
(Primavera 1984) 

La temporada del pre-monzón 
en Tíbet y Nepal fue bastante con
currida, registrándose 20 expedi
ciones a ochomi les y otras tantas 
a picos inferiores, protagonizadas 
por escaladores de 1 6 nacionalida
des diferentes. Todos los ochom i 
les fueron visitados, con la excep
ción del Lhotse principal, 
consiguiéndose la cumbre en la 
mitad de los casos. En línea con las 
últimas tendencias del himalayis-
mo, se realizaron dos travesías, 
una en el Everest y otra en el Kang-
chenjunga y subsidiarias, fallando 
una tercera en el Makalu. No se 
realizaron escaladas ni en el Anna-
purna ni en el Dhaulagiri. quizá 
debido a que las condiciones me
teorológicas fueron peores en la 
parte occidental de la zona que se 
considera. En el balance de vícti
mas, se registró la pérdida de cua
tro escaladores y tres porteadores, 
todos ellos en ochomiles. Esto 
supone una relativa mejora si lo 
comparamos con la mayoría de las 
temporadas precedentes. 

XIXABANGMA (8.012 m.) 

Un equipo americano de nueve 
miembros, al cargo de Joseph 
Murphy. consiguió repetir la vía 
original china de 1964. seguida 
por casi todas las expediciones a 
esta montaña. El 6 de mayo la cima 
era alcanzada desde el C6 por Da
vid Howe, Mark Jenkins. Douglas 
Kelly y Michael Wingert. Y el 8 de 
mayo, Steven Creer y Michael 
Lehner repetían el ascenso. Al día 
siguiente cayó una gran nevada 
tras un largo período de tiempo es
pléndido, con lo que se dio por ter
minada la tarea. 

EVEREST (8.848 m.) 

a) Qomolangma (Vertiente t i-
betana).—Una expedición ameri
cana intentó repetir la clásica vía 
del collado Norte y cresta NE, sin 
éxito. El 20 de mayo, Tom Fitsim-
mons, que dirigía el grupo, y Greg 
Thompson partieron del C7 consi
guiendo llegar al «primer peldaño» 
(8.600m,), tras lo cual hubieron 
de replegarse. Un equipo de cinco 
médicos, integrados en la expedi
ción, realizaron investigaciones 
sobre el edema cerebral y hemorra
gia retinal. 

b) Una expedición inglesa de la 
zona de Cumbria, a las órdenes de 
Patrick Gunson, tenía planeado el 
ascenso de la cresta Oeste. En una 
marcha de aclimatación al collado 
de Lho La, pudieron observar la 
presencia de un fuerte contingente 
búlgaro, procedente del lado ne-
palí, que ocupaba la misma ruta, 
por lo que decidieron cambiar sus 
planes, pasando a atacar la cara 
Norte por su gran Couloir Central 
(a la izquierda del coloir de Horn-
bein), ruta ya intentada con resul
tado negativo por un equipo ame
ricano en 1 982. 

El progreso inicial desde el pie 
del collado Norte se realizó a tra
vés de un glaciar suspendido que 
soporta la cara, al final de! cual co
mienza el Couloir Central propio. 
En este punto, a unos 7.500 m., 
Gunson sufrió un ataque al cora
zón, por lo que hubo de ser eva
cuado con grandes dificultades, 
abandonándose el intento. 

c) Una expedición del grupo 
SAS del ejército británico hubo 
también de abandonar, tras la pér
dida de uno de sus miembros. La 
ruta elegida fue la de la cara Norte 
por el Couloir de Hornbein, escala
da por japoneses en 1 980. Dirigían 
el intento los veteranos Michael 
«Bronco» Lañe y John «Brummy» 
Stokes, quienes habían ascendido 
en 1 976 a la cumbre desde el lado 
nepalí de la montaña, como inte
grantes de otra expedición del 
ejército británico. El intento discu
rrió normalmente hasta el 3 de 
abril, fecha en la que cinco escala
dores se encontraban en el C2 
(6.200 m.). De pronto, un enorme 
serac se desprendió de la cara, ba
rriendo por completo el citado 
campo. Alcanzado por enormes 
bloques de hielo, el cabo Tony 
Swierzy murió en el acto, mientras 
el propio Stokes sufría fractura de 
cuello y Andy Baxter, de clavícula. 
El cuerpo de Swierzy fue enterrado 
en el glaciar Central de! Rongbuk. 

EVEREST 
8648 

Lhotse 

Kartajanari 
decidiéndose a continuación el 
abandono de la expedición. 

d) Sagarmatha (Vertiente ne
palí).—Una expedición búlgara de 
24 miembros, a las órdenes de Av-
ram Avramov, consiguió poner 
cinco hombres en la cima, sufrien
do la pérdida de uno de ellos. La 
ruta seguida fue la de la cresta 
Oeste integral desde el collado de 
Lho La. la cual permanecía sin re
petir desde que en 1979-fuese 
abierta por los yugoslavos, pese a 
numerosos intentos. Tras estable
cerse el C5 (8.100m.). Christo 
Prodanov (41) consiguió escalar 
la cumbre en solitario y sin oxíge
no, el 20 de abril. Durante el des
censo, muy débil, se vio obligado 
a vivaquear tras pedir ayuda por 
radio a sus compañeros. Al día si
guiente fallaron todos los esfuer
zos realizados por alcanzarle, su
poniéndose que sufriría una caída 
entre los 8.300 y los 8.500 m. 

Tras un largo paréntesis, Ivan 
Valchev (37) y Metodi Savov (37) 
conseguían también la cima, pro
vistos de oxígeno, el 8 de mayo 
por la tarde, emprendiendo el des
censo por la ruta ordinaria y vién
dose obligados a vivaquear cerca 
de la Cumbre Sur (8.760m.). Al 
día siguiente, otros dos miembros, 
Nikolay Petkov y Kiril Doskov, al
canzaban a su vez la cima, donde 
hallaron una cámara fotográfica 
abandonada por Prodanov. Tras 
emprender también el descenso 
por la ruta ordinaria, se cruzaron 
con Phu Dorje. miembro de una 
expedición india, que ascendía en 
solitario. Entre tanto. Valchev y 
Savov. tras su precario vivac, in
tentaban descender por la cresta 
SE, retrasándose Savov, muy debi
litado, quien fue alcanzado por 
Petkov y Doskov. Más tarde se 
unió a ellos Phu Dorje, de regreso 
de la cima, y todos ellos consiguie
ron alcanzar el C5 (8.535 m.) de la 
expedición india, donde se encon
traba Valchev desde poco antes. 
Dos días más tarde descendían por 
la Cascada de Hielo a su Campa
mento Base (5.400 m.) donde Sa
vov. que sufría graves congelacio
nes en los pies, fue evacuado en 
helicóptero. 

Estos cuatro escaladores conse
guían así una travesía completa del 
Everest, de Campo Base a Campo 
Base, superando la realizada en 
1963 por los americanos Hornbein 
y Unsoeld, cuya travesía terminó 
en la Base Avanzada (6.500 m.) de 

Vertiente nepalesa (SW) del Sagarmatha, en la que cuatro miembros de una 
expedición búlgara han conseguido la 1.a travesía completa del Everest, em-
ne>?anrtn v terminanHn pn el Camno Base. 
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la Comba Oeste. En cuanto al In
fortunado Prodanov, era el 2.° 
ochomil que escalaba ya que en 
1981 había conseguido la cumbre 
del Lhotse, también solo y sin oxí
geno. Natural de Karlovo, era sin 
duda el escalador más destacado 
de su país. Su ascenso en fecha 
tan temprana como el 20 de abril 
(Viernes Santo) es el primero que 
se realiza en el Everest fuera del 
mes de mayo, durante la tempora
da pre-monzónica. 

e) La expedición india previa
mente citada, a las órdenes del co
ronel D. K. Khullar (43), consiguió 
colocar cuatro hombres y una mu
jer en la cumbre, tras seguir la ruta 
ordinaria del collado Sur. Las pri
meras etapas no fueron muy pro
metedoras, tras una avalancha en 
la Cascada de Hielo que causó la 
muerte del sherpa Ang Rlnji (49), 
el 26 de marzo, resultando heridos 
cuatro de sus compañeros. Dos 
días más tarde, un mozo de cocina 
nepalés, Jangblr Raí, fallecía de 
mal de altura mientras intentaba 
descender a Lobuje desde el Cam
pamento Base. 

Superadas estas desgracias, la 
expedición lograba establecer el 
campo de asalto final a 8.535m. 
sobre la cresta SE. Al día siguiente, 
9 de mayo, Phu Dorje, indio de ori
gen sherpa, el sherpa Ang Dorje 
(39) y Rita Gombu (27), sherpaní 
india, hija del famoso Nawang 
Gombu (sobrino de Tenzing Nor-
gay), partían hacia la cumbre. A la 
altura de la Cumbre Sur, Rita sufrió 
problemas con el oxígeno, por lo 
que se dio la media vuelta, acom
pañada de Ang Dorje. Phu Dorje 
continuó, solo y sin oxígeno, al
canzando la cima tras cruzarse con 
los dos búlgaros que descendían. 

Un segundo asalto a la cima se 
vio frustrado el 1 6 de mayo, cuan
do una avalancha en la cara del 
Lhotse sepultaba el C3 (7.370m.), 
resultando heridos tres hombres. 
El tercer asalto fue realizado el 23 
de mayo, directamente desde el 
collado Sur. A primera hora de la 
tarde la cumbre era alcanzada por 
Lhatoo Dorje (39), sherpa indio de 
Darjeeling, Bachendri Pal (28). 
mujer india natural de Uttar Kashl, 
Ang Dorje (39), sirdar de la expe
dición, quien ascendió sin oxíge
no, y Sonam Palzor (35), indio de 
la zona de Ladakh. quien llegó po
cos minutos después de sus com
pañeros. Tras permanecer unos 45 
minutos en la cumbre sacando fo
tos, realizaron el descenso sin con
tratiempos. 

Así Ang Dorje, que ya había es
calado cuatro ochomiles, consi
gue su segundo ascenso del Eve
rest sin oxígeno, lo cual ha sido 
únicamente logrado por Messner. 
En cuanto a Bachendri Pal, se con
vierte en la quinta mujer que escala 
el Everest, batiendo por tanto el ré
cord indio femenino de altitud. 
Este pertenecía desde 1981 a Rek-
ha Sharma, Harsha Bisht y Chan-
draprabha Aitwal, quienes ascen
dieron al Nanda Devl (7.81 6 m ) , 
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como integrantes de una expedi
ción india mixta. Todas ellas parti
ciparon en la presente expedición, 
destacando la labor de Chandra-
prabha que contribuyó al montaje 
del C5 (8.535 m.), en preparación 
del primer asalto. 

KANGCHENJUNGA (8.586 m.) 

a) Una masiva expedición for
mada por 38 japoneses y tres ne
paleses, bajo la dirección de Ka-
tsuhiko Kano (41), tenía 
proyectada la travesía de las cuatro 
cotas más altas del Kangchenjun-
ga, es decir, las cumbres Sur 
(8.482 m.). Central (8.476), Prin
cipal (8.586) y Yalung Kang o 
cumbre Oeste (8.505). Con exclu
sión de esta última cima, el objeti
vo fue parcialmente conseguido. 

La ruta de acercamiento fue 
esencialmente la original de la ver
tiente SW, a lo largo de la cual se 
establecieron sendos campamen
tos hasta llegar al C3 (7.200m.) 
que fue montado el 1 4 de abril so
bre la llamada «Gran Repisa». Este 
punto fue elegido como Base 
Avanzada para las cercanas cum
bres Sur, Central y Principa!, para 
las cuales se organizaron tres gru
pos que montaron dos campos 
más y cuerdas fijas hacia cada una 
de las respectivas cimas. 

El equipo «Central» montó los 
campos C4 (7.850m.) y C5 
(8.300). desde donde esta cumbre 
fue alcanzada el 1 7 de mayo por 
Gota Isono (30), Takashl Ohtani 
(24) y el sherpa Nawang Yonden 
(34), quienes montaron cuerdas 
fijas en su descenso al C5. 

El equipo «Sur», destinado a 
efectuar la travesía completa, 
montó los campos S4 (7.800 m.) y 
S5 (8.300), desde donde partieron 
el 1 8 de mayo Tsuneoh Shlgehiro 
(36), Seishl Wada (34), Toichlro 
Mltani (28) y el sherpa Nlma Tem-
ba (27), alcanzando la cumbre Sur 
en menos de una hora. Nlma des
cendió al S5, continuando los tres 
japoneses la travesía cimera hasta 
la cumbre Central, a la que llega
ron al atardecer del mismo día, 
descendiendo por las cuerdas fijas 
hasta el C5 donde pasaron la no
che. 

Al día siguiente, 19 de mayo, 
Shlgehiro, falto de oxígeno, optó 
por retirarse, siendo sustituido por 
Masashi Teramoto (36) para con
tinuar la travesía hasta la cumbre 
Principal. Este nuevo trío, tras en
contrar dificultades en las rocas de 
la cresta, decidió bajar hacia la 
Gran Repisa donde, a unos 
7.500m., encontraron las cuer
das fijas de la línea «Principal» por 
las que ascendieron hasta el P4 
(7.8O0m.) y P5 (8.250) en el mis
mo día. 

Principal Sur 
YALUNG KANG 8598 Central g 
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Vertiente SW del macizo Kangchenjunga, con las líneas aproximadas de ata
que a cada una de las tres cimas que formaron la travesía japonesa de la pasa
da primavera. Tres escaladores ascendieron a la cumbre Sur, continuando la 
travesía cimera hasta la cumbre Central. Dos de ellos alcanzaron posterior
mente el Kangchenjunga Principal, tras realizar el desvío que se indica con 
puntos. 

En aquella misma fecha, los 
miembros del «Principal», Takashi 
Ozaki (31) y el sherpa Ang Tsering 
(37) habían conseguido su cum
bre desde el P5. Al día siguiente, 
20 de mayo, Teramoto abandonó 
el grupo de travesía y Wada y Mi-
tani ascendieron, a su vez, a la 
cumbre Principal. Una vez conse
guida esta tercera cima (en tres 
días), optaron por abandonar la 
travesía hasta el Yalung Kang, ante 
la carencia de soporte en aquella 
zona por parte del equipo corres
pondiente, el cual no había llegado 
a asentar sus posiciones en el Ya
lung Kang. 

Durante el curso de esta expedi
ción, Naotaka Tadano (40) consi
guió realizar un vuelo en ala-delta 
desde una altitud de 7.800 m. so
bre la cumbre Principal hasta los 
5.100m. en el glaciar del Yalung. 
Se mantuvo en el aire durante 18 
minutos y 40 segundos, siendo el 
vuelo más alto de esta especialidad 
que se haya jamás realizado. Tada
no intentará repetir su faena desde 
el Everest la próxima vez. 

Una vez finalizado el gigantesco 
y metódico asedio a estas cumbres 
del Kangchenjunga y durante las 
tareas de evacuación, un porteador 
nepalí, Ram Bahadur Limbu (43), 
fallecía tras sufrir una dolencia car
diaca en el Campo Base. 

En cuanto a la lista de ochomi-
listas, si se computa sólo una 
cumbre (la más alta ascendida) 
por escalador durante el transcurso 
de una misma expedición a un 
ochomil con cumbres subsidia
rlas, resulta que Ozaki, Shigehlro y 
Mltani lograron su 5.°, 3.° y 2.° 
ochomil, respectivamente (Mita-
n¡ había subido al Dhaulagiri en 
1982). 

b) La pareja neozelandesa, for
mada por Nlck Banks (Everest 
1979) y Ruffel Pnce, hubo de 
abandonar su intento a la cresta 
Norte del Kangchenjuga, a media
dos de mayo. 

MAKALU (8.463 m.) 

a) Una expedición vasca dirigi
da por Mari Ábrego consiguió re
petir la ruta original francesa. La 
cumbre fue alcanzada el 16 de 
mayo por Ábrego y Klke de Pablos. 
El informe detallado de este ascen
so apareció en el último número de 
Pirenaica. 

b) Una expedición de carácter 
internacional, formada por doce 
escaladores al cargo del Inglés 
Doug Scott, hubo de retirarse a es
casa distancia de la cima, tras ha
ber desarrollado una gran activi
dad en la zona circundante. 
Durante la etapa de aclimatación, 
Scott, con el francés Jean Afanas-
sieff y los americanos Larry Bruce 
y Steve Sustad, efectuaron el 26 
de abril el primer ascenso del Peak 
3 Sur (6.340m.), situado al SSE 
del Makalu. El 4 de mayo, Scott, 
Afanassleff, Sustad, el irlandés 
Terry Mooney, el sherpa Ang 



Phurba y el tamang Phurba Salla 
escalaron el Baruntse por su vía 
normal. Por su parte, los america
nos Larry Bruce y Molly Higgings 
escalaban la cara Oeste del Barun
tse SE (6.730 m.), al día siguiente. 

De allí se trasladaron a la vertiente 
Norte del alargado Chamlang. as
cendiendo a su cumbre Este 
(7.290 m.) por su espolón NE. Esta 
cumbre fue alcanzada el 16 de 
mayo, tras seis días de escalada, 
por Scott, su hijo Michael (20), 
Afanassieff y Ang Phurba, conti
nuando por la crestera en direc
ción occidental hasta alcanzar el 
collado más bajo de la misma 
(6.990m.). desde donde descen
dieron en dirección Norte al glaciar 
del Chamlang. 

Por último, el 23 de mayo se di
rigieron al objetivo principal de la 
expedición, es decir, la cresta SE 
integral del Makalu, incluyendo al 
principio de la misma el Peak3 
(6.825 m.), de donde se desciende 
al collado de acceso utilizado por 
previas expediciones. Scott, Afa
nassieff y Sustad invirtieron 4 días 
en ganar la cabecera del paredón 
(«headwall») que se sitúa tras la 
conexión del Pilar Oeste con ¡a 
cresta SE. El 28 de mayo, a unos 
8.300 m. descubrieron el cadáver 
de Karel Schubert, un escalador 
checoslovaco que pereció en 
1976, a su descenso de la cima, 
tras padecer en solitario un fatal vi
vac. 

Al día siguiente, 29 de mayo, 
Scott cumple los 43 años después 
de tres vivaos consecutivos por en
cima de los 8.000 metros. El avan
ce resulta laborioso, llegando a los 
8.400 m., punto en el que Afanas
sieff, que no se encontraba bien, 
sugirió un cambio de planes radi
cal, abandonándose la cima y la 
proyectada travesía de descenso 
por la ruta ordinaria, lo que proba
blemente hubiese sido más fácil. 
Tras un incómodo vivac a unos 
7.500 m.. los tres escaladores reali
zaron un duro descenso que cul
minó con la travesía de la Comba 
Este de la montaña, para regresar a 
su Campo Base el 31 de mayo. 
Esta evacuación constituyó la más 
penosa experiencia que Scott re
cuerde en sus largos años de esca
lada. 

c) Una expedición americana 
con participación canadiense, diri
gida por Carlos Buhler (Everest 
1983), Intentó repetir el espolón 
Oeste con su formidable Pilar, que 
fuera escalado por dos franceses 
en 1 971 y por el americano Roske-
lley en 1 980. Tras vencer la mayo
ría de los obstáculos, Buhler y el 
canadiense Dwayne Congdon 
consiguieron alcanzar los 8.400 m. 
el 21 de mayo, después de haber 
observado la tétrica figura del es
calador checo antes mencionado. 
Ignoramos por el momento las ra
zones que les llevaron a retirarse 
sin haber alcanzado la cima, cuan
do faltaban menos de 100 metros 
de desnivel para la misma. 

Vertiente Sur del 
Lhotse, donde se ha 
logrado el mayor éxito 
de la temporada de 
primavera 1984 en el 
Himalaya. Una 
expedición checa 
consiguió el primer 
ascenso completo de 
la cara Sur, que se 
extiende entre el 
Lhotse y el Lhotse Sar, 
que había sido 
definido como «un 
problema para el año 
2000». 

LHOTSE SHAR (8.400 m.) 

a) Una expedición catalana de 
la zona de Matará, dirigida por 
Ton! Sors, fracasó en su intento de 
la cara Sur, tras haber alcanzado 
los 7.350 m. sobre la misma, en el 
punto de confluencia con la ruta 
original austríaca de la cresta SE. 
Esta misma línea mixta había sido 
intentada sin éxito por un grupo 
vasco en 1981. Durante el trans
curso de la presente expedición, 
Mercé Maciá (esposa de Toni 
Sors) batió el récord español fe
menino de altitud al conseguir la 
citada altitud de 7.350m. El récord 
previo pertenecía desde 1975 a 
Montserrat Jou, también catalana, 
que alcanzó los 7.250m. en la 
cumbre del Noshaq Oeste (Hindú 
Kush de Afganistán). 

b) Una expedición checoslova
ca de la zona de Bratislava (Eslo-
vaqula), compuesta por 1 5 escala
dores al mando del veterano Ivan 
Gálfy, consiguió el primer ascenso 
completo de la cara Sur que se ex
tiende entre el Lhotse y el Lhotse 
Shar. Tal pared había sido califica
da por Messner, sólo cinco años 
atrás, como «un problema para el 
año 2000». Tras establecerse el CB 
(5.350m.), se eligió la ruta a través 
de un contrafuerte técnicamente 
difícil, pero relativamente seguro 
de avalanchas. Tras 51 días de 
asedio, Zoltán Demján (29) con
seguía alcanzar la cumbre, en soli
tario, el 20 de mayo. Al día si
guiente, Jaromír Stejskal (35). 
Josef Rakoncaj (33) y Peter Bozik 
(30), repetían el ascenso. Este 
gran éxito de los escaladores eslo
vacos constituye quizás el mejor 
logro de la temporada pre-mon-

zón. Rakoncaj consigue así su 2." 
ochomil, tras su ascenso al Qogir 
(K2) del pasado año. 

C H O O Y U (8.201 m.) 

a) Una expedición inglesa de la 
zona de Brlstol, dirigida por Steve 
Berry, fracasó en su intento de al
canzar la cima por su cresta Este. 
Matthew Pñestman y el americano 
Jeffrey Jackson lograron remontar 
la cara Sur hasta desembocar, el 
1 6 de mayo, en la cresta Este. Poco 
después se vieron forzados a reti
rarse, tras alcanzar los 7.750 m., 
debido a las dificultades del terre
no. Priestman sufrió congelacio
nes en los dedos de manos y pies 
durante el intento. 

b) La pareja femenina formada 
por Vera Kormakova, americana de 
origen checo, y la checoslovaca 
Dina Sterbova, acompañadas por 
dos sherpas, consiguieron repetir 
la ruta Messner de la cara SW, en 
el 25.° aniversario de la desgracia
da expedición internacional feme
nina que dirigiera la malograda es
caladora francesa Claude Kogan. 

Un primer intento a finales de 
abril, en el que se alcanzaron los 
7.600 m., falló por falta de aclima
tación. Por fin, la cumbre fue al
canzada el 1 3 de mayo, desde el 
C5 (7.550 m.) por Vera y Dina, 
acompañadas de los sherpas Ang 
Rita y Nuru. 

Se trata del noveno ochomil 
ascendido por mujeres. Vera Ko-
markova se convierte (tras Junko 
Tabei) en la segunda mujer que 
consigue dos ochomiles, tras ha
ber logrado el Annapurna en 1 978. 

Dina Sterbova, por su parte, batía 
su propio récord checoslovaco fe
menino de altitud que estableciera 
en 1 977, con su famoso ascenso al 
Noshaq (7.492 m.), tras su marcha 
en solitario desde Kabul. En cuan
to a Ang Rita, se trata de su 3.er 

ochomil, tras cuatro ascensos del 
Dhaulagírl y uno del Everest. 

MANASLU (8.163 m.) 

a) Una expedición alemana di
rigida por Günter Sturm se fusionó 
con otra expedición germano-sui
za que dirigía Hans Eitel, para pa
sar a repetir ¡a ruta normal de la 
cara Norte, con aproximación des
de el Este. La cumbre fue sucesiva
mente alcanzada por los suizos 
Marcel Rüedi (46) y Erhard Lore-
tan (25). el 30 de abril; los alema
nes Michl Dacher (51) y Frltz Zlntl 
(52), el 7 de mayo; y Günter Sturm 
(43), Wolfgang Schaffert (36), 
Rudolf Scheider (43), el suizo 
Norbert Jóos (24) y los sherpas 
Ang Chappal (37) y Wongyal 
(30), el 1 5 de mayo. Se trata del 
7.° ochomil de Dacher. 5.° de 
Ruedi. Loretan y Sturm. 4 o de 
Zintl y 2." de Schaffer, Jóos y Ang 
Chappal. 

b) Un grupo yugoslavo forma
do por cuatro eslovenlos al cargo 
de Ales Kunaver (47) intentó la es
calada de esta montaña en estilo 
alpino, por dos rutas diferentes. En 
primer lugar, intentaron la invicta 
cresta Sur, progresando rápida
mente hasta el lugar denominado 
«Butterfly Gully». donde hicieron 
un depósito de material. Posterior
mente, una avalancha barrió aquel 
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punto, perdiéndose la mitad del 
material de altitud de que dispo
nían. En tales condiciones la cima 
quedaba accesible a una sola cor
dada de dos miembros, por lo que 
pasaron a atacar el segundo de sus 
objetivos, es decir, la ruta Messner 
de la cara SW, mejor conocida. Por 
último, el 4 de mayo, Stipe Bozik 
(33) y Viktor Groselj (32) alcanza
ban la cima. Era el 2.° ochomil 
para ambos escaladores. Esta ex
pedición fue muy similar en su de
sarrollo a la de un grupo alemán 
que el pasado otoño 1 983 escaló 
esta misma ruta. 

ANNAPURNA (8.091 m.) 

El francés Henri Sigayret (50), 
que ya había escalado el Annapur
na por su vía original en 1 979, es
taba ahora al cargo de una expedi
ción de ocho miembros, entre los 
que se incluían 5 franceses, 2 fran
co-canadienses y un sherpa. Esta 
vez su proyecto era efectuar la pri
mera escalada del peligroso espo
lón NW, pero éste se vio abortado 
tras la pérdida de dos de sus miem
bros. 

Tras haberse superado las ma
yores dificultades, Sigayret, su hijo 
Pierreyel sherpa-miembro, Pemba 
Norbu, consiguieron alcanzar un 
terreno más despejado hacia los 
7.200m. Pero en la tarde del mis
mo día, 21 de abril, una avalancha 
arrasó el C3 (6.100 m.) donde dor
mían Patrick Taglianut y Philippe 
Dumas, quienes desaparecieron 
sepultados. Los miembros cana
dienses, André Laperriére y Louis 
Craig, que se encontraban muy 
cerca, excavando una cueva de 
hielo, resultaron ¡lesos. El intento 
fue abandonado. 

El Annapurna, con sus 30 vícti
mas desde 1950, es en tiempos 
modernos el ochomil más peli
groso de los catorce, en propor
ción al número de ascensos indivi
duales registrados, 29 solamente. 

DHAULAGIRI (8.167 m.) 

Una expedición austriaca en la 
que se incluían Reinhold Messner 
y otros surtiroleses, bajo la direc
ción de Wolfgang Nairz, fracasó en 
su intento de repetir la vía normal 
de la cresta NE. 

Tras varios repliegues debidos al 
mal tiempo, Nairz, Rudi Mayr, Ro-
bert Alpogger y Konrad Renzler 
conseguían establecer el C3 
(7.400m.) el 7 de mayo, empren
diendo el regreso al C1 el mismo 
día. Al día siguiente, Messner, 
Hanspeter Eisendl, Hans Kammer-
lander y Fried Mutschlechner se 
dirigieron al C3, dispuestos a in
tentar la cima a la mañana siguien
te. Sin embargo, el fuerte viento, 
nevadas intensas y peligro de ava
lanchas les obligó a regresar al 
Campo Base, donde se decidió 
abandonar el intento. A su regreso 
a Kathmandu, Messner y Kammer-
lander emprendieron viaje a Pakis
tán, dispuestos a efectuar la trave
sía de los Gasherbrums I y II. 

LOS 0CH0MILES A FINAL DE AGOSTO DE 1984 
(Verano 1984) 

A pesar de d isponer de un infor
me bastante comp le to de las ac t i 
v idades ochomi l is tas realizadas en 
el Karakoram durante la úl t ima 
temporada, fal ta material de espa
cio nos impide ahora reproducir la 
crónica cor respondiente . 

Salvo imprevistos, ésta aparece
rá pun tua lmente en el p róx imo n ú 
mero, j un tamente con una serie de 
estadísticas a cerrar el 31 de agos
to de 1984 , es decir, cuatro años 
después de las que se pub l icaron 
en el número especial de P y r e n a i -
caded i cado al Everest. 

C o m o ant ic ipo de dichas esta
díst icas, reproduc imos a con t i nua 
c ión una tabla de ascensos o c h o 
mil istas, por países. En éstos se 
inc luyen todos los escaladores de 
una misma nac iona l idad, aunque 
hubiesen par t ic ipado en exped i 
c iones de ot ro país. 

Las di ferentes f i las nos ofrecen 
un repaso instantáneo de los as
censos efectuados por cada país 
en cada una de las montañas c o n 
sideradas, mientras que en las c o 
lumnas se aprecian las di ferentes 
ascensiones conseguidas en cada 
cumbre, desglosados por países. 

Dado que ciertos escaladores 
han repet ido una misma cumbre , 
resulta que en tales casos el núme
ro de p e r s o n a s d i ferentes en lle
gar a la misma es inferior al total de 
ascens iones registradas en dicha 
cumbre. Este aspecto queda de 
mani f iesto en la úl t ima f i la, en la 
que aparecen entre paréntesis las 
var iaciones que existen en los ca
sos procedentes. 

De m o d o similar, existen en bas
tantes países a lgunos e s c a l a d o 
res que han realizado varios as
censos (a una misma o a diferentes 
montañas) , por lo que su número 
es sensib lemente Inferior al del t o 
tal g lobal de ascensos e fectuados 
por d i cho país. Este aspecto que
da, a su vez, ref lejado en la úl t ima 
co lumna. 

La fi la del Nepal está representa
da casi exc lus ivamente por sher-
pas (en sent ido é tn i co ) , a lgunos 
de los cuales pasaron a vivir a la 
zona himalaya de Darjeel ing, en la 
India. Tal es el caso del famoso 
Tenz ing, su sobr ino N a w a n g 
G o m b u y a lgunos otros. Ahora 
b ien, hoy en día existe ya una ge
neración de sherpas nacidos y for
mados íntegramente en la India, 
por lo que quedan inc lu idos en las 
cifras de este país. Tal es el caso de 

Phu Dorje y de Lhatoo Dorje, es
caladores recientes del Everest. 
También se inc luyen en la India 
a los nat ivos de zonas himalayas 
t radic ionales, como Sikk im o 
Ladakh. 

Dent ro de la fi la de China apare
cen los t ibetanos, de hecho más 
numerosos en la tabla que los pro
pios ch inos. 

Man ten iendo esta un i fo rm idad , 
aparecen en la fila de España los 
naturales de cualquiera de las d i fe 
rentes partes del Estado, cuyo des
glose ofreceremos en su día. 

El sistema de co lumnas inc luye 
los catorce o c h o m i l e s p r inc ipa
les, en orden de altura, seguidos de 
ocho cumbres subsidiar ias, las 
cuales aparecen en minúsculas 
cursivas. 

Hemos e l iminado de la tabla dos 
de las subsidiar ias que aparecieron 
en estadísticas previas. Se trata de 
la Cumbre Sur del Everest y del 
Pico Sudeste del Maka lu , por no 
const i tu i r más que meras cotas de 
paso en ruta hacia la cumbre p r in 
cipal respectiva. 

Por el contrar io , las otras ocho 
subsidiarias que aparecen en la ta
bla han cons t i tu ido , de hecho, el 
ob je t ivo concre to de una o varias 
expedic iones. 

ASCENSOS 
OCHOMILISTAS 

(Al día, 
31 Agosto 1984) 

U.S.A 
Italia 

China 

Checoslovaquia 
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Nueva Zelanda 
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(36) 
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29 
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(34) 
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1 57 
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66 
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1 

1 
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3 

2 

5 
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3 

3 
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M
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7 

7 

A
S
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123 
95 
82 
75 
67 
57 
60 
45 
40 
28 
26 
24 
16 
12 
12 
11 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
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(86) 
(68) 
(56) 
(54) 
(42) 
(39) 
(43) 
(39) 
(24) 
(25) 
(19) 
(23) 
(9) 

(11) 
(11) 

(11) 
(5) 
(5) 
(5) 
(4) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 

(592) 
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