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Primavera 1983, avance) 
Ya van llegando noticias suel

tas sobre las expediciones que 
han acudido al Tíbet y al Nepal 
durante la reciente temporada 
del pre-monzón. He aquí un re
sumen de lo más destacado has
ta la fecha. 

EVEREST 8.848 metros 
a) QOMOLANGMA (Vertien

te tibetana). Una expedición chi
lena dirigina por Gastón Oyar-
zún (Gasherbrum I I , 1979) hu
bo de abandonar su intento de 
repetir la vía del collado Norte, 
cuando el propio Oyarzún sufrió 
un edema cerebral. Al parecer 
se encontraba, junto con otros 
tres compañeros, abriendo ruta 
por encima de los 8.000 metros. 

b) Una expedición americana, 
dirigida por Robert Craig y Ga-
len Rowell, intentó la ruta de 
la cresta Oeste desde el gla
ciar central del Rongbuk, su
friendo una suerte semejante a 
la de los chilenos. Cuando John 
Roskelley se encontraba abrien
do ruta en la cresta, sufrió un 
edema pulmonar. Esto, unido a 
la llegada prematura del mon
zón, motivó la decisión de aban
donar el intento. 

c) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalí). Un conjunto de 11 ame
ricanos, dirigidos por el ale
mán Gerhard Lenser, tuvo me
jor fortuna sobre la ruta tradi
cional del collado Sur. La cum
bre fue alcanzada el 7 de mayo 
por Larry Nielson, Peter Jamie-
son, Gerard Roach, David Brea-
shears y Ang Rita (el hombre 
del Dhaulaglri). Una semana 
después Gary Neptune, Jim Sta
tes y Lhakpa Dorje repetían la 
experiencia. 

XIXABANGMA 8.012 metros 

Una expedición comercial ale
mana, al cargo de Sigi Hupfauer 
(quien había escalado esta cum
bre en 1980), repetía la ruta 
normal, al tiempo que perdía 
uno de sus miembros. El 28 de 
abril, el escalador suizo Fritz 
Luchsinger (62) hubo de ser 
evacuado urgentemente del Cam
po 4 (7.400 metros) como con
secuencia de sufrir un mal 
de montaña muy agudo, falle
ciendo en brazos de dos com
pañeros antes de alcanzar el 
Campo 3. Luchsinger, de todos 
apreciado, había efectuado la 
primera escalada del Lhotse en 
1956, ascendiendo también al 

Dhaulagiri en 1980, con 59 
años. Irónicamente, se trata de 
la primera víctima del Xixabang-
ma, el cual era el único OCHO-
MIL de limpio historial. Inde
pendientemente de este inci
dente, la cima fue lograda al 
día siguiente por Gerhard Sch-
matz (54 años, tercer OCHO-
MIL), seguido un par de horas 
después por Ulrich Schum, Jo-
seph Walter y su esposa, Ma-
rianne Walter. 

CHO OYU 8.153 metros 
Una expedición alemana con 

participación tirolesa, dirigida 
por Ludwig Greissl, consiguió 
el primer ascenso autorizado de 
esta montaña desde 1964. Al pa
recer se consiguió una nueva 
ruta, la de la cara SW, siendo 
alcanzada la cumbre el 5 de 
mayo por los sur-tiroleses Rein-
hold Messner (10.° OCHOMIL 
independiente) y Hans Kammer-
lander, junto con el alemán 
Michl Dacher (6.» OCHOMIL). 

KANGCHENJUNGA 8.598 metros 
Una expedición austríaca al 

mando de Hanns Schell (45) con
siguió repetir la ruta normal de 
la vertiente SW. Hacia el 1.° de 
junio, Georg Bachler (30) alcan
zaba la cima, solo y sin oxígeno. 
Era su 2." OCHOMIL, tras el 
Broad Peak en 1982. 

MANASLU 8.156 metros 

Una expedición yugoslava di
rigida por Vinko Mroevic perdió 
la vida de dos de sus miembros 
cuando intentaban abrir una nue
va ruta por la vertiente SW de 
la montaña. Mientras tres esca
ladores trataban de establecer 
un campo a 7.250 metros, se 
desencadenó una avalancha que 
causó la muerte de Jernej Za-
plotnik y Ante Ducan, resultan
do herido el tercer hombre. 
«Neje» Zaplotnik (31) era uno 
de los mejores escaladores de 
Yugoslavia, habiendo ascendido 
al Hidden Peak (1975), Makalu 
(1977) y Everest (1979), abrien
do nuevas rutas en todos ellos. 

DHAULAGIRI 8.167 metros 
Una expedición polaca, al car

go de Wojciech Szymanski, con
siguió abrir una nueva ruta por 
la cara Norte. La cumbre fue 
conseguida el 18 de mayo por 
Mirostov Gardzieleski, Waclaw 
Otreba, Jacek Jazierski y Ta-
deusz Eaukajtis. 

(Verano 1983, planes) 
Como de costumbre, hay un 
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El OOWOWUYAG, octava montaña del mundo, visto desde la meseta tibetana. 

sinfín de expediciones planea
das para el presente verano, no 
sólo en el Karakoram de Sin-
kiang y Pakistán, sino también 
en el Himalaya tibetano, lo que 
constituye una novedad. Por otro 
lado, varios grupos se han agen
ciado permiso para dos, e inclu
so tres, montañas diferentes. 
Entre las expediciones que anun
ciaron sus planes hemos reci
bido aviso de las siguientes: 

K2 8.611 metros 
—Expedición italiana al Qogir 

(Arista Norte). 
—Navarra a la cresta de los 

Abruzzos, dirigida por Grego
rio Ariz. 

—Madrileña al pilar Oeste (An
tonio Trabado). 

—Polaca, dirigida por Wojciech 
Kurtyka (cresta NE?). 

—Británica a la cresta NW 
(Doug Scott). 

BROAD PEAK 8.047 metros 
—Expedición Holandesa, dirigida 

por Gerard Van Sprang. 
—Británica (como 2.' cumbre), 

al cargo de Doug Scott. 
—Suiza, dirigida por Stefan Wór-

ner. 

GASHERBRUM I 8.068 metros 
—Expedición aragonesa, dirigida 

por Javier Escartín. 
—Suiza (2.a cumbre), al cargo 

de Stefan Wórner. 
—Polaca (2.a cumbre), al cargo 

de Wojciech Kurtyka. 
—Asturiana (?). 

GASHERBRUM II 8.035 metros 
—Expedición suiza (3.a cumbre), 

al cargo de Stefan Wórner. 
—Aragonesa (2.a cumbre), al 

cargo de Javier Escartín. 

NANGA PARBAT 8.125 metros 
—Expedición vizcaína a la ver

tiente Diamir (Ruta Kinsho-
fer) . 

—Alemana a la cara Rupal. 
—14 japoneses a la cara Dia

mir. 
—4 japoneses a la vertiente 

Rakhiot (cresta NE). 
—7 japoneses a la cresta SW 

(Ruta Schell). 
—13 japoneses a la vertiente 

Rupal (Ruta Schell). 

EVEREST (QOMOLANGMA) 
8.848 metros 

Una expedición suiza formada 
por 10 escaladores de la región 
¡talo-parlante de Tessino, dirigi
dos por el luganés Romolo Not-
taris, está este verano intentan
do escalar el lado tibetano de 
la montaña, en plena época del 
monzón. Probablemente fueron 
animados por el éxito que lo
gró Messner cuando, el 20 de 
agosto de 1980, ascendió al Qo-
molangma, solo y sin oxígeno. 

CHO OYU (OOWOWUYAG) 
8.153 metros 

El suizo Stefan Wórner, direc
tor y organizador de expedicio
nes (al presente intentando tres 
OCHOMILES en el Karakoram), 
tiene planeado trasladarse al Tí
bet a finales de verano. Su ob
jetivo es efectuar un reconoci
miento de la vertiente Norte del 
OOWOWUYAG (nombre oficial 
dado al Cho Oyu por las autori
dades chinas), para el cual tie
ne ya solicitado un permiso. El 
intento tendrá lugar probable
mente en 1984 ó 1985. 
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