
CRÓNICA OCHOMILISTA 
Kartajanari 

(Otoño 1981) 
Además de las expediciones 

reportadas en la última crónica, 
se registraron otras varias cuyas 
noticias hemos recibido recien
temente. 

NANGA PARBAT 8.125 m. 

Durante los meses de octubre 
y noviembre —fuera de la tem
porada normal en el Pakistán— 
un grupo de 4 japoneses al cargo 
de Motomu Ohmiya (Kangchen-
junga, 1980) intentaba abrir una 
nueva vía en la vertiente Diamlr 
de la montaña. El Campo Base 
(3.800 m.) fue establecido el 10 
de octubre y el C1 (4.520 m.), 
el día 19, en el mismo punto 
de partida de Messner en su 
ascenso solitario de 1978. Sin 
embargo, la ruta planeada dis
curría por el extremo izquierdo 
de la cara Diamir en dirección 
al Pico Norte (7.816 m.) y de 
allí a la cumbre principal, man
teniéndose siempre a la izquier
da de la ruta de Kinshofer de 
1962. Tras el establecimiento del 
C4 (5.420 m.) el 15 de noviem
bre, los japoneses conseguían 
superar los 6.000 m. al día si
guiente. Pero, debido al frío y 
a la escasez de horas de sol, 
se decidió la retirada el 27 de 
noviembre. 

MAKALU 8.481 m. 

Un grupo de 9 escaladores 
austríacos, dirigidos por Arthur 
Haid, fracasó en su intento de 
repetir la ruta original. Tras ha
ber alcanzado el 22 de setiem
bre una altitud de 7.000 m., la 
persistencia de fuertes vientos 
motivó su abandono el 8 de 
octubre. 

XIXABANGMA 8.012 m. 

Dos grupos norteamericanos 
intentaron escalar esta montaña 
durante el período post-monzó-
nico. 

a) Una expedición dirigida por 
Gerry Roach hubo de soportar 
copiosas nevadas en setiembre 
y fuertes vientos en octubre. 
Tras haber establecido 4 campos, 
el intento fue abandonado, debi
do al peligro de avalanchas. 

b) Cinco miembros de la ex
pedición americana que abando
nara la cara Este del Qomolang-
ma a principios de octubre, se 
trasladaron —sin abandonar el 
Tibet— al glaciar de Yebokang-
gle, situado al NO del Xixabang-
ma, con objeto de ascender a 
esta cumbre por la ruta origi
nal. Les acompañaba el oficial 
de enlace de su intento al Qo-
molangma, el famoso ochomilista 
chino Wang Fu-chou, quien po
seía la valiosa experiencia de 
su ascenso a ambas montañas. 
Los expedicionarios, entre los 
que se encontraba el ochomilista 
Louis Reichardt y el médico 
James Morrisey, optaron por un 
rápido ascenso en estilo alpino, 
consiguiendo establecer el C4 a 
7.130 m. No obstante, la persis
tencia de tortísimos vientos im
posibilitaba el mantenimiento del 
campo de altura y el intento 
hubo de ser abandonado el 1 
de noviembre. 

(Primavera 1982) 
Durante la temporada del pre-

monzón todos los OCHOMILES 
de la zona Nepal-Tibet fueron 
visitados, con la excepción del 
Lhotse (cima principal). De un 
total de doce expediciones, cinco 
no consiguieron su objetivo y 
hubo que lamentar la pérdida de 
8 vid'as, lo que supone, por 
desgracia, una cifra ya habitual. 
Dos nacionalidades, soviéticos y 
belgas, tomaron la alternativa 
himalaya, con resultados muy 
positivos. 

EVEREST 8.848 m. 

a) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalí).—La expedición soviética 
que permutó fechas con la vasca 
de 1980, ha conseguido un reso
nante éxito, al poner 11 hom
bres en la cumbre por una nueva 
línea. Esta fue designada como 
«Pilar SO» y se halla situada 
entre la ruta británica de la 
cara SO (1975) y la línea ame
ricana de acceso a la cresta 
Oeste (1963). El equipo, uno de 
los más numerosos que ha re
gistrado el Everest, lo compo
nían 27 hombres al mando téc
nico de Evgeny Tamm. 

Una vez superada la Cascada 
de Hielo, fue instalado el C1 
(6.500 m.) al pie de la cara SO, 
continuando la ruta por la iz
quierda de la misma, a lo largo 
de un marcado espolón en el 
que se instalaron los campos C2 
(7.250 m.), C3 (7.850 m.), C4 
(8.250 m.) y C5 (8.600 m.), el 
3 de mayo, en el punto preciso 
en que el espolón desemboca 
en la cresta Oeste, conectando 
con la ruta yugoslava de 1979. 
La primera cordada en dirigirse 
a la cima estaba formada por 
los rusos Eduard Myslowski (45), 
natural de Moscú, y Vladimir 
Balyberdin (33), de Leningrado, 
quienes alcanzaban la cima a las 
14,30 horas del 4 de mayo, en 
medio de un frío muy intenso. 
La pareja de apoyo, formada por 
los ucranianos Sergei Bershov, 
de Kharkov, y Mikhail Turkevitch, 
de Donetsk, decidieron por su 
cuenta atacar la cumbre, llegan
do a ella el mismo día 4 a las 
22,30 horas, completamente de 
noche. En el espacio de los 
cinco días subsiguientes tres 
cordadas más consiguieron la 
cumbre: Valentín Ivanov y Ser
gei Yefimov, el 5 de mayo; 
Valen Khrischaty y Kazbek Va-
liev, el 8; y Valeri Khomutov, 
Yuri Golodov y Vladimir Putch-
kov, el 9 de mayo. 

Un gran éxito el de los sovié
ticos en esta su primera expe
riencia ochomilista, para la que 
ciertamente se encontraban bien 
preparados, tras una buena dosis 
de sietemiles en su reserva del 
Pamir. Con ello ha quedado bati
do el récord del número de 
escaladores de una misma nacio
nalidad que suben a la cumbre 
en el curso de una misma expe
dición (éste lo poseían desde 
1975 los chinos, con 9 perso
nas) . El número total de per
sonas que ha escalado el Eve
rest se eleva ahora a 122 (once 
de las cuales, por lo menos, 
han muerto), con un total de 
128 escaladas individuales. 

b) QOMOLANGMA (Vertiente 
tibetana).—Una expedición ame
ricana de Seattle, al mando de 
Louis Whittaker (hermano ge
melo de James, el primer ame
ricano en escalar el Everest en 
1963), sufrió la pérdida de uno 
de sus miembros durante su 

intento de escalada por la cara 
Norte. El 15 de mayo, Marty 
Hoey, la única mujer de la 
expedición, sufrió una caída 
mortal, al parecer al soltársele 
la hebilla de su baudrier, cuando 
se encontraba a 8.015 m. en el 
Gran Couloir de la cara, a poca 
distancia por debajo del Campo 
6. 

La ruta elegida por los ame
ricanos comenzaba al pie de la 
cara Norte, desde el glaciar cen
tral de Rongbuk. Ahora bien, en 
lugar de remontarse directamen
te por la cara hacia el Couloir 
de Hornbein (ruta de los japo
neses en 1980), se dirigía a la 
izquierda ascendiendo al collado 
Norte, donde fue establecido el 
C3 (7.000 m.). A partir de este 
punto la vía se dirigía de nuevo 
hacia la cara, remontando el 
llamado Gran Couloir, que se 
encuentra a la izquierda de la 
misma. Tras establecer el C6 
(8.150 m.) sobre el couloir, con
tinuaron por el mismo hasta 
cerca de los 8.400 m., para 
abandonar el intento, debido a 
la desmoralización producida por 
la muerte de Marty Hoey, a 
finales de mayo. 

c) La expedición británica de 
6 escaladores que, al mando de 
Chris Bonington, intentaba el 
primer ascenso de la cresta NE 
integral (referida como cresta 
ENE), sufrió la pérdida de dos 
de sus miembros durante la 
noche del 17 al 18 de mayo. 
Peter Boardman (31) y Joe Tas-
ker (33) desaparecieron tras 
haber alcanzado una altitud de 
unos 8.250 m., a escasa dis
tancia bajo el lomo NE del 
Everest, nunca escalado. Proba
blemente fueron arrastrados ha
cia la Izquierda de la cresta, lo 
que supondría una caída de 
unos 3.000 m. hasta la cabece
ra del glaciar de Kangshung. 
Todos los esfuerzos realizados 
por sus compañeros para locali
zar sus cuerpos resultaron in
fructuosos. Ambos escaladores 
poseían un excelente historial 
montañero, habiendo compartido 
cordada en notables escaladas, 
la última de las cuales había 
logrado el primer ascenso del 
Kongur (7.719 m.), juntamente 
con Bonington y Al Rouse, el 
año pasado. 
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Vista panorámica de la vertiente Sur del Xixabangma tomada desde territorio nepali. La linea de trazos representa la ruta de la cara SO, 
seguida por la expedición británica de la pasada primavera. En primer término, a la izquierda, puede apreciarse el glaciar de Nyanang-Fuqu, 
por el que discurrió la marcha de aproximación. 

El airoso pico de la derecha es una cima subsidiaria denominada Molamenqing (7.703 m.j. de acuerdo con la reciente cartografía oficial china. 
En los mapas antiguos (anteriores a 19801 se le llamaba Phola Gangchen y se le atribuía una altitud de 7.661 m. Fue escalado por primera vez 
en mayo 1981 por una expedición neozelandesa al mando de Austin Brooks. 

En un plano ligeramente más cercano al lectar, hacia el centro de la panorámica, puede apreciarse la cima del Pungpa Ri (7.445 m.). coronando 
el ramal que se desprende del Xixabangma en dirección SE. La escalada de esta cumbre virgen sirvió de entrenamiento al equipo británico. 

XIXABANGMA 8.012 m. 

Una expedición británica de 6 
miembros consiguió realizar, al 
primer envite, la escalada de 
la imponente cara SO de esta 
montaña desde el desconocido 
glaciar de Nyanang-Fuqu, no ho
llado previamente por el hom
bre, a excepción quizá de algún 
pastor de yaks tibetano. 

Tras establecer el Campo Base 
a unos 5.000 m., Doug Scott, 
Alex Maclntyre y Roger Baxter-
Jones, en plena forma, decidie
ron efectuar una escalada de 
aclimatación a un pico cercano, 
situado a corta distancia al SE 
del propio Xixabangma. Se tra
taba del Pungpa Ri, una cumbre 
virgen de 7.445 m., a la que 
consiguieron llegar en estilo alpi
no, tras tres días de escalada. 

El mismo trío se dirigió el 
25 de mayo a la cara del Xixa
bangma, efectuando un vivac a 
5.800 m. Al día siguiente, tras 
remontar planos de nieve y hielo 
con una inclinación de unos 55°, 
consiguieron alcanzar los 7.000 
m., donde efectuaron otro vivac. 
El tercer día prosiguieron por un 
couloir de nieve hasta los 7.600 

m., punto adecuado para un 
tercer vivac. Y al día siguiente, 
28 de mayo, los tres escalado
res conseguían llegar a la cima, 
efectuando el descenso por la 
cresta SE, comprendida entre el 
Xixabangma y el Pungpa Ri. Para 
Doug Scott, jefe del grupo, es 
éste su tercer OCHOMIL, al 
tiempo que Alex Maclntyre con
sigue su segundo. 

KANGCHENJUNGA 8.598 m. 

a) Tal como tenía planeado, 
Messner logró escalar esta mon
taña, por su vertiente Norte, en 
compañía de su paisano sur-tiro
lés Friedl Mutschlechner y del 
sherpa Ang Dorje. La ruta ele
gida discurría por la cara Norte 
en su primer tramo, para con
tinuar en su mayor trecho por 
la cresta Norte hasta la cumbre. 
Esta fue alcanzada (sin oxígeno, 
por supuesto) por los tres esca
ladores el día 6 de mayo. Mes
sner lograba entonces coronar 
la mitad de los 14 OCHOM1LES 
principales, incluidos los tres 
más altos. Mutschlechner, por 
su cuenta, conseguía su 2." 
OCHOMIL, de nuevo en compa

ñía de Messner. En cuanto al 
sherpa, esperamos confirmación 
de que se trata del mismo Ang 
Dorje que escaló el Everest en 
octubre 1978 y el Annapurna en 
mayo 1980. 

b) En el lado opuesto de la 
montaña, otra expedición italia
na, compuesta por guías de Alta 
Montaña del Valle de Aosta, al 
mando de Franco Garda, conse
guía repetir la ruta inicial de 
la vertiente SO. La cumbre fue 
alcanzada el 2 de mayo por In-
nocenzo Menabreaz, Oresto Squi-
nobal y el sherpa Nga Temba. 
Sólo el primero hizo uso de 
oxígeno. 

MAKALU 8.481 m. 

Una expedición sur-coreana de 
10 miembros ,al cargo de Hahm 
Tak-yeong, consiguió escalar esta 
cumbre por su cresta SE, des
viándose a partir del C6 (7.700 
m.) hacia la inédita cara Este. 
Con la ayuda de oxígeno Heo 
Young-Ho, acompañado de los 
sherpas Pasang Norbu y Ang 
Phurba, consiguió alcanzar la 
cima el 20 de mayo. A escasos 
pasos y en una grieta rocosa. 

encontraron una tortuga de ju
guete, probablemente dejada allí 
por Jerzy Kukuczka (polaco) en 
su ascenso solitario del pasado 
octubre 1981. 

LHOTSE SHAR 8.398 m. 

Un reducido grupo de 4 esca
ladores suizos, bajo la dirección 
de Hans Berger, hubo de aban
donar su intento de repetir la 
vía original austríaca de la 
cresta SE. Al parecer sufrieron 
congeladuras de cierto grado. 

CHO OYU 8.153 m. 

Una expedición conjunta aus-
tro-nepalí, al mando de Wolf-
gang Nairz (Everest, 1978), pasó 
a intentar la cara SE de esta 
imontaña desde el glaciar de 
Lungsampa. Tras haber alcanza
do los 6.900 m. el 4 de mayo, 
se sucedió un período de mal 
tiempo durante el cual una ava
lancha de nieve arrolló el C2 
(6.500 m.) el 19 de mayo, oca
sionando la muerte del alemán 
Reinhard Karl. Nairz, que le 
acompañaba, resultó con una 
mano y una pierna fracturadas 
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y el intento hubo de ser aban
donado. Karl, de 36 años, era 
un conocido ochomilista que, en 
mayo 1978, pasó a convertirse 
en el primer alemán que esca
laba el Everest. 

MANASLU 8.156 m. 

Un grupo de 6 montañeros del 
Centro Excursionista de Catalun
ya, dirigidos por Enric Font, aco
metió la vía normal de esta 
montaña, con una variación por 
encima de los 7.000 m. consis
tente en una línea más directa 
a la cumbre. 

Tras el establecimiento del C5 
(7.400 m.), Enric Font y Pere 
Aymerich efectuaron un ataque 
a la cima el 10 de mayo, pero 
una fuerte nevada les obligó a 
regresar a la tienda, tras haber 
llegado a unos 7.600 m. Al atar
decer se pusieron en contacto 
por radio con sus compañeros 
del Campo Base, anunciándoles 
que bajarían al día siguiente, 
ya que no se encontraban bien 
y disponían de escasa comida. 
Al día siguiente no regresaron 
ni respondieron a ninguna llama
da de radio; y cuando aclaró el 
tiempo, el día 12, sus compa
ñeros pudieron observar con 
prismáticos cómo una avalancha 
había barrido el emplazamiento 
del C5, del cual no quedaba ni 
rastro. 

Una operación de rescate, en 
la que participaron los cuatro 
miembros restantes y tres sher-
pas, no pudo llegar lejos, debido 
a las pésimas condiciones rei
nantes. Pocos días después, la 
escasez de alimentos y la per
sistencia del mal tiempo les 
obligó a abandonar la expedición. 

Tanto Enric Font (37) como 
Pere Aymerich (31) eran monta
ñeros con vasta experiencia en 
cuatro continentes, habiendo es
calado juntos el Gasherbrum II 
(8.035 m.) en 1980. Su próximo 
objetivo era una expedición al 
Everest en 1983, por su vertien
te tibetana. El Manaslu confirma 
así su reputación de montaña 
traicionera, con avalanchas errá
ticas. El peor caso se registró 
en abril de 1972, cuando una 
expedición sur-coreana perdió 15 
de sus miembros en una sola 
avalancha. 

ANNAPURNA 8.091m. 

Una expedición austríaca diri
gida por el ochomilista Hanns 
Schell (44) y en la que se in
cluían varios suizos y un che
coslovaco, se fusionó con otra 
expedición alemana al mando de 
Sigfried Siebauer, consiguién
dose repetir la línea holandesa 
de 1977 en la cara Norte. 

La cumbre fue alcanzada el 4 
de mayo por el austríaco Sebas
tian Wórgótter (que consigue así 
su 2.° OCHOMIL), los suizos 
Werner Buerkli y Thomas Hágler 

y el sherpa Dawa Tenzing. Du
rante el descenso al campo 
superior, Buerkli (42) sufrió un 
colapso, falleciendo en el acto, 
probablemente de un ataque 
cardíaco. Días después, un por
teador de altura que descendía 
con una pesada carga desapare
ció, dándosele por muerto. 

DHAULAGIRI 8.167 m. 

Una expedición belga, dirigida 
por Eduard Abts, repitió la ruta 
tradicional del collado y cresta 
NE, consiguiendo poner 7 esca
ladores en la cumbre, en dos 
grupos: El 5 de mayo, Rudy Van 
Snick, Philip Cornelissen y el 
inveterado sherpa Ang Rita. Y, 
al día siguiente, la escaladora 
Lutgaarde Vivijs, Jan Vanhees, 
Marnix Lefever y el sherpa Ang 
Sangbo. 

Es la cuarta vez que Ang Rita 
pisa la cumbre del Dhaulagiri, 
ya que como se recordará subió 
con los navarros en 1979 y efec
tuó dos ascensos durante la 
expedición suiza de 1980. Lut
gaarde Vivijs, por su parte, 
consiguió el primer ascenso fe
menino del Dhaulagiri. Esta ex
pedición ha constituido el debut 
belga en la escena ochomilista, 
si exceptuamos el caso de la 
malograda Claudine Van der 
Stratten, quien pereció en una 
avalancha de nieve (juntamente 
con la francesa Claude Kogan) 
durante la expedición femenina 
internacional de 1959 al Cho Oyu. 

(Verano 1982, 
avance) 

El número de expediciones a 
los 5 OCHOMILES del Pakistán 
ha sido mayor que en años pre
vios, debido probablemente a los 
efectos positivos de la Confe
rencia Montañera de Rawalpindi 
de octubre 1981. Por otra parte, 
la vertiente Norte del Karakoram 
ha sido abierta por primera vez 
por las autoridades chinas, sien
do el QOGIR (K2) el primer 
pico en recibir la visita de esca
ladores extranjeros. 

En general, se ha registrado 
una alta incidencia de acciden
tes mortales, así como un gran 
número de escaladas. A falta de 
recibir informes completos de 
muchas expediciones, ofrecemos 
aquí un avance escueto de las 
principales noticias conseguidas 
hasta la fecha, que será amplia
do en el próximo número. 

NANGA PARBAT 8.125 m. 

a) Una expedición suiza de 
guías alpinos, al mando de Ste-
fan Wórner, siguió la ruta Kins-
hofer en el lado izquierdo de 
la cara Diamir. El 8 de junio, 
Peter Hilbrandt (23) fallecía de 
edema pulmonar en el C4 (7.400 
m.). Además, un porteador pa-

kistaní había muerto en un 
desprendimiento de seracs. El 
10 de junio, Norbert Jóos (22) 
y Erhard Loretan (23) ascendie
ron a la cima. Fue cancelado 
el descenso en esquís que te
nían planeado. 

b) Expedición francesa al 
mando de Pierre Mazeaud, con 
participación internacional (8 
franceses, 2 alemanes, una mu
jer inglesa, un austríaco, un 
checoslovaco y 2 pakistaníes). 
Siguieron los pasos de la expe
dición suiza anterior hasta el 
C2, punto en el que empeoró 
el tiempo. El 14 de julio, el esca
lador alemán Hans Engl (Eve
rest, 1978) consiguió alcanzar la 
cumbre en solitario. 

c) Expedición franco-alemana 
dirigida por Yannick Seigneur 
(42), quien sufrió un accidente 
resultando con serias heridas en 
la espalda. Además un porteador 
murió durante el curso de la 
expedición, que hubo de ser aban
donada, tras haber alcanzado la 
cota 7.000 en la cara Rupal de 
la montaña. (Pilar SE.). 

d) Expedición alemana al 
mando de Karl Herrligkoffer (su 
undécima al Nanga Parbat, octa
va a la cara Rupal), intentando 
una vez más la primera escalada 
del Pilar SE (a la derecha de 
la línea directa de 1970). El es
calador suizo Willi Bühler, en 
solitario, consiguió alcanzar la 
Cima Sur (8.042 m.) en agosto. 
Se trata de un pico puntiagudo, 
cercano a la cumbre principal, 
en el que convergen las diver
sas líneas de escalada de la 
cara Rupal. Nunca había sido 
escalado hasta la punta, si bien 
los miembros de la expedición 
de 1970, que se dirigían a la 
cumbre principal, pasaron a es
casa distancia a la izquierda del 
mismo. 

e) Otra expedición suiza que 
intentaba repetir la cresta SO. 
(ruta Schell) desde el flanco 
Rupal, hubo de abandonar tras 
la muerte de su médico. 

GASHERBRUM I 8.068 m. 

a) Una expedición alemana 
de 6 escaladores, al mando de 
Günter Sturm, logró la primera 
escalada de la cara Norte, desde 
el collado de Gasherbrum La 
(6.000 m.). El 22 de julio Michl 
Dacher (48), Sigfried Hupfauer 
y Günter Sturm alcanzaban la 
cima. Era el 5.° OCHOMIL de 
Dacher y el 4." de sus dos com
pañeros. 

b) Expedición francesa diri
gida por e! esquiador suizo 
Sylvain Saudan. La cumbre fue 
alcanzada el 27 de julio por 5 
escaladores, incluyendo el pro
pio Saudan, la alpinista Mane
jóse Vallençot (34), otros dos 
franceses y un porteador pakis-
taní. Además, Saudan consiguió 

realizar el descenso en esquís 
desde la cima, siendo probable
mente la segunda vez que un 
OCHOMIL ha sido esquiado en 
su totalidad (el primero fue el 
Manaslu en mayo 1981, por dos 
austríacos). 

GASAHERBRUM II 8.035 m. 

a) Una expedición austríaca 
de 7 escaladores de la zona de 
Innsbruck, al mando de Helmut 
Rott, consiguió ascender a esta 
montaña por su vía normal. La 
cumbre fue sucesivamente alcan
zada por Gerhard Markl y Georg 
Kaser, el 9 de junio; Michl Grü-
ner y Robert Renzler, el 10; y 
Pepo Trattner, solo, el 11 de 
junio. 

b) Un grupo francés, com
puesto por dos hombres y una 
mujer, consiguió también repetir 
la vía normal. La cima fue al
canzada el 12 de junio por Mau-
rice Barrard, su esposa Liliane 
Barrard y A. Bontemps. Barrard 
consigue así su segundo OCHO-
MIL, tras haber escalado el Hid-
den Peak (Gasherbrum I) en 
1981. 

c) Reinhold Messner, acom
pañado de Nazir Sabir y el ofi
cial de enlace Sher Khan, logró 
asimismo esta cumbre, el 24 de 
julio. De allí pasó a intentar el 
Broad Peak. 

d) Un reducido grupo cientí
fico austro-alemán que, en prin
cipio, había conseguido permiso 
para escalar el cercano Hidden 
Peak, cambió los planes para 
intentar, en su lugar, el Gasher
brum I I , más fácil. A mediados 
de julio dos de sus miembros, 
Gerhard Brunner y Norbert Wolf, 
ambos austríacos, desaparecie
ron en la zona superior de la 
montaña. El cuerpo de Wolf, 
dentro de su saco-vivac, fue ha
llado a 7.800 m. de altitud por 
el grupo de Messner. 

e) Una expedición americana 
de Seattle sufrió la pérdida de 
uno de sus miembros, a conse
cuencia de un accidente. El in
tento fue abandonado. 

BROAD PEAK 8.047 m. 

a) Una expedición alemana 
consiguió el ascenso de esta 
montaña, a finales de julio. 

b) Reinhold Messner consi
guió también escalar esta cum
bre, el 2 de agosto, juntamente 
con los dos pakistaníes antes 
mencionados. Era el 9.° OCHO-
MIL independiente para Messner 
y el 3." para cada uno de sus 
dos compañeros: Nazir Sabir 
(28), un porteador hunza, escaló 
el K2 el año pasado con una 
expedición japonesa. Por su 
parte, Sher Khan, un comandante 
del ejército pakistaní, había ya 
escalado el Gasherbrum I I , el 
año pasado, con un pequeño 
grupo francés. 
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Vista de la cara Norte del Qogir (KS, 8.611 m.] en territorio chino. 
En ella puede apreciarse la inmensa arista Norte, con la ruta planeada 
y sus diversos campos. 

El K2 (8.611 m.l 

c) Una expedición francesa, 
dirigida por Hubert Odier, se 
encontraba todavía en la monta
ña a finales de agosto. 

K2 8.611 m. 

Tres expediciones han inten
tado la segunda montaña del 
mundo durante la presente tem
porada: Dos grupos polacos des
de el lado pakistaní y una expe
dición japonesa desde la región 
de Sinkiang, controlada por los 
chinos. 

a) Una expedición femenina 
polaca, dirigida por Wanda Rut-
kiewicz, ha intentado repetir la 
línea original de la cresta Abruz-
zi (SE). Desgraciadamente uno 
de sus miembros, Halina Krüger-
Syrokomska (44), sufrió un co
lapso muriendo repentinamente, 
probablemente de un edema ce
rebral. Este percance sucedió el 
21 de julio en el C2 (6.800 m.). 
Halina era una escaladora de 
gran experiencia que había su
bido al Gasherbrum II en 1975. 
Se esperan más noticias de 
esta expedición. 

b) Simultáneamente, un grupo 
polaco masculino, al mando del 
veterano Janusz Kurczab (45), 
intentaba la cresta Oeste de la 
montaña. Tras haber aguantado 
mal tiempo durante las primeras 
semanas, se encontraban todavía 
en activo a principios de setiem
bre. 

c) Una potente expedición ja
ponesa, bajo el mando técnico 
de Masatsugu Konishi (43), e 
incluyendo varios de los mejores 
escaladores japoneses de la ac
tualidad, conseguía remontar el 
espolón principal de la inmensa 
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La flor y nata del himalayismo japonés actual se ha enfrentado este verano al Oogir (K2) por su ver
tiente Norte, consiguiendo poner siete de sus miembros en la cumbre. De los doce hombres de la expe
dición, ocho habían escalado con anterioridad algún OCHOMIL, incluyendo Ozaki, con tres. Las excep
ciones son: Shinkai (director general), Konishi (director técnico), Ochiai (intérprete) y Takami. 

cara Norte, desde el glaciar del 
Qogir, en Sinkiang. Los últimos 
informes indican que 7 escalado
res consiguieron llegar a la 
cima, uno de los cuales tuvo 
la desgracia de perecer durante 
el descenso. 

MESSNER 

Después de haber escalado 
tres nuevas cumbres durante el 
presente año, quedan ahora sola
mente 5 de los 14 OCHOMILES 
principales en espera de la vi
sita del famoso escalador sur-
tirolés. Son los siguientes: 

— CHO OYU (8.153 m.).— 
Nunca ha sido intentado por 

Messner, pero tiene planeado el 
ascenso de su cara SE durante 
el próximo otoño. 

— MAKALU (8.481 m.).—Mes
sner participó en la fallida expe
dición austríaca de 1974 a la 
cara Sur, en la que alcanzó una 
altitud de 7.500 m. en compañía 
de Gerhard Markl. En otoño de 
1981, juntamente con Doug Scott, 
volvió al Makalu con la intención 
de escalar la cresta SE. Sin em
bargo, debido a acontecimientos 
familiares, Messner hubo de 
abandonar el intento sin haberlo 
empezado. 

— LHOTSE (8.501 m.).—Mes
sner ha intentado dos veces 
esta montaña: En 1975, como 

miembro de una fallida expedi
ción italiana a la cara Sur. Y 
de nuevo, en otoño de 1980, en 
que intentó repetir en solitario 
la ruta normal de la cara NO, 
sin lograrlo. 

— ANNAPURNA (8.091 m.).— 
En 1976 Messner efectuó una 
marcha de reconocimiento, aden
trándose en el famoso «santua
rio» de esta montaña y examinan
do detalladamente su cara Sur. 

— DHAULAGIRI (8.167 m.).— 
En 1977 Messner dirigió una ex
pedición a la imponente cara Sur 
de esta montaña, retirándose 
tras un par de esfuerzos infruc
tuosos. 
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