 1980 
Expedición Vasca Ausangate, Andes 1980 
Expedición Vasca Everest, 1980 
Expedición Vasca Pirámide Garcilaso, 

Andes 1980 
Expedición Vasca Mckinley, Alaska 1981 
Expedición Vasca Lhotse Shar, 

Himalaya 1981 
Expedición Valenciana «Pamir 81» 

FORMULACIÓN ESPECIAL 
PARA 
TEMPERATURAS EXTREMAS 

ouraline 
grasa especial r 

calzados de 
caza y depo 

r a l » n 

calzado 
caza y dep 

raline 
grasa especial pa'3 

calzados de 
Ca*a y depor 

ouraline 
Grasa especial para 
calzados de 
caza y deporte 

suaviza 

Mine 
J Í L Í H F I I ! ! 

\Y/ 
U S BANDERAS 


