
EXPEDICIÓN 

SARAGHRAR 77 

El objetivo de la «Expedición Saraghrar 
77» era escalar la arista Sudoeste del Sa
raghrar Peak, de 7.349 m., situado en el 
Hindu-Kush pakistaní. 

Después de tres años de estudio y pre
parativos, un grupo de 8 alpinistas cata
lanes desarrollaron la «Expedición Hima-
laia 75», que pretendía escalar esta arista 
virgen. Diversos problemas imprevistos y 
unas condiciones meteorológicas pésimas 
obligaron a la dirección técnica de la ex
pedición a abandonar cuando se habían ins
talado cuatro campamentos de altura, cuan
do se había alcanzado la cota de 6.020 m. y 
cuando los alpinistas llevaban 39 días de 
duro esfuerzo en lucha con este vertical es
polón. 

Un nuevo equipo de alpinistas han sido 
los protagonistas de este segundo intento 
que también ha resultado fallido en cuan
to a objetivo, pero que ha aportado gran 
experiencia en un tipo de expediciones en 

donde se combina la altitud con importan
tes problemas técnicos. Los componentes de 
la expedición alcanzaron el campo base de 
Totiraz Noku (4.160 m.) el día 25 de junio, 
después de haber soportado elevadas tem
peraturas durante los cuatro días de mar
cha de aproximación desde Chitral. Con la 
experiencia precedente, el equipo de alpinis
tas alcanzó la cota máxima alcanzada en 
1975 y prosiguió la ascensión de extrema 
dificultad técnica en tramos que aparenta
ban una dificultad inferior. Se instalaron en 
precarias repisas rocosas los campos quinto 
y sexto, mientras la dificultad continuaba en 
incremento. A una altitud de 6.350 m. la 
cordada que iba a la cabeza apreció que en 
frente de ellos se habría una profunda de
presión, al pie de la cual se iniciaba la 
verdadera arista Sudoeste del Saraghrar. 
Las dificultades de estos restantes mil me
tros parecían muy superiores a las encon 
tradas anteriormente y la cordada susodi 
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cha calculó un mínimo de siete días para 
realizar el ataque a la cumbre desde y has
ta el campo sexto. Ello suponía descender 
hasta el campo base y volver a remontar la 
pared con material tiendas, equipo y comi
da suficientes para el nuevo asalto. Además 
representaba un movimiento importante de 
alpinistas que deberían salir del campo ba
se y remontar la pared, en un espacio de 
tiempo superior al que podíamos disponer. 

Por todo ello, y a pesar de la gran ilusión 
que todos teníamos, nos vimos obligados a 
abandonar este segundo intento. 

En realidad, la pared Sudoeste del Sa-
raghrar Peak en el Pakistán, nos ha demos
trado que actualmente es la más alta y di
fícil pared enteramente rocosa de todo el 
mundo. 

Ramón BRAMONA RAMS 
Jefe de la Expedición 
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