
(Verano 1984) 

La larga temporada de escalada 
en el Pakistán (de hecho comienza 
en primavera y termina en otoño) 
registró un total de 22 expedicio
nes a Ochomiles, dos de las cuales 
poseían un doble objetivo. Las 
montañas más visitadas, con ocho 
grupos cada una, fueron el Broad 
Peak y el Nanga Parbat. En esta úl
tima se registraron cinco intentos 
japoneses, todos ellos con resulta
do negativo al que se añadió un 
trágico balance de cinco muertos. 

La moderna tendencia a las tra
vesías trajo como resultado el re
corrido de las cumbres del Broad 
Peak por dos polacos, así como el 
de los Gasherbrums II y I, por dos 
sur-tiroleses. A su vez, el Broad 
Peak fue escalado en menos de 24 
horas por otro polaco, con salida y 
retorno al Campo Base dentro de 
la misma fecha. El único Ochomil 
que permaneció sin escalar fue el 
K2, en el que fracasó la única ex
pedición que lo Intentaba. 

NANGA PARBAT (8.125 m.) 

a) El suizo Marcel Rüedi (46), 
que dirigía un pequeño grupo en la 
ruta Kinshofer del flanco Diamir, 
consiguió alcanzar la cima en soli
tario el 3 de junio, tan sólo cinco 
semanas después de haber escala
do el Manaslu, en el Nepal. Tiene 
en su haber 6 Ochomiles, 5 de los 
cuales se ha anotado en el espacio 
de un año escaso, gracias a la triple 
diana conseguida el verano ante
rior (Pyrenaica 1 32). 

b) Un grupo de cuatro japone
ses al cargo de Tsuneoh Hasegawa 
hubo de abandonar en junio su in
tento de repetir la ruta Schell 
(cresta SW desde el flanco Rupal), 
tras haber alcanzado los 7.500 m. 

c) El conjunto japonés formado 
por Fuji Tsunoda (31), Shigeoh 
Hida (26), Noboyuki Imakyurei 
(28) yTakashi Kogure (26) desa
pareció cuando Intentaba repetir la 
línea de los hermanos Messner en 
el espolón Sur de la cara Rupal. 
Tras conseguir establecer el C4 
(7.350 m.) comenzaron de nuevo 
el ascenso desde el CB el 5 de ju
lio. Al día siguiente se comunica
ron por radio con su oficial de en
lace, manifestando haber ocupado 
el C3 (6.700m.). No se supo más 
de ellos, sospechándose que fue

ron alcanzados por una de las nu
merosas avalanchas que tuvieron 
lugar aquellos días. 

d) Otro conjunto japonés de 1 0 
miembros, al cargo de Tateshl 
Sudo, abandonó un intento alpino 
en la cara Diamir, tras haber alcan
zado unos 7.900 m. 

e) La pareja francesa formada 
por Maurice Barrard (42) y su es
posa Liliane (35) consiguió repe
tir, en estilo alpino, la ruta Kinsho
fer de! flanco Diamir, alcanzando 
la cumbre el 27 de junio. Siguieron 
la línea original de 1962, con una 
pequeña variación en el coulolr de 
hielo superior, donde se mantuvie
ron unos 400 metros a la izquierda 
de dicha línea. Maurice conseguía 
su 3.er Ochomil y Liliane su 2.°, 
siendo la primera mujer en escalar 
el Nanga Parbat y la tercera en 
conseguir dos Ochomiles, tras 
Junko Tabel y Vera Komarkova. Es 
el 10.° Ochomil escalado por mu
jeres, faltándoles únicamente el 
K2, Kangchenjunga, Lhotse y Ma-
kalu para completar los catorce. 

f) La expedición catalana com
puesta por Jordi Magrlñá (líder), 
Narcis Serrat, Osear Cadiach, Jordi 
Homs y Pere Benaiges, logró repe
tir la ruta Schell, o sea, la cresta 
SW desde el flanco Rupal 
(5.100m.). C2 (6.200m.) y C3 
(6.700m.), con vuelta al CB. Más 
tarde, Magriñá y Cadiach elevaron 
el C3 a unos 7.000 m. y montaron 
el C4 (7.500m.). A partir de este 
lugar efectuaron una variación de 
la ruta original, desviándose hacia 
el flanco Diamir, a la Izquierda de 
la cresta, para desembocar en un 
punto de altura parecida al C4, 
donde efectuaron un vivac. Final
mente, el 7 de agosto, Magriñá y 
Cadiach alcanzaban la cumbre a 
las 4 de la tarde, descendiendo sin 
contratiempos al punto de su vivac 
previo. Fue el primer ascenso cata
lán de la montaña. 

g) El japonés Tsuneoh Hasega
wa, que había dirigido un intento 
en la primavera, volvió al flanco 
Rupal de la montaña en octubre 
para intentar en solitario la ruta de 
los hermanos Messner, es decir, el 
contrafuerte Sur de la cara Rupal. 
Partiendo del Campo Base el 20 de 
octubre, efectuó sendos vivacs a 
5.900 y 6.900 m. Después, fuertes 
ventiscas le obligaron a excavar 
una cueva de nieve a 7.650 m. Al 
día siguiente, 1 de noviembre, 
hubo de abandonar su intento a la 
cima en vista de las persistentes 

avalanchas que barrían la parte su
perior de la ruta. Durante el des
censo encontró una de las tiendas 
del grupo japonés de Fuji Tsuno
da, desaparecido en julio. 

h) La última expedición del año 
fue también japonesa y estaba for
mada por siete escaladores de To
kio, al cargo de Motomu Ohmlya, 
quienes montaron el Campo Base 
en el flanco Diamir, el 6 de octu
bre. Tras una escalada de aclimata
ción al Gánalo Peak Oeste 
(6.290m.), comenzaron un largo 
asedio de la ruta Kinshofer el 20 de 
octubre. Tras la colocación de 7 
campos el intento a la cumbre 
hubo de ser abandonado. Durante 
el descenso por el glaciar, a prime
ros de diciembre, Hlromi Kameda 
(29) sufrió una caída mortal, sien
do el quinto japonés en perecer en 
el Nanga Parbat durante esta tem
porada y el noveno en el curso de 
dos años. Esta montaña registra 
hasta la fecha un total de 49 vícti
mas. 

K2 (8.611 m.) 

Una expedición mixta de carác
ter internacional, dirigida por el 
suizo Stefan Wórner, fracasó en su 
intento de repetir la ruta original de 
la cresta de los Abruzzos, después 
de que el austríaco Peter Habeler y 
el suizo Stéphane Schaffter hubie
sen establecido el C3 (7.350 m.) a 
finales de junio. Dos semanas de 
mal tiempo desviaron la atención 
de la mayoría de los participantes 
hacia el Broad Peak, para el que 
también tenían permiso. Única
mente las cuatro mujeres polacas, 
Wanda Rutklewicz, Krystyna Pal-
mowska, Anna Czerwinska y Do-
broslawa Wolf, persistieron en el 
ataque, reocupando el C3 el 1 3 de 
julio, para tener que abandonar al 
día siguiente, al empeorar de nue
vo el tiempo. 

BROAD PEAK (8.047 m.) 

a) La expedición internacional 
de Stefan Wórner efectuó diversos 
ataques a la vía normal, los cuales 
produjeron tres ascensos a la cum
bre. El 26 de junio, por los suizos 
Andreas Reinhard (36) y Thomas 
Hágler (30) y el colombiano Ma
nuel Barrios Prieto (28), todos 
ellos miembros del grupo específi
co del Broad Peak. Tras un par de 
semanas de mal tiempo, los miem
bros del K2 se sumaron al Intento 
y el 1 3 de julio la cima era de nue-

Kartajanarí 
vo alcanzada por Rüdiger Schley-
pen (47), acompañado por el ale
mán Karl Hub, miembro de otro 
conjunto. Dos días después se 
procedió al retorno de la expedi
ción, quedándose en el CB el equi
po de cine formado por el austría
co Kurt Diemberger (52) y la 
Inglesa Julie Tullís (45), quienes 
conseguían la cima el 1 8 de julio. 
Durante el descenso esta pareja se 
vio envuelta en una avalancha, 
afortunadamente sin mayores con
secuencias. Otros intentos infruc
tuosos fueron realizados por el 
austríaco Hanns Schell, que se 
unió a un grupo alemán, así como 
por Peter Habeler y Stéphane 
Schaffter quienes alcanzaron 
7.200m. en el curso de un rápido 

El polaco Krzysztof Wielicki, 
que escaló el Broad Peak en un 
día. Años atrás, en febrero de 
1980, había conseguido el pri
mer ascenso invernal del Eve
rest. 

ataque en estilo alpino. Es la se
gunda vez que Diemberger escala 
el Broad Peak, ya que participó en 
su primer ascenso, hace nada me
nos que 27 años. En cuanto a Julie 
Tullis, consolida así su récord fe
menino británico de altitud. 

b) Otra expedición suiza, ésta al 
mando de Harald Nave, consiguió 
también la cumbre, que fue alcan
zada el 26 de junio, por Louls Deu-
ber y el austríaco Richard Franzl. 
Posteriormente. Nave y Hans Ze-
browski realizaron un nuevo inten
to fallido, sufriendo Zebrowski se
rlas congelaciones que motivaron 
su evacuación del CB por helicóp
tero. Es probablemente la primera 
vez que un helicóptero alcanza tal 
punto. 
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La travesía completa de las tres cumbres del Broad Peak, Norte, 
Medio y Principal, fue llevada a cabo, en cinco días de estrita 

técnica alpina, por la potente cordada que forman los polacos 
Jerzy Kukuczka y Wojciech Kurtyka. 

c) Una expedición italiana diri
gida por Giovanni Calcagno reali
zó un asalto a la cima el 27 de ju
nio. Calcagno. Tullio Vidoní y 
Alberto Enzio accedieron a la cres
ta cimera en medio de densa nie
bla, alcanzando lo que creyeron 
ser la cima. No obstante, la opinión 
más generalizada entre los cono
cedores de la cumbre que se halla
ban presentes en el área, es que 
solamente debieron llegar a la an
tecima, algo más baja. En cual
quier caso, los italianos persistie
ron dos semanas más con objeto 
de obtener película del ascenso. 
Por fin. el 1 3 de julio Calcagno y 
Vidoni conseguían la cumbre con 
buen tiempo. 

d) Una expedición alemana, di
rigida por Hubert Schmidbauer, 
consiguió su objetivo el 1 3 de ju
lio, cuando Karl Hub acompañó a 
la cumbre al mencionado Schley-
pen, del grupo internacional de 
Wórner. Posteriormente, el líder 
hubo de ser evacuado, al padecer 
mal de altura. 

e) Una expedición polaca de 
Katowice, región de Silesia, dirigi
da por Janusz Majer, procedió a su 
vez a repetir la ruta original, en es
tilo alpino. Entre el 1 2 y el 14 de 
julio, Janusz Majer, Ryszard Paw-
lowski y Walenty Fiut realizaron la 
escalada a la cima, con sendos vi
vaos en el C1 (6.500 m.) y C2 

(7.200 m.). Entre tanto, otro 
miembro de la expedición, 
Krzysztof Wielicki (34), partía del 
Campo Base (4.900 m.) el día 14 a 
las 0,20 horas de la madrugada, 
llegando sobre las 8 de la mañana 
al C2 (7.200 m.) donde descansó 
un par de horas. Con nieve pesada 
y profunda continuó hasta el colla
do (7.800 m.) que separa las cum
bres media y principal del Broad 
Peak, punto que fue alcanzado so
bre las dos de la tarde. Media hora 
antes de la cima, se cruzó con sus 
tres compañeros que descendían 
de la misma. Sobre las 4 de la tarde 
alcanzó la cumbre principal donde 
recogió una bandera suiza, em
prendiendo el descenso. En el ci
tado collado se reunió con sus 
compañeros y dos suizos, 
descendiendo todos juntos hasta 
el C2 (7.200m.). Mientras los 
otros cinco se quedaban allí a pa
sar la noche, Wielicki prosiguió el 
descenso, regresando por fin al 
Campo Base a las 10 y media de la 
noche. Asi pues, su ascenso del 
Broad Peak, salvando un desnivel 
limpio de 3.1 50 metros, lo efectuó 
dentro de una misma fecha, en un 
tiempo total de 22 horas y 10 mi
nutos, de las cuales 19 horas y 
media fueron de pura escalada 
(ascenso y descenso). Con 
anterioridad, Wielicki había conse
guido, junto con Leszek Cichy. el 
primer ascenso invernal del Eve
rest, en febrero de 1 980. 

f) La pareja formada por los 
polacos Jerzy Kukuczka y Woj
ciech Kurtyka se hallaba asociada 
al grupo anterior, pero con inde
pendencia de movimiento. Su plan 
era realizar una travesía completa 
de las tres cumbres del Broad 
Peak, abriendo por consiguiente 
una nueva ruta en la montaña, que 
hasta la fecha se había escalado 
siempre por la ruta original, con 
una ligera variante que pasó a ser 
el camino standard. Del 1 3 al 15 
de julio escalaron el Broad Peak 
Norte (7.600 m.) por su pilar Oes
te, con vivacs a 6.300 y 7.100m. 
Prosiguieron su ruta por la cresta 
cimera, descendiendo al collado 
(7.300 m.) situado entre los picos 
Norte y Medio, donde pasaron un 
tercer vivac. Al día siguiente, 1 6 de 
julio, pasaron por la cumbre del 
Broad Peak Medio (8.016m.), 
descendiendo hacia el collado 
principal (7.800 m.). Durante este 
trecho encontraron un piolet per
teneciente a la trágica expedición 
polaca de 1975, tres de cuyos 
miembros perecieron a su descen
so del pico Medio. Tras un cuarto 
vivac en el citado collado, Kukucz
ka y Kurtyka alcanzaban la cum
bre principal del Broad Peak 
(8.047 m.) el 17 de julio, proce
diendo al descenso por la ruta or
dinaria, sin más incidente que una 
caída controlada, por parte de 
Kurtyka, al haberse roto una cuer
da fija abandonada. Tras un quinto 

vivac, retornaron al CB al día si
guiente. 

g) Míscha Salekl, un persa resi
dente en Frankfurt, organizó una 
pequeña expedición austro-ale
mana con objeto de repetir la ruta 
original. Tras la retirada de Saleki, 
la cumbre fue alcanzada el 1 8 de 
agosto por el austríaco Robert 
Schauer (5.° Ochomil) y Reinmar 
Joswig, un alemán residente en 
Sudamérica. 

h) Una expedición francesa 
consiguió realizar la escalada de la 
ruta ordinaria, con tres vivacs In
termedios. La cumbre fue alcanza
da el 5 de agosto por Bernard Mo-
reau (líder). Denis Chatrefou, 
Jean-Jacques Rolland y su espo
sa, Martlne Rolland, que es la pri
mera mujer francesa con el título 
oficial de guía de alta montaña. 

i) Otro grupo de seis franceses 
hubo de renunciar a repetir la vía 
original, a consecuencia del mal 
tiempo reinante al principio de la 
temporada. En varios intentos, Mi-
chel Vincent (líder) y André Bert-
het alcanzaron los 7.600 m. Por su 
parte, Yves Astler llegó al collado 
(7.800 m.). 

HIDDEN PEAK (8.068 m.) 

Una expedición de veteranos di
rigida por el francés Pierre Ma-
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zeaud (55) hubo de retirarse tras 
alcanzar unos 7.500 m. en el pla-
teau meridional. El grupo se vio 
aquejado en gran parte por mal de 
montaña, sufriendo Mazeaud un 
principio de edema cerebral y Lot-
har Brandler, otro de edema pul
monar. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) y 
HIDDEN PEAK (8.068 m.) 

La pareja sur-tirolesa, formada 
por Reinhold Messner y Hans 
Kammerlander, logró la primera 
travesía de dos Ochomiles Princi
pales, sin preparación previa del 
terreno y en pura técnica alpina. El 
ataque comenzó el 23 de junio, si
guiendo la ruta austríaca original. 
Tras dos vívacs (6.500 y 7.450 m.) 
alcanzaron la cumbre del Gasher-
brum II el 25 de junio, volviendo a 
pasar la noche en el vivac previo. 
Al día siguiente descendieron por 
una cascada de hielo existente en
tre la ruta original y la francesa de 
1975, continuando hasta el Gas-
herbrum-La (6.600m.) donde vi
vaquearon. El día 27 emprendieron 

el ascenso de la cara Norte del 
Gasherbrum I (Hidden Peak) por 
una variante a la izquierda de lí
neas previas, llegando hasta los 
7.500m. donde pasaron su quinto 
vivac. Al día siguiente. 28, realiza
ron el ascenso del Hidden Peak 
con mal tiempo, regresando al 
punto del vivac anterior. El 29 em
prendieron la bajada por un nuevo 
itinerario en el espolón SW. Un 
nuevo vivac les fue necesario, an
tes de regresar el 30 de junio al CB 
(5.200m.). sobre el glaciar de los 
Abruzzos. Es el 3,er Ochomil de 
Kammerlander, quien ya el año an
terior había acompañado a Mess
ner en el Cho Oyu. Messner, por su 
parte, ha efectuado ya 1 4 ascensos 
de Ochomiles, sí bien continúa 
con 10 diferentes, ya que estas dos 
cumbres que nos ocupan las había 
ya conseguido en 1982 y 1975, 
respectivamente. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) 

Aparte de la travesía de Mess
ner. otras cuatro expediciones se 
enfrentaron con esta montaña. 

a) Una expedición española de 
ocho miembros, denominada «Va
lencia 8.000» y formada por Juan 
Carlos Gómez (líder), Javier Mar
tínez, Juan Grifoll, Vicente Lafont 
(«Coque»), Juan Ángel Gómez, 
Luis Gómez, Nicolás Gil y Javier 
Botella (médico), intentó repetir la 
ruta original austríaca. Tras sufrir 
algunos retrasos, establecieron el 
Campo Base a mediados de mayo. 
Con varias interrupciones debidas 
al mal tiempo, consiguieron mon
tar el C5 (7.500 m.) al pie de la pi
rámide somital. El 1 7 de junio este 
campo fue ocupado por J.C. Gó
mez, Grifoll y «Coque», con vistas 
al asalto final. Pero al día siguiente 
el intento hubo de ser cancelado, 
al empeorar el tiempo. 

b) Una expedición francesa re
pitió la ruta original. La cumbre fue 
alcanzada desde el C4 (7.400m.) 
el 31 de julio, por Jacques Dema-
rolle (líder), Pierre Glaízes, Píerre 
Guedu y Frederic Maurel. El grupo 
planeaba un descenso en esquís 
que no pudo llevarse a cabo al su
frir uno de sus miembros un edema 
durante el descenso. 

c) Otra expedición francesa, al 
cargo del líonés Daniel Croisot, 
consiguió efectuar el primer des
censo en esquís de esta cumbre. 
La cima fue alcanzada el 6 de 
agosto, desde el C3 (7.500 m.), 
por Patrice Bournat y el suizo Wim 
Pasquier. quienes llevaron sus es
quís hasta la misma cumbre. El 
descenso, con un vivac interme
dio, lo efectuaron íntegramente en 
esquís hasta el límite inferior de la 
nieve, siguiendo la ruta clásica del 
ascenso. A partir de los 7.800 m. se 
les unió Dominique Dock, quien 
había llevado sus esquís hasta el 
collado. 

d) Una expedición británica, di
rigida por el escocés Malcolm 
Duff, consiguió un gran éxito al 
efectuar el tercer ascenso del Mus-
tagh Tower (7.273m.). A conti
nuación, tres de sus miembros, 
Sandy Alien, John Tinker y Tony 
Brindle, se trasladaron al Gasher
brum II, para el que tenían permi
so. Sin embargo, la escasez de víve
res y ataques de disentería les obli
garon a desistir del intento, tras ha
ber montado el Campo I (6.000 m.). 

LOS OCHOMILES DEL ESTADO (Al día 31-12-1984) 
Ochomiles (Fechas) 

EVEREST (1980) 
K2 
KANGCHENJUNGA 
LHOTSE 
MAKALU (1976-84) 
CHOOYU (1984) 
DHAULAGIRI (1979) 
MANASLU (1975) 
NANGA PARBAT (1983-84) 
ANNAPURNA 
HIDDEN PEAK (1983) 
BROAD PEAK (1981) 
GASHERBRUM II (1980-81) 
XIXABANGMA 

Kangchenjunga Sur 
Kangchenjunga Medio 
Yalung Kang 
Lhotse Shar 
Nanga Parbat Sur 
Annapurna Este (1974) 
Annapurna Central (1984) 
Broad Peak Medio 

TOTAL ASCENSOS 

TOTAL PERSONAS 

Catalanes 

1 
3 
1 

2 

2 
2 

3 
2 

16 

(14) 

Vascos 

1 

2 

3 

2 

— 

8 

(7) 

Aragoneses 

lililí 
l 

l 
l - 

l l 

— 

5 

(5) 

Castellanos 

2 

1 

1 

— 

4 

(3) 

Totales 

1 

3 
3 
4 
2 
4 

6 
2 
3 

3 
2 

33 

(29) 

La lista de escaladores, por orden cronológico de accesión a la lista, es 
como sigue: 

Catalanes: Josep Manuel Anglada, Jordi Pons y Emili Civis: Jordi Cam-
prubí: Pere Aymerich+ y Enric Font+: Enric Pujol+ y Manuel Hernández: 
Jordi Magriñá y Osear Cadiach: Antoni Llasera y Caries Valles: Nil Bohigas 
y Enric Lucas. 

Vascos: Iñaki Aldaya, Xabier Garayoa y Gerardo Plaza + : Martin Zabale-
ta: José Luis Zuloaga y Kike de Pablos: Mari Ábrego. 

Aragoneses: Javier Escartín. Lorenzo Ortas, Víctor Arnal. Ignacio Cinto 
y Antonio Ubieto. 

Castellanos: Gerardo Blázquez y Jerónimo López: Antonio Trabado. 

La discrepancia entre el número de ascensos y el de personas en las co
lumnas de Catalanes. Vascos y Castellanos se debe a la consecución de más 
de un ochomil por parte de Jordi Pons (3), Kike de Pablos (2) y Jerónimo 
López (2), respectivamente. 

Las cifras de la tabla se corresponden, en general, con expediciones or
ganizadas en las respectivas zonas, con la excepción de aquellos casos en 
que un escalador se adhiere a una expedición de diferente región o nacio
nalidad. Estos son los siguientes: 

Jordi Pons, con vascos, en el Dhaulagiri: Antonio Trabado, con suizos, 
en el Gasherbrum II: y Jerónimo López, con aragoneses, en el Hidden Peak. 
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