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Foio de los 16 Expedicionarios 
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DIARIO DE LA EXPEDICION 
TXIMIST AL EVEREST 1974 

Por J. C. Fernandez de la Torre 

12 de Febrero.—Salida de Barajas (Madrid) de todos los miembros de la 
Expedicion, con excepcion de Villar y Domingo que se han desplazado 
con anterioridad a Kathmandu. 
13 de Febrero.—En viaje Frankfurt - Nueva Delhi. Llegada a Nueva 
Delhi a las 9,30 de la mañana. Nos recibe el secretario de la la Embajada 
Sr. Manso de Zuñiga. 

Salida de Delhi y llegada a Kathmandu a las 3,15. 
En Delhi nos esta esperando el encargado del transporte. Nos comu-

nica los problemas surgidos en el transporte del material. Se espera que 
el material no llegue a Kathmandu hasta el dia 16 como muy pronto. 
14 de Febrero.—En Kathmandu un grupo se dedica a efectuar gestiones 
oficiales en los diferentes organismos. 
15 de Febrero.—En el Ministerio de Asuntos Exteriores del Nepal nos 
comunican que tenemos que facilitar un nuevo «dossier» de la Expedicion 
pues el que ya tenian ha desaparecido como consecuencia de un incendio. 
16 de Febrero.—Continuan las gestiones en Centros Oficiales. Facilitamos 
un nuevo «dossier» con todos los datos que se nos solicitan. 

Llega un telegrama del transportista desde Nueva Delhi comunicando 
que ya ha salido, por carretera, el material hacia la frontera del Nepal. 
Lo acordado fue que llegaria a Kathmandu el dia 15, como mas tardar, 
en avion. Por lo visto habia habido dificultades. 
17 de Febrero.—Continuan las gestiones oficiales. A las 18 horas, la Ex-
pedicion ofrece una recepcion a Autoridades del Gobierno Nepali y otros 
invitados. 
18 de Febrero.—Villar sale hacia Bhirgams, frontera indio-nepali para 
recibir el material y acompañar su traslado hasta Kathmandu. 
19 de Febrero.—Nos informan que el material todavia no ha llegado a la 
frontera. 
20 de Febrero.—Continuamos esperando el material. A Delhi habian lle-
gado 8 cajas deterioradas. 
21 de Febrero.—Todavia no ha llegado el material a la frontera. El dia de 
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hoy han sido cumplimentadas y terminadas todas las gestiones oficiales. 
22 de Febrero.—Sin novedades. Continuamos a la espera del material 
que todavia no ha llegado a la frontera. Estamos nerviosos. 
23 de Febrero.—Llama Villar desde la frontera (Bhirgams), dice que ya 
estan alli todos los camiones con el material. 

A primera hora han salido en avidn, hacia Lukla, 5 sherpas con 
parte de la impedimenta: comida de Sherpas, tabaco y sacos de dormir; en 
total 3 toneladas. 
24 de Febrero.—Hasta el momento, unicamente tenemos dos camiones 
en Kathmandu. 
25 de Febrero.—Llama Villar de Bhirgams. Dice que los dos camiones que 
faltan por llegar estan detenidos en aquella plaza por falta de combustible. 
La gasolina llega de la India y en ese pais hay huelga. 

Los camiones que han llegado a Kathmandu salen de la aduana y son 
descargados en los jardines del Hotel Shanker. 

26 de Febrero.—Salen para Lukla en avion: Lusarreta, Rosen, Abalde, Ga-
llardo y Alonso. Con ellos varias toneladas de material. 
27 de Febrero.—Salen para Lukla: Chotare y Fernandez. Todos los expe-
dicionarios que se encuentran en Lukla realizan la primera salida de 
aclimatacion, llegando a 3.750 metros de altura. 

28 de Febrero.—Llegan a Lukla 2 avionetas con material y con dos expe-
dicionarios: Kirch y Uriarte. 

Todavia continua retenido en Bhirgams un camidn con carga. Se 
trata del ultimo vehiculo que falta por llegar. 

Se organizan y clasifican las cargas en el campamento. 
1 de Marzo.—Llegan dos avionetas a Lukla. Transportan material, 10 
Sherpas y tambien llega Olazagoitia. Despues del mediodia nieva en el 
campamento. Se efectua una salida de aclimatacion. 

2 de Marzo.—Cuatro viajes de avioneta. Llegan a Lukla: Landa, Villar y 
Lorente. Tambien llega Lakpa Tenzing. El ultimo camion que faltaba por 
llegar a Kathmandu, llego ayer con Villar (15 dias de retraso). 

El segundo sirdar, Pengba Norbu, que ayer se encontraba enfermo, 
es examinado por Lorente quien diagnostica apendicitis. No se puede 
hacer mas. Se le inyectan antibioticos. Mañana sera evacuado en el primer 
vuelo. Se selecciona, separa y numera carga para 300 coolies. 
3 de Marzo.—Un solo vuelo. Llegan Cortazar y Lerma. Tambien llega 
todo el material que se encontraba en Kathmandu. 

Se evacua en avioneta al segundo Sirdar. 
Salen de Lukla hacia Phagding: Abalde, Rosen, Lusarreta, Gallardo, 

Alonso y Fernandez con 300 coolies y unos cuantos yaks que transportan 
aproximadamente la mitad de la carga. 

Llueve durante casi toda la marcha y al establecer el campamento en 
Phagding lo hace con bastante intensidad. 
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4 de Marzo.—A las 8,30 salen de Phagding los expedicionarios y las 
304 cargas que transportan. Llegan a Namche Bazar a las 14 horas. 
Phagding se encuentra a 2.600 metros y Namche a 3.400. 

En Namche persiste el mal tiempo; agua, nieve y lluvia. 
5 de Marzo.—Salen de Namche a las 9 de la mañana. Llegan a Thyang-
boche a las 14,30. 

La marcha de aproximacion consiste en flanquear, descender hasta 
el rio (3.200 metros) y ya del rio subir a Thyangboche (3.800). Se paga 
y se despide a los porteadores. 
6 de Marzo.—Se organiza el campamento en Thyangboche. Se contabiliza 
toda la carga y esta correcta. Se recibe la visita de varios monjes del 
monasterio. 

Se efectui una pequeña salida de aclimatacion y se rebasan los 4.000 
metros de altura. 
7 de Marzo.—Salida de aclimatacidn. Se alcanzan los 4.500 metros. Se 
establece contacto con el resto de la expedicion. Se encuentran en Namche. 
8 de Marzo.—Dedicamos el dia al descanso. Por la tarde, en comodo paseo, 
llegamos a los 4.000 metros. 

Llegan a Thyangboche: Olazagoitia, Cortazar, Landa, Uriarte y Villar. 
El resto de los expedicionarios se encuentran en Namche. Lorente, Kirch 
y Lerma vuelven de Phagding a Lukla a por Larruquert y Domingo que 
han llegado alli con todo el material fotografico. 
9 de Marzo.—Salida de aclimatacidn: Gallardo, Abalde, Rosen, Alonso y 
Fernandez. Alcanzan los 5.000 metros. 

Llega Lorente a Thyangboche. Ha hecho en una jornada Phagding-
Namche-Thyangboche. 
10 de Marzo.—Llegan a Thyangboche: Kirch, Lerma, Domingo y Larru-
quert con 90 porteadores. Todos los expedicionarios y todo el material esta 
reunido. Se paga a los porteadores y se les despide. 
11 de Marzo.—Salida de aclimatacion: Olazagoitia, Lorente, Uriarte, Lan-
da y Villar, respectivamente alcanzan unos los 5.200 metros y otros los 
4.500 metros. El resto de los expedicionarios dedica el dia al descans®. 

Se prepara carga para 300 porteadores que saldran mañana hacia el 
campo base. A las seis de la tarde asistimos a una invitacion en el monas-
terio donde nos han ofrecido: te mantecado, Rasky, Chang, Chapatis, etc. 

12 de Marzo.—Salida de aclimatacidn: Rosen, Cortazar, Abalde, Gallardo, 
Alonso y Fernandez alcanzan los 5.200 metros; Kirch, Landa y Villar rea-
lizan su salida a 4.750 metros. 

13 de Marzo.—Dia de descanso total en el campamento de Thyangboche. 

14 de Marzo.—Salida de aclimatacion: Lorente, Uriarte, Olazagoitia al-
canzan los 5.300 metros; Landa, Villar y Kirch llegan a los 5.100 metros; 
Domingo y Larruquert a los 4.500 metros. 
15 de Marzo.—Dia de descanso en prevision de la marcha de mañana. En 
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la cena se reunen ademas de todos los expedicionarios Chotare y Lhakpa 
Tenzing. Se bebe vino tinto de Rioja y se canta. Los Sherpas bailan. 
16 de Marzo.—Salen de Thyangboche todos los expedicionarios y todas 
las cargas que aun quedan en el campamento, pues parte de ellas ya fue-
ron transportadas al campo base. Se sale de Thyangboche a las 10 de la 
mañana y se llega a Pheriche a las 3 de la tarde. Pheriche se encuentra a 
4.240 metros de altura. El equipo de cine se ha dedicado a rodar durante la 
marcha de aproximacidn, lo que ha retrasado considerablemente la marcha. 

La temperatura ha bajado sensiblemente. Durante nuestra estancia en 
Thyangboche las temperaturas minimas oscilaron entre 8 y 15 bajo cero. 
17 de Marzo.—Se dedica la mañana a organizar el campamento. Por la 
tarde se efectuan varias salidas de aclimatacidn. Lusarreta no mejora de su 
enfermedad. Lorente le aconseja que abandone el campamento y baje a 
Kathmandu para ser reconocido exhaustivamente. 
18 de Marzo.—Salidas de aclimatacidn de todos los miembros de la Expe-
dicidn. Todos sobrepasan los 5.500 metros. 

Lusarreta abandona el campamento y desciende para dirigirse a Kath-
mandu para reconocimiento medico. 

A media tarde comienza a nevar suavemente y al anochecer nieva ya 
con cierta intensidad. 
19 de Marzo.—Viento con cierta intensidad. Dia de descanso en el cam-
pamento de Pheriche. Por la tarde se organiza una especie de partido de 
Baldn-Volea contra los Sherpas. Comida extraordinaria para celebrar la 
festividad del dia. 
20 de Marzo.—A las 5 de la mañana sopla un viento bastante fuerte y a 
las 9 de la mañana el viento es verdaderamente violento, poniendo en pe-
ligro la integridad de las tiendas. Polvo de mica en abundancia; muy 
molesto. 

Se efectua una salida de aclimatacidn llegando hasta el primer campo 
base suizo: Olazagoitia, Lorente, Abalde y Gallardo. 

Por la tarde Cortazar y Villar alcanzan los 5.000 metros. El viento 
continua durante todo el dia y parte de la noche. 
21 de Marzo.—Salidas de aclimatacidn de todos los expedicionarios sobre-
pasando ampliamente los 5.500 metros. 

22 de Marzo.—Salida de Pheriche y llegada a Lobuche. Se instala en este 
punto el campamento. Lobuche se encuentra a 4.900 metros. 

23 de Marzo.— Un grupo sale en marcha de aclimatacidn hacia el Campo 
Base. Sufren un despiste en la morrena del Glaciar de Khumbu y llegan 
de vuelta a Lobuche ya de noche, a las siete de la tarde. En el campo base 
se conecta con el segundo Sirdar de la Expedicidn y con los Sherpas alli 
establecidos desde hace varios dias. La impresidn transmitida por el se-
gundo Sirdar y por los Sherpas es de que la Cascada de Hielo se encuentra 
en malas condiciones, y desde luego peor que en años anteriores. 
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24 de Marzo — Salida de Lobuche y llegada al Campo Base. Altura del 
Campo Base: 5.400 metros. Se monta el campamento de forma dispersa 
ya que el terreno no permite otra cosa. Las tiendas son montadas sobre 
plataformas construidas con las piedras de la morrena e instaladas en ple-
na morrena, a escasos metros del glaciar. Nieva durante toda la tarde. 
26 de Marzo.—Organizacion del Campo Base. Se montan y organizan las 
tiendas almacen, destinando una de ellas exclusivamente a almacen de 
material y la otra de viveres. Durante todo el dia nieva con intensidad. 
La temperatura desciende a 20 bajo cero. 

El Sirdar Lakpa Tenzing manifiesta que no pasara del Campo Base; 
a pesar de las consideraciones que se le hacen, se mantiene en su postura. 
El ha prometido a su mujer que no pasara la Cascada de Hielo. 
27 de Marzo.—Se efectua el primer ataque a la Cascada de Hielo: Lo-
rente, Olazagoitia, Abalde y Gallardo con 10 Sherpas. Escalan y equipan 
200 metros de Cascada (200 metros de desnivel). Se han utilizado tres t ra-
mos de escalera metalica. 

Los Sherpas llevan consigo provisiones de arroz bendecido por el Lama 
de Thyangboche, que van echando en las grietas y lugares que consideran 
peligrosos. 
28 de Marzo.—Segunda salida a la Cascada: Rosen, Landa, Kirch, Villar 
y Uriarte con 10 Sherpas. Se equipan 150 metros mas por encima de los 
alcanzados el dia anterior. 
29 de Marzo.—Salen para la Cascada las siguientes cordadas: Lorente y 
Olazagoitia; Abalde, Gallardo y Cortazar; Domingo y Fernandez con 10 
Sherpas. Se alcanzan 370 metros de desnivel. 

Ayer se tomo el primer parte metereologico facilitado por Radio India. 
30 de Marzo.—Nieva durante la noche. Por la madrugada salen a la Cas-
cada: Landa y Uriarte; Kirch y Rosen; Villar y Alonso. Llegan hasta el 
punto alcanzado ayer y encuentran serios problemas. Intentan forzar el 
paso por la izquierda, consiguiendo por este lado avanzar. Al parecer ha 
quedado abierta una ruta de salida practicable. 
31 de Marzo.—Van a la Cascada: Lorente, Domingo, Olazagoitia, Gallardo 
y Abalde con 10 Sherpas. Instalan 300 metros de' cuerdas fijas y llegan a la 
plataforma intermedia. La impresion sobre la continuacion es optimista. 

1 de Abril.—Salen a la Cascada: Rosen, Uriarte y Villar con 20 Sherpas. 
Recogen todo el material disperso en diferentes lugares de la Cascada y lo 
centralizan en el «Plateau» intermedio y llegan a 600 metros. Han equi-
pado un nuevo tramo con 200 metros de cuerda y colocado en diferentes 
lugares 15 escalas metalicas. El equipo de cine ha rodado en el primer 
tramo de la Cascada. 

Las temperaturas que hasta la fecha, en el Campo Base, no han bajado 
casi nunca, las minimas, de 20 grados bajo cero, comienzan a suavizarse. 
Esta noche la minima ha sido de 15 bajo cero. 
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2 de Abril.—Abalde, Olazagoitia, Gallardo, Domingo y Lorente llegan 
hasta el punto alcanzado el dia anterior. Remontan una gran grieta por 
medio de un puente de tres tramos y cuando creian que la cosa estaba 
practicamente terminada se encuentran con nuevos problemas y ante lo 
avanzado de la hora vuelven al Campo Base. 
3 de Abril.—Salen para la Cascada de Hielo a la una de la mañana: Ro-
sen, Uriarte y Landa con el segundo Sirdar y 8 Sherpas con la idea de 
terminar la Cascada. Por si no lo consiguiesen, a las seis de la mañana 
salen: Kirch, Villar y Fernandez para establecer un campamento en el 
«Plateau» intermedio y atacar el dia 4 los metros que falten. 

A las 10 de la mañana coinciden en la plataforma los dos grupos y el 
primero comunica haber terminado la Cascada y establecido el Campo I a 
6.100 metros. La escalada de la Cascada y su equipamiento ha costado 8 
dias de trabajo ininterrumpido. 
4 de Abril.—Dia frio, nublado y con fuerte viento. 

Se instalan las tiendas que componen el Campo I y se avituallan. Por 
la tarde, los Sherpas de altura se niegan a pasar del Campo I si no se les 
entrega otro saco de dormir, ademas del que ya se les entrego. La discusion 
es fuerte. No cedemos y proponemos que en un plazo de 15 minutos los 
disidentes devuelvan el equipo y abandonen la Expedicion. Se niegan todos. 
Despues de una prolongada y dura discusion cedemos y abonando 300 ru-
pias a cada Sherpa de altura se liquida el asunto. 
5 de Abril.—Salen para el Campo I: Lorente, Olazagoitia, Abalde y Ga-
llardo con 21 Sherpas. Con la idea de aprovechar el dia 6 para Uegar al 
Campo II y equipar el recorrido ya que se espera existan abundantes 
grietas. 

Dia desagradable: niebla, viento y nieve en varios momentos. Surge un 
nuevo problema (otro mas). Lakpa Tenzing manifiesta que los Sherpas co-
men de nuestra comida a partir del Campo I. Lo previsto era que los Sher-
pas comiesen de nuestra alimentacion a partir de la Base Avanzada. La 
comida puede llegar a escasear. 
6 de Abril.—Hoy no sube nadie. Continuan en el Campo I los que subie-
ron ayer con excepcion de Olazagoitia que ha tenido que bajar debido a 
una indisposicion. 

Los de arriba comunican por radiotelefono que han conseguido llegar 
hasta la Base Avanzada, 

Suben 15 Sherpas de Cascada del Base al I llevando cargas. 
7 de Abril.—Suben al Campo I: Landa, Rosen, Uriarte y Domingo con va-
rios Sherpas porteando cargas. 

Al mediodia llegan al Base, procedentes del Campo I: Lorente, Abaldf 
y Gallardo. 
8 de Abril.—Suben al Campo del «Plateau»: Fernandez, Kirch, Villar y 
Cortazar. Landa, Rosen y Uriarte llegan a la base Avanzada o Campo II. 
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9 de Abril,—Rosen, Landa, Uriarte y Domingo descienden al Base. Los que 
han pernoctado en el Campo de la Cascada suben al Campo I. Cortazar, 
ese mismo dia desciende al Base para solucionar asuntos economicos de 
la Expedicion. 

Los Sherpas de altura contimian efectuando porteos del I al II y IOF 
de Cascada del Base al I. 
10 de Abril.—Villar y Kirch salen del I al II. Antes han salido 7 Sherpas 
porteando cargas. Hacia las 9,30 de la mañana cae un fuerte alud de uno 
de los espolones del Everest. Afortunadamente las grandes grietas de las 
proximidades han parado los bloques de hielo desprendidos y Villar y 
Kirch son alcanzados y revolcados unicamente por la nube de nieve polvo. 
La nube de polvo llega hasta el Campo I y lo rebasa dejando todo blanco a 
su paso. Nos da un buen susto. 

A las 6 de la tarde cae el alud, posiblemente el mas grande de los que 
han afectado a la Expedicion, proviene del Lho-La Pass y barre todo el 
glaciar y toda la zona inferior de la Cascada cambiando su fisonomia bajo 
toneladas de hielo y nieve. La nube llega hasta las proximidades del Campo 
Base. 
11 de Abril.—Suben al Campo I: Lorente, Olazagoitia, Abalde y Gallardo. 
Bajan al Base todos los del I, excepto Kirch y Villar. Al puente de la grieta 
grande, en la parte superior de la Cascada ha habido que unirle un nuevo 
tramo pues la grieta se ha ensanchado considerablemente. Fuerte ventisca 
durante la bajada de la Cascada. 
12 de Abril.—Lorente, Abalde, Olazagoitia y Gallardo se desplazan a la 
Base Avanzada con la idea de pernoctar alli y llegar al dia siguiente hasta 
el Campo III. Tambien suben del I al II: Kirch y Villar, pero estos bajan 
otra vez al Campo I. 
13 de Abril.—Gallardo y Abalde acompañados de 3 Sherpas llegan hasta 
el punto donde se instalara el Campo III. Lorente y Olazagoitia llegan hasta 
6.800 metros. El Campo II se situo a 6.950 metros. Villar y Kirch descienden 
del Campo I al Campo Base. 
14 de Abril.—Domingo de Resurreccion. Descienden al Campo Base: Lo-
rente, Olazagoitia, Abalde y Gallardo. De esta forma, todos los expedicio-
narios menos Lusarreta se encuentran otra vez reunidos. Para celebrarlo 
hemos tenido comida especial. 
15 de Abril.—Suben al Campo I: Rosen, Landa y Uriarte. 

Los Sherpas que pernoctan en el Campo II no han hecho ningiin por-
teo, pues segiin manifiestan han estado en malas condiciones debido a que 
les ha afectado la altura. 

16 de Abril.—Rosen, Landa y Uriarte llegan al Campo II y pasan alli 
la noche junto con varios Sherpas, mañana descansaran en este campa-
mento, en plan de aclimatacidn. 

Las temperaturas en el Campo Base durante el dia, son cada vez 
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mas altas y ha comenzado a deshelar. El campamento se encuentra sur-
cado por varias corrientes de agua. 
17 de Abril.—Suben al Campo I: Villar, Kirch, Domingo y Fernandez. 
18 de Abril.—Rosen, Uriarte y 2 Sherpas suben al Campo III y se ins-
talan alli'. Kirch, Domingo y Fernandez suben al Campo II. 

Villar no se encuentra bien, se queda en el Campo I. Landa perma-
nece en el Campo II. 
19 de Abril.—Landa sube al Campo III. Rosen, Uriarte y un Sherpa co-
mienzan la escalada de la pared del Lhotse, ganan 240 metros de pared. 

La impresion transmitida por los dos, es que el trozo mas dificil es-
ta constituido por los 150 metros primeros de hielo vitreo y seracs. A 
media tarde Domingo y Fernandez abandonan el Campo II y bajan al I. 
Mucho viento durante la noche. 
20 de Abril.—Villar y Kirch salen hacia el Campo III pero se vuelven 
por indisposicion de Villar. Landa y Uriarte salen del III hacia la pared 
del Lhotse. Desconocemos el punto alcanzado pero no han llegado al 
Campo IV. 

Parece ser que el oxigeno no les ha funcionado a satisfaccion. Do-
mingo y Fernandez descienden al Campo Base. Localizan en el fondo de 
una grieta la tienda K2, que ha sido arrancada por el viento, del campa-
mento intermedio en la Cascada. Sera recuperada mañana ya que se 
encuentra en buen estado. 

Gallardo y Abalde suben al Campo I. Rosen desciende del Campo III 
al Campo Base de una tirada. 

La Cascada contimia en constante tranformacion, particularmente 
en el «Plateau» intermedio que ha sufrido cambios espectaculares. 
21 de Abril.—Lorente y Olazagoitia suben al Campo I. Landa y Uriarte 
han bajado del III al I. Gallardo y Abalde suben al Campo II. Kirch y 
Villar del II al III. 

Landa amplia noticias sobre el ataque a la pared del Lhotse. Felipe 
se retiro a mitad de la ascension debido al hecho de haber trabajado 
dos dias consecutivos sin oxigeno y encontrarse cansado. Landa y un Sher-
pha llegan hasta cerca del Campo IV. Fueron sorprendidos por un des-
prendimiento de hielo, afortunadamente sin consecuencia. 

22 de Abril.—Kirch, Villar y varios Sherpas llegan al Campo IV (7.450 
metros) a las 13,30. 

Llega una nota de Lusarreta desde Pheriche. Dice que todavia tiene 
problemas de aclimatacion. Pide consejo medico y medicinas. Se le envian 
ambas cosas. 

Desde despues de la comida nieva con cierta intensidad y no para 
hasta las 10 de la noche. 

23 de Abril.—Descienden del Campo II al Base: Villar y Kirch. Llega Cor-
tazar al Base de Shyangboche trayendo dinero. 
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Campo V, o Collado Sur. Se observan botellas de oxigeno de otras expediciones 

24 de Abril.—Baja Lorente al Base. Gallardo y Abalde suben del Cam-
po II al III. 
25 de Abril.—Abalde se encuentra mal en el Campo III y desciende al II. 
Sube Olazagoitia del II al III y alli se reune con Gallardo. Como casi todao 
las tardes, desde hace unos dias, cae una nevada sobre el Campo Base y 
en los superiores. 
26 de Abril.—Domingo, Lorente y Fernandez suben al Campo I. Lorente 
continua y llega al II. Gallardo y Olazagoitia suben del III al IV. 
27 de Abril.—Lusarreta llega al Campo Base. Olazagoitia y Gallardo in-
tentan llegar al Collado Sur pero se retiran antes de la Bandas Amarillas. 
Mal estado de la nieve. Nieva fuertemente durante toda la tarde y duran-
te la noche. 
28 de Abril.—Lorente y Abalde suben al Campo III. Gallardo y Olazagoi-
tia descienden al Base. Domingo y Fernandez suben al Campo II. A me-
dia tarde en las proximidades del Campo II cae un alud -que por sus pro-
porciones y por la cercania llega a inquietarnos. 
29 de Abril.—Landa y Villar suben del Base al I. Lorente y Abalde lle-
gan al IV utilizando oxigeno y muy satisfechos del funcionamiento del 
mismo. Desgraciadamente ningiin Sherpa sube con ellos. 
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Radio Nepal informa que la Expedicion de Messner abandona el 
Makalu. 
30 de Abril.—Lorente y Abalde salen del Campo IV sin Sherpas, fuerte-
mente cargados: cuerdas para instalar, clavijas, botellas de oxigeno, etc. 
Llegan cerca de las Bandas Amarillas. En el Campo IV habia Sherpas 
que deberian haberles acompañado pero descendieron por encontrarse 
enfermos. 

Durante toda la mañana ha nevado con intensidad siendo muy redu-
cida la visibilidad. 
1 de Mayo.—Lorente y Abalde bajan a la Base Avanzada. Domingo y 
Fernandez suben al Campo III para seguir al IV al dia siguiente. 
2 de Mayo.—Domingo y Fernandez bajan al Campo II pues, incompren-
siblemente los Sherpas que debian esperarles en el Campo IV han baja-
do a la Base Avanzada. Villar y Landa suben al Campo III. Llega Jose 
Maria Calle, periodista de la Agencia Efe al Campo Base. 
3 de Mayo.—Villar, Landa y Ang Phurba que les acompaña para portear 
suben del III al IV. El Sherpa efechia un descenso rapidisimo. 

El equipo de cine con Alonso llegan al II y en el Circo Occidental son 
sorprendidos por un alud, afortunadamente de nieve polvo pero muy 
aparatoso y que hemos divisado perfectamente desde el Campo II. 

Radio Nepal: Una buena noticia que celebramos con satisfaccion: Los 
Catalanes conquistan el Annapurna. 
4 de Mayo.—Landa, Villar y 4 Sherpas suben hacia el Collado Sur. Lan-
da tiene dificultades con el oxigeno y debe bajar. 

Equipan desde el ultimo punto alcanzado por Lorente y Abalde has-
ta el Collado Sur. A las 6 de la tarde Villar y los Sherpas llegan al Collado 
Sur. 
5 de Mayo.—Landa, Villar y los 4 Sherpas bajan desde el IV al II. Do-
mingo y Fernandez suben del III al IV. Fernandez sin oxigeno. Equipan 
con dos escalas una chimenea y un muro de hielo y arreglan con pitones 
de hielo la travesia. Llegan al Campo II a las 7 de la tarde. 

Suben a la Base Avanzada Rosen y Uriarte para ir preparando el 
ataque final. 
6 de Mayo.—Bajan al Base: Landa, Villar y Abalde. Suben del I al II: 
Kirch y Gallardo. 
7 de Mayo.—Baja Domingo al Base. Suben 8 Sherpas del II al III para el 
dia siguiente subir al IV y avituallar al siguiente el Collado Sur. 
8 de Mayo.—Se aprovisionan los Campos III y IV. 
9 de Mayo.—Rosen y Uriarte salen del II al III para ir sucesivamente ga-
nando campamentos e intentar la cima. 

Sube Abalde del Base al II. 

Salen 9 Sherpas del IV con intencion de abastecer el Collado Sur. 
De los 9 llegan 6 y 3 se retiran por no estar en condiciones fisicas. 



58 

10 de Mayo.—Suben Rosen y Uriarte con 7 Sherpas al Campo IV. 7 Sher-
pas mas suben al Collado Sur. De ellos, 4 descienden al Campo IV y el 
resto hasta la Base Avanzada. 

El equipo de cine mas Alonso, Lorente y Fernandez suben al Campo 
III para filmar la salida de la cordada de ataque durante la escalada a 
la pared del Lhotse. Por falta de Sherpas hacen ellos de porteadores, 
cargados fuertemente. 
11 de Mayo.—Rosen y Uriarte acompañados de 7 Sherpas suben del 
Campo IV al Collado Sur. 
12 de Mayo.—Suponemos que Rosen y Uriarte han llegado al Campo IV 
y se han establecido alli. No hemos podido establecer contacto por radio 
con ellos. Por la tarde se ha visto descender a 6 Sherpas que se han que-
dado en el Campo IV. Tampoco se ha podido establecer contacto con ellos. 

Radio Nepal: Una Expedicion alemana abandona en el vecino Lhotse 
debido al mal tiempo. Suponemos que es por el viento. 
13 de Mayo.—Estamos todos a la espera de noticias sobre el ataque final. 
No podemos comunicar con la cordada de ataque. Un grupo sube a Kala 
Patar para desde alli divisar la cima. Solo hay visibilidad hasta las 11 de 
la mañana, a partir de esa hora la cima se ha cubierto y durante toda la 
mañana la pluma de hielo caracteristica del Everest salia en la cima. A 
las 18,15 se reciben noticias del Campo II. Nos informan que Rosen y 
Uriarte no han podido salir de la tienda a causa del fuerte viento. Han 
dormido en el Campo VI (8.530 metros) y estaban preparados desde pri-
meras horas de la madrugada para lanzar el ataque final. Han esperado 
hasta las 10 de la mañana y en vista de lo avanzado de la hora y de que 
el tiempo empeoraba por momentos optan por bajar. Tres Sherpas les es-
peraban en el Collado Sur. Los Sherpas descienden al Campo II y Rosen 
y Uriarte descienden sin oxigeno al Collado Sur para pernoctar. Han des-
cendido sin oxigeno con el fin de dejarlo en el Campo VI para un pro-
ximo ataque. 

14 de Mayo.—Nieve durante casi todo el dia. Por la tarde despeja. Lle-
gan noticias concretas sobre la situacion de Rosen y Uriarte. La situa-
cion es la siguiente: Los dos han descendido al Collado Sur sin oxigeno. 
Alli han pasado la noche sin sacos de dormir, pues en ese campo no los 
habia y ellos habian dejado los suyos en el Campo VI. En el dia de hoy, 
Rosen y Uriarte han descendido del Collado Sur al Campo IV, tambien 
sin oxigeno y dormiran alli. Las noticias que nos llegan es que alli tam-
poco tienen sacos. Al parecer Uriarte tiene congelaciones en una de las 
manos. 

Llegan dos meteorologos japoneses al Campo Base "y transmiten sus 
impresiones sobre el monzon. En su opinion, hacia el 24 o algo mas en-
trara el monzon. 

15 de Mayo.—Rosen y Uriarte llegan al Campo II. La version que facili-



Felipe Uriarte, fotografiado por Angel Rosen, a 8.530 m., cerca del lugar en que se 
instalo el Campamento VI. 

tan sobre lo ocurrido es la siguiente: Llegaron en perfectas condiciones 
al Campo VI. Cenaron y durmieron bien. A las 3 de la mañana se pre-
pararon para salir hacia la cima. El viento es muy fuerte y cmedan a la 
espera de la amanecida. Intentan salir varias veces de la tienda pero el 
viento impide todo movimiento. A las 10 de la mañana el viento es mas 
fuerte todavia y deciden bajar. Dejan todo el ecjuipo de oxigeno en el 
Campo VI. El descenso les resulta extremadamente penoso. Llegan al 
Campo V en malas condiciones y totalmente agotados. Pernoctan en el 
V sin sacos de dormir y lo pasan bastante mal. Uriarte tiene congelaciones 
en dos dedos de la mano derecha. El dia 14 llegan al Campo IV y tam-
bien pasan la noche sin sacos. A la mañana suben 4 Sherpas al Campo 
IV para ayudarles a bajar al Campo II, ya que a la noche ha nevado 
bastante. El 15 llegan al Campo II. 

A las 9 de la noche una avalancha de hielo cae sobre el Campo III y 
destroza parte de una tienda. En esos momentos dormian en ese campa-
mento 5 Sherpas que resultan ilesos. Asustados abandonan el campa-
mento y se presentan en la Base Avanzada, algunos histericos y llorando. 
16 de Mayo.—En la Base Avanzada se intenta convencer a los Sherpas 
que no abandonen la Expedicion ya que alguno de ellos quiere hacerlo y 
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puede arrastrar a varios de ellos. El motivo de la desercion es el alud 
que sufrieron ayer en el Campo III (para ellos maldito). Cuando se les 
esta argumentando, un nuevo alud barre toda la pared del Lhotse y 
pasa por encima del campamento. Afortunadamente es un alud de nieve 
polvo y no causa daños. Ante este nuevo suceso se conviene en que, en 
principio, los Sherpas no pernoctaran en el Campo III y haran en una 
sola etapa el recorrido del II al IV. 

El viento se lleva una de las tiendas del Campo II. Bajan al Base: 
Rosen, Uriarte y Lorente. 

Suben del Base al II: Landa, Olazagoitia y Domingo. 
17 de Mayo.Seis Sherpas llegan al IV procedente de la Base Avanzada. 
18 de Mayo.—Suben 6 Sherpas al Collado Sur. Informan que el viento 
ha arrancado casi totalmente una de las tiendas y estropeado la otra. 

La salida de Gallardo y Abalde, segunda cordada de ataque, previs-
ta para el 19 se retrasa hasta el dia 20 en vista de las previsiones de 
Radio India sobre el tiempo. 
19 de MayO.—Suben 6 Sherpas para abastecer el Collado Sur. 
20 de Mayo.—Sube Lorente a la Base Avanzada. 

Gallardo y Abalde llegan al Campo III. Lusarreta sube con Lorente 
al Campo I y desciende el mismo dia al Base. 
21 de Mayo.—Gallardo y Abalde llegan al Campo IV. Kirch y Villar al 
III. En el Base una lesion de cierta importancia. Pasang Namgial de 
Thame cae y sufre una herida profunda y larga en el brazo. Se le corta 
la hemorragia y se le atiende pero se avisa a Lorente que baje en cuanto 
pueda para atender al lesionado. 

Radio Nepal: Por primera vez en la historia, una Expedicion entera-
mente femenina llega a la cumbre de un 8.000, el Manaslu. 
22 de Mayo.—Suben al Collado Sur Abalde y Gallardo acompañados de 
4 Sherpas que pernoctan con ellos. 

Kirch y Villar llegan al Campo IV acompañados de 8 Sherpas, esta 
previsto que 4 de estos Sherpas les acompañen hasta el Campo VI y 4 
desciendan. 

Lorente baja al Base para atender al lesionado. En el comedor se 
improvisa un quirofano y cose la herida. 

23 de Mayo.—Abalde, totalmente agotado tiene que abandonar el Collado 
Sur. La vispera por un mal funcionamiento del equipo de oxigeno se ha 
visto obligado a hacer casi todo el trayecto del IV al V sin oxigeno. 
Desciende con un Sherpa enfermo y con 4 Sherpas mas. Abalde descien-
de hasta la Base Avanzada y Gallardo se queda solo en el Collado Sur. 
24 de Mayo.—Kirch y Villar con 4 Sherpas llegan al Collado Sur. Se 
repara el puente de la Cascada que ayer, al hundirse, impidio el transi-
to por la misma. 

Se decide que sea el Sherpa Ang Dorji, el que sustituya a Abalde y 
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acompañe a Gallardo a la Cima, ya que Villar y Kirch se encuentran es-
perando la salida de los dos primeros hacia la Cumbre. 
25 de Mayo.—Kirch, Villar y Gallardo con los Sherpas Ang Dorji y Ang 
Phurba permanecen en el Collado Sur listos para salir mañana al Cam-
po VI. Ha hecho un mal dia: mucho viento. 

Villar tiene problemas con los pies y lo mas probable es que, aunque 
suba mañana al Campo VI no intente la Cima. 

El tiempo ha empeorado notoriamente. Suponemos que es el monzdn. 
Hoy por primera vez desde que estamos ha llovido en el Campo Base. 
26 de Mayo.—Se retiran del Campo V, Kirch, Julio, Gallardo y los 2 
Sherpas. Bajan hasta el Campo II. 

Villar esta bien y Ang Phurba tiene leves congelaciones en la punta 
de los dedos. El tiempo es francamente malo. 

Durante su estancia en el Campo V, los expedicionarios y los Sher-
pas han visto un curioso fendmeno atmosferico en forma de gran ser-
piente de color marrdn y negro. Se trata sin duda de un tornado. Los 
Sherpas estan convencidos de que se t rata de una serpiente voladora. 

Gallardo ha permanecido 4 dias en el Collado Sur esperando una opor-
tunidad para ir a la cumbre, pero el mal tiempo ha impedido siquiera 
intentarlo. Posiblemente ha sido el hombre que mas tiempo haya vivido 
a 8.000 metros. 

Se decide abandonar. Gallardo cumple hoy 33 años. 
El Campo VI queda completamente equipado para mandar 2 cor-

cladas a la Cima. 
27 de Mayo.—Se van del Campo Base hacia Shyangboche para tomar la 
avioneta hacia Kathmandu: Uriarte, Lusarreta y Calle. Baja al Base, 
Landa. Domingo sube al IV con varios Sherpas para recuperar el mate-
rial que ha quedado alli. 

Larruquert y Lerma bajan al Campo I y pernoctan alli. El dia es 
francamente malo. 

Radio Nepal comunica que la Expedicidn Japonesa que atacaba la 
tercera cumbre de la tierra, el Kangchenjunga abandona debido al mal 
tiempo. 
28 de Mayo.—Bajan todos los expedicionarios que quedaban en los cam-
pos de altura. Estan todos reunidos en el Base con excepcidn de los que 
salieron para Kathmandu. 

29 de Mayo.—Se dedica el dia a ir recogiendo y embalando cosas. Llueve 
y nieva durante todo el dia. 

30 de Mayo.—Salen hacia Thyangboche: Larruquert , Lerma, Kirch y va-
rios porteadores con la idea de rodar unos planos en el Monasterio. El 
resto de los expedicionarios permanecen en el Base embalando y reco-
giendo. 

Nieva durante todo el dia. 
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31 de Mayo.—Sale el resto de la Expedicion del Campo Base con 200 por-
teadores. Quedan en el Base cargas para unos 20 porteadores. Llegan a 
Pheriche y acampan alli. 
1 de Junio.—Se efectiia la marcha de Pheriche a Namche. Conectan con 
el equipo de cine en Thyangboche. Alonso aparece entre Namche y 
Thyangboche y dice que posiblemente tendremos avion contratado en 
Lukla para el dia 3. 

Los Sherpas efecttian la marcha bastante borrachos. Alguno de ellos 
lleva bebido desde el dia 30. 
2 de Junio.—Se efectua la etapa Namche - Lukla. Lluvia torrencial al fi-
nal de etapa. Se paga a los porteadores y se les despide. Todavia faltan 
por llegar las 20 cargas que vienen retrasadas. 
3 de Junio.—En Lukla, en espera de la llegada del avion que no viene 
debido al mal tiempo. 

Por la tarde llueve torrencialmente. 
4 de Junio.—Amanece bueno y en 3 vuelos salen para Kathmandu todos 
los expedicionarios y parte de la carga. 
5 de Junio.—Toda la Expedicion reunida en Kathmandu y se termina la 
Expedicion a reserva del viaje de vuelta a España que tendria lugar 5 
dias mas tarde. 


