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(Pr imavera 1985) 

La temporada del pre-monzón 
en el Nepal experimentó un sensi
ble descenso en lo que al número 
de expediciones se refiere. Varios 
grupos con permiso no acudieron 
a la cita y al final hubo sólo 29 ex
pediciones en activo. La crisis eco
nómica, unida a la fuerte compe
tencia que ofrece el Pakistán con 
sus normas más flexibles, pudieran 
servir de explicación. 

Respecto al conjunto de los 
Ochomiles del Nepal y Tibet, todos 
ellos fueron visitados, con la ex
cepción del Lhotse Principal, re
gistrándose ascensos en 6 de ellos 
y fracasos en el Kangchenjunga y 
Makalu. Hubo 17 expediciones de 
1 2 países diferentes, de las que 1 0 
consiguieron su objetivo. En el ca
pítulo de víctimas hubo que la
mentar la pérdida de 9 hombres, 
todos ellos miembros de expedi
ciones extranjeras. De éstos, úni
camente 3 perecieron en Ochomi
les, dos por caída (Qomolangma y 
Yalung Kang) y uno por avalancha 
(Manaslu). 

XIXABANGMA (8.012 m.) 

a) Una expedición comercial 
austríaca, dirigida por el veterano 
Marcus Schmuck (Broad Peak. 
1957), consiguió colocar 12 de 
sus miembros en la cumbre, tras 
seguir la ruta ordinaria. El 10 de 
mayo lograban la cima tres austría
cos, uno de los cuales efectuó el 
primer descenso de la montaña en 
esquís; otro era Peter Wórgótter, 
que conseguía su 3.° Ochomil. El 
12 de mayo era el turno de tres sui
zos y cuatro austríacos, entre los 
que se encontraba Balthasar 
Kendler (60) que se convierte en la 
2.a persona de mayor edad en co
ronar un Ochomil, tras el alemán 
Andreas Loferer (62). Por último, 
el día 19 lograban la cima tres 
austríacos, uno de los cuales había 
ya subido con el grupo anterior; 
otro era el especialista Hanns 
Schell, que conseguía su 4.° 
Ochomil. 

b) Un equipo formado por 7 
guías italianos, al mando de Rena
to Moro, tenía como objetivo un 
reconocimiento de la montaña con 
vistas a una futura expedición. 
Dada la ventaja que suponía la 
presencia del grupo austríaco cita
do, Giuliano De Marchi consiguió 
llegar a la cima el 1 6 de mayo, en 
solitario. 

EVEREST (8.848 m.) 

a) QOMOLANGMA (Vertiente 
tibetana.—Una expedición británi
ca, compuesta por 1 6 miembros al 
mando del escocés Malcolm Duff. 
tenía como objetivo la primera es
calada de la cresta NE integral, 
desde el collado de Raphiu La. 
Como se recordará, un primer in
tento a esta difícil vía fue realizado 
en 1982 por un equipo al mando 
de Chrís Bonington, que terminó 
con las trágicas muertes de Peter 
Boardman y Joe Tasker. Esta vez, 
con un equipo más numeroso, 
pero con menos experiencia, los 
británicos apenas consiguieron 
llegar a la cota alcanzada por la ex
pedición precedente, debido a la 
persistencia del mal tiempo y dife
rentes trastornos médicos que aca
baron con la moral del grupo. El 9 
de mayo, ocho miembros estable
cían el C4 (7.850m.) y en pos
teriores salidas llegaron a rebasar 
los 8.000 metros. Una vez decidida 
la retirada, Ríck Alien, el más fuer
te del grupo, efectuó un intento en 
solitario, consiguiendo el 20 de 
mayo alcanzar el primero (8.150 
m.) de una serie de pináculos que 
culminan en el Hombro NE (8.393 
m.). Por su parte, Kurt Diemberger 
y Julíe Tullís, que formaban el 
equipo de cine, realizaron un par 
de ascensos al collado Norte para 
efectuar algunas tomas, consi
guiendo llegar a los 7.400m. sobre 
la cresta Norte, a la vez que mante
nían excelentes relaciones con los 
miembros del infortunado grupo 
navarro. 

b) Los navarros Mari Ábrego, 
Josema Casimiro, Juanjo Navarro 
y Antxon Zamarbide, como es bien 
sabido, efectuaron un intento a la 
tradicional ruta del collado Norte 
que acabó con la trágica muerte 
de Juanjo, el 1 2 de mayo. Tras ha
ber conseguido unos 7.600 m.. los 
cuatro navarros hubieron de 
aguantar una tormenta durante 
tres días, al cabo de los cuales tu
vieron que descender, al haberse 
agotado sus víveres. A unos 
7.300 m., la cordada formada por 
Juanjo y Antxon sufrió una caída 
de unos 80 metros hasta unas ro
cas situadas al borde de un preci
picio. Juanjo murió instantánea
mente al estrellarse contra las 
rocas, mientras Antxon resultaba 
con fractura de muñeca y fuerte 
conmoción. Con la ayuda de sus 
compañeros y de Kurt Diemberger, 
que se hallaba en el collado Norte, 
Antxon fue conducido al Campo 

Base de los británicos, donde el 
suizo Urs Wiget. médico de dicha 
expedición, efectuó el vendaje de 
su brazo. Mari Ábrego se desplazó 
urgentemente a Lhasa para trans
mitir las malas noticias a Pamplo
na. A su vuelta, Casimiro y él efec
tuaron un último intento, 
acompañados en parte por Diem
berger y Julíe Tullís, volviendo al 
collado Norte el 26 de mayo. Al día 
siguiente llegaron al lugar del acci
dente y procedieron a enterrar el 
cuerpo de su amigo en la nieve, 
tras lo cual decidieron el abandono 
definitivo. 

c) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalesa).--Una expedición no
ruega, la primera de este país a un 
Ochomil, consiguió colocar un to
tal de 17 hombres en la cumbre, 
aparte de otros varios récords indi
viduales. El líder del grupo, Arne 
Naess (47), un magnate del mun
do naviero, era el sobrino de otro 
Arna Naess que en 1950 dirigiera 
el primer ascenso del Tírich Mir, el 
mayor éxito del montañismo no
ruego de altura hasta la fecha. Su 
equipo estaba formado por siete 
noruegos de entre los mejores es
caladores de este país, al que se 
añadió Chris Bonington, amigo de 
Naess, que fue invitado en calidad 
de escalador y asesor técnico. 
Otros dos americanos se unieron 
también al grupo. Como porteado
res tuvieron el mejor plantel de . 
sherpas de altura que se haya ja
más concentrado en un Ochomil. 
El buen tiempo que disfrutaron du
rante la mayor parte de abril facilitó 
un ascenso muy temprano de la 
montaña. Un primer intento tuvo 
lugar el 19 de abril, pero hubo de 
abandonarse debido a los fuertes 
vientos. El 21 de abril se registró el 
primer ascenso por Bjome Myrer-
Lund (33), Odd Elliassen (41), 
Chris Bonington (50) y los sher
pas Pertemba (37), Ang Lhakpa 
(26) y Dawa Nuru (29), este últi
mo sin oxígeno desde la Cumbre 
Sur. Tras una semana de tiempo 
incierto, el 29 de abril llegaban a la 
cima Arne Naess, Haavard Nes-
heim, Stein Aasheím (32), Ralph 
Hóíbakk (46) y los sherpas Sun-
dare, Ang Rita (sin oxígeno), 
Pema Dorjey Chowang Rínji (34). 
Al día siguiente les correspondía el 
turno a los americanos Richard 
(Dick) Bass (55), David Breas-
hearsy el sherpa Ang Phurba (25). 

Bonington, con sus 50 años y 
258 días, batía por sólo 1 2 días el 
récord de edad entre escaladores 
del Everest que estableciera el in-

Kartajanarí 
fortunado escalador checo Jozef 
Psotka, el otoño precedente. Por 
otro lado y paradójicamente se tra
ta del primer Ochomil de Boning
ton, quien cuenta con un formida
ble acopio de primeros ascensos a 
Sietemíles, tales como el Annapur-
na 2, Baintha Brakk, Kongur, etc. 
El sherpa Pertemba, viejo amigo de 
Bonington, conseguía su 3.° as
censo del Everest, a pesar de haber 
prometido a su esposa que no se 
movería del Campo Base. Sundare, 
por su parte, establecía un nuevo 
récord al ser éste su 4.° ascenso 
del Everest. En cuanto a Ang Rita, 
se convierte en el primer hombre 
que realiza la ascensión tres veces 
y sin oxígeno, récord que hasta en
tonces había compartido con 
Messner. Otro sherpa, Pema Dorje, 
conseguía su 2." ascenso de la 
montaña, mientras Chowang Rinjí 
lograba su 2.° Ochomil. Por su 
parte, el americano Dick Bass pul
verizaba, sólo 9 días después, el 
récord de Bonington, ya que al pi
sar la cumbre contaba con la ma
dura edad de 55 años y 1 30 días, 
que imaginamos costará mucho 
batir. Era éste su cuarto intento al 
Everest desde 1 982 y al conseguir
lo lograba por fin coronar los te
chos de los siete continentes, ha
biendo efectuado los restantes en 
1 983 (ver Pyrenaíca 1 35, pág. 98). 
Su compañero, el fotógrafo David 
Breashears, repetía su ascenso al 
Everest, al haber logrado la cima 
dos años antes. 

d) Una expedición americana 
de 20 miembros al mando de Da
vid Saas intentó la ruta de la cresta 
Oeste integral desde el Lho La. Un 
primer intento a la cima se efectuó 
el 6 de mayo por parte de Peter At-
hens y Robert Anderson, consi
guiendo alcanzar los 8.500m. 
Cuatro días después, el mismo An
derson y Jay Smith conseguían 
forzar la cresta hasta los 8.600 m. 
de los estratos amarillos. El agota
miento del equipo, unido a las ha
bituales dificultades, motivó el 
abandono del intento. 

KANGCHENJUNGA (8.595 m.) 

Un intento americano a la cara 
Norte, dirigido por John Roske-
lley, terminó a los 7.900 m., conse
guidos el 1 3 de mayo por el propio 
Roskelley y Kim Momb. Dos días 
después, Gregg Cronn sufría un 
fuerte edema cerebral y su evacua
ción requirió los esfuerzos de sus 
cinco compañeros, con lo cual se 
dio por terminada la expedición. 
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Yalung Kang (8.505 m.) 

Un equipo yugoslavo de la zona 
de Eslovenia, formado por 14 
hombres al mando de Tone Skarja. 
consiguió el primer ascenso de la 
cara Norte de la montaña siguien
do la línea del diedro que separa el 
Kangchenjunga del Yalung Kang, 
girando a la derecha una vez en el 
collado cimero. Tras la instalación 
de cuerdas fijas hasta los 7.400 m.. 
se consiguió montar el C4 
(8.100m.) desde donde Borut 
Bergant (31) y Tomislav Cesen 
(25) conseguían la cumbre el 22 
de abril, tras 1 0 horas de escalada. 
Durante el descenso, Bergant su
frió una caída mortal y Cesen, sin 
conseguir encontrar su cadáver, 
hubo de vivaquear a unos 8.300 
metros, descendiendo al día si
guiente. 

MAKALU (8.463 m.) 

La pareja francesa formada por 
fvlaurice y Liliane Barrard, acom
pañados por Erich Beaud y Geor-
ges Narbaud, intentaron sin éxito 
repetir la ruta francesa original del 
Makalu La y cara Norte. Al no en
contrarse sus compañeros en for
ma, el matrimonio Barrard efectuó 
dos intentos a la cima el 10 y 11 de 
mayo, llegando a unos 8.430 m. en 
el curso del segundo. A pesar de la 
escasa distancia que les faltaba 
hubieron de darse la media vuelta, 
sufriendo Maurice leves congela-
duras en los plés. Liliane estuvo a 
punto de convertirse en la primera 
mujer en escalar 3 Ochomiles. 

LhotseShar (8.400 m.) 
El escalador surcoreano de van

guardia, Huh Young-Ho, con la 
ayuda de algunos sherpas, consi
guió alcanzar unos 8.1 00 m. sobre 
la ruta original de la cresta SE. 

C H O O Y U (8.201 m.) 

a) Una expedición chino-tibe-
tana consiguió el primer ascenso 
de la montaña enteramente desde 

Línea yugoslava en la cara 
Norte del Yalung Kang, con 
sus diversos campos y detalles 
de escalada. 

el Tíbet. La marcha de aproxima
ción tuvo lugar por el valle de Gya-
brang y posteriormente la línea de 
ascenso fue análoga a la original 
de 1 954. Tras la progresión normal 
de campos, el C4 (7.100 m.) fue 
montado el 29 de abril. El 1 de 
mayo, la cima fue alcanzada por 
Ringqing Puncog, Danzhen Doji, 
Xíao Dobujie y Ciren, todos ellos 
tibetanos, quienes dejaron un cor
to mástil y bandera china, encon
trados posteriormente por miem
bros de la expedición alavesa. A 
partir de 1986, los chinos autori
zan el Cho Oyu a expediciones ex
tranjeras. 

b) La expedición médico-de
portiva alavesa de once miembros 
(con participación guipuzcoana y 
navarra), al cargo de Xabier Gara-
yoa, consiguió poner un total de 
siete personas —más que ninguna 
expedición previa— en la cumbre, 
tras seguir la ruta de Messner. Esta 
cruza el Nangpa La (5.700m.). 
adentrándose en territorio tibetano 
y siguiendo una línea muy similar 
a la origina! de 1954. alcanzando 
la cima por la cresta WNW y la es
trecha cara Oeste fina!. La cumbre 
fue alcanzada en dos grupos: el 1 5 
de mayo por Juan José Amezga-
ray (40). Juan Oyarzábal (29), 
Iñaki Querejeta (29) y Miguel Ruiz 
de Apodaca (29); y dos días des
pués, por Juan Ignacio Apellániz 
(31), Xabier Garayoa (34) y Felipe 
Uriarte (41). Garayoa conseguía 
su 2." Ochomil, tras Dhaulagiri en 
1979. Más destalles, en Pyrenalca 
140. 

c) Una expedición formada por 
10 polacos y 2 americanos, bajo la 
dirección de Waclaw Otreba, in
tentó el primer ascenso por la cres
ta Este, a la que se accede por la 
cara Sur. El 1 4 de abril una avalan
cha de hielo en el CBA dejó heri

dos a Karel Soplcki y Marek Ros-
lan (médico de la expedición), te
niendo que ser evacuados en heli
cóptero. Los dos americanos, Mark 
Rlchey y Richard Wllcox, conti
nuaron la ascensión de la cara Sur, 
desembocando en la cresta Este, 
donde montaron el C6 (7.700m.), 
el 20 de mayo. Tras pasar dos no
ches en dicho punto, el día 22 
efectuaron un intento en dirección 
al Cho Oyu hasta encontrar el paso 
cerrado, a unos 7.850m., por dos 
grandes gendarmes, con cortes 
verticales a ambos lados de los 
mismos. A su regreso al C6, efec
tuaron un ascenso relámpago a 
cercano Ngojumba Kang 

(7.743 m.), por la misma línea ori
ginal usada por los surcoreanos en 
1982. 

Entre tanto, Miroslaw Gardzie-
lewski y Jazek Jezierski dieron la 
vuelta a la montaña para intentar 
un rápido ascenso a la ruta inten
tada por los alaveses. Beneficián
dose de las cuerdas fijas que que
daban y tras cinco vivacs 
consecutivos, alcanzaban la cima 
el 28 de mayo, encontrando en la 
misma la bandera china y la foto de 
una joven desconocida, dejada 
probablemente por uno de los ala
veses. Ambos escaladores conse
guían su 2." Ochomil, a la vez que 
se trata de la 3.a expedición polaca 
que consigue el Cho Oyu en 1 985. 

un segundo Intento que se vio 
frustrado, Thomas Juen fue sor
prendido en el descenso por una 
avalancha que le ocasionó la 
muerte. Los austríacos han conse
guido una nueva ruta mixta, pero 
la línea del Pináculo Este continúa 
virgen. 

ANNAPURNA (8.091 m.) 

Una expedición tirolesa de cinco 
miembros, al cargo de Relnhold 
Messner, consiguió abrir una nue
va ruta por la cara NW, de la que 
se desconocen detalles por el mo
mento. La cima fue alcanzada el 24 
de abril por Messner y su habitual 
compañero surtirolés Hans Kam-
merlander. Estos dos escaladores, 
tras su ascenso, obtuvieron sobre 
la marcha un permiso para Intentar 
el Dhaulagiri antes del final de 
mayo. 

DHAULAGIRI (8.167 m.) 

a) Los citados Messner y Kam-
merlander se desplazaron al tradi
cional campo base del Dhaulagiri, 
desde donde efectuaron el ascen
so de la ruta normal de la cresta NE 
en dos días y medio, para alcanzar 
la cima el 1 5 de mayo. La única 
ayuda que tuvieron consistió en 
dos sherpas que transportaron 
parte de su equipo durante las prl-

MANASLU (8.163 m.) 

Una expedición austríaca de 1 5 
miembros al mando de Wilfrled 
Studer intentó el ascenso de la in
violada cresta Este, la cual remata 
en el espectacular Pináculo NE 
(7.900m.). antes de la cima pro
pia. Tras establecer el C3 
(6.500 m.) sobre una inflexión de 
la cresta, se decidió rodear trans
versamente la base del pináculo 
por su derecha para conectar con 
un espolón rocoso que conducía al 
planteau somital, enlazándose así 
con la ruta ordinaria. Tras esta sim
plificación de la ruta, la cumbre fue 
alcanzada el 1 de mayo, tras una 
larga ascensión de 17 horas, por 
Studer y el sherpa Ang Kami. Tras 

El Manaslu (a la izquierda) y 
su Pináculo NE (7.900 m.), a la 
derecha del cual se aprecia el 
espolón rocoso utilizado por 
el conjunto austríaco como 
ruta de escape a la cima. 

meras horas del ascenso. Kammer-
lander conseguía así su 5.° Ocho-
mil, siempre en compañía de 
Messner. Este, por su parte, ha as
cendido ya a 1 2 Ochomiles dife
rentes. De los dos que le faltan, in
tentará el Makalu durante el 
presente invierno 1985-86; y para 
la primavera próxima tiene planea
do el Lhotse, en compañía de 
Christophe Profit, por la cara Sur. 
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Aunque malas lenguas opinan que 
piensa plantarse en los 1 3, lo cual 
seria más original que conseguir 
los 14. 

b) Un equipo americano de cin
co miembros, dirigido por Robert 
Harwood. realizó un intento a la 
ruta de la «Pera», viéndose frustra
dos sus esfuerzos por la nieve, muy 
profunda, que se había ido acumu
lando durante el intento. La cota 
7.000 fue alcanzada el 24 de abrí 
por Catherine Freery Del Fletcher. 

(Verano 1985) 

La participación de expedicio
nes extranjeras en el Pakistán su
frió un nuevo aumento en la última 
temporada, continuándose así la 
tendencia de los últimos años. 
Ateniéndonos solamente a Ocho-
miles, se registraron unas 40 expe
diciones, 1 3 de ellas al Nanga Par-
bat y 12 al Gasherbrum2. Esta 
última montaña registró 44 ascen
sos individuales en un periodo de 
dos meses, acortando distancias 
con el Everest en lo que al número 
total se refiere. De seguir las cosas 
a este ritmo, el Gasherbrum2 po
dría convertirse en el Ochomil más 
escalado para la próxima década. 
Todos los Ochomiles de la zona 
fueron ascendidos y se registraron 
5 víctimas en relación con los mis
mos, cifra relativamente baja para 
el número de expediciones en acti
vo. 

NANGA PARBAT (8.125 m.) 

a) Un grupo americano dirigido 
por Tony Lewes fracasó a princi
pios de temporada en la ruta Schell 
de la cresta SW. 

b) No tuvo mejor suerte la ex
pedición suiza dirigida por Stefan 
Wórner, en su intento a la ruta 
Klnshofer (ordinaria) de la vertien
te Dlamir. Al parecer, el tiempo fue 
muy malo a principios de tempora
da. 

c) Una expedición japonesa de 
14 miembros, dirigida por Mitsuo 
Uematsu (48), consiguió repetir la 
ruta Kinshofer, a pesar de un pa
réntesis de dos semanas motivado 
por el mal tiempo. La cima fue al
canzada el 8 de julio por Hlroshi 
Hanada (24) y Mamoru Kikuchi 
(29). 

d) La pareja francesa formada 
por Bernard Muller y su esposa, 
Laurence de la Ferrlére, consiguió 
también repetir la ruta Kinshofer, 

alcanzando la cima el 8 de julio, 
juntamente con los dos japoneses 
del grupo precedente. Muller con
seguía su 3.° Ochomil y Laurence, 
el 2.°. 

e) Un pequeño grupo formado 
por el alemán Michl Dacher, los 
austríacos Peter Habeler (líder) y 
Kurt Díemberger y la inglesa Julíe 
Tullís fueron los siguientes en la 
ruta Kinshofer, La cima fue alcan
zada el 1 2 de julio por Dacher (8.° 
Ochomil) y Habeler (3.°). Un se
gundo intento por parte de Díem
berger y Julie, terminó a los 
7.600m., debido al mal tiempo. 

f) Una expedición masculina 
polaca dirigida por Pawel Mularz 
consiguió completar la ruta del Pi
lar SE en la cara Rupal. Como se 
recordará, esta misma ruta fue 
abierta hasta el Pico Sur 
(8.042 m.) por Ueli Buhler, miem
bro de la expedición Herrligkoffer 
de 1982. Ahora los polacos la han 
continuado hasta la propia cima. 
Tras la fijación de varios campos 
sobre el pilar, cuatro miembros 
partían el 11 de julio del C4 
(6.600 m.) y establecían el C5 
(7.200m.). Tras un vivac Interme
dio (7.800m.), la cumbre fue por 
fin alcanzada el 13 de julio por 
Jerzy Kukuczka (9.° Ochomil). 
Andrzej Z. Heinrich (3.°), Slawo-
mir Lobodzínskí (polaco de nacio
nalidad americana) y el mejicano 
Carlos Carsolio. Se trata del déci
mo Ochomil principal conseguido 
por polacos (aparte de otros cinco 
secundarios). Este éxito se vio sin 
embargo empañado por una nota 
trágica, cuando el 10 de julio, a 
unos 5.000 m. de altitud, una ava
lancha alcanzaba a Piotr Kalmus, 
precipitándole unos 1.000 metros 
hasta el pie de la cara. Su cuerpo 
fue enterrado por sus compañeros 
que dieron su nombre a la ruta ob
tenida. Era la víctima n.°50 en la 
larga historia del Nanga Parbat. 

g) Una expedición femenina 
polaca, compuesta por Dobrosla-
wa Wolf (líder), Wanda Rutkie-
wicz, Krystyna Palmowska, Anna 
Czerwlnska y la doctora suiza Da-
níelle Sierre, consiguió a su vez, 
repetir la ruta Klnshofer. Su ascen
so fue paralelo al de los grupos an
tes mencionados, con idéntica dis
tribución de campos y alternativas 
climatológicas. El 11 de julio, Do-
broslawa se sumó a Michl Dacher 
y Peter Habeler y, tras un vivac In
termedio, estos dos alcanzaron la 
cima al día siguiente, mientras ella, 
habiendo partido dos horas des
pués, hubo de retirarse en la cresta 

cimera, 50 metros por debajo de la 
cumbre. Por fin, el 1 5 de julio, sus 
compañeras Wanda, Krystyna y 
Anna, sin encordar, conseguían la 
cima por separado en el intervalo 
de una hora, descendiendo juntas 
al C4 (7.400m.).Tanto para Wan
da Rutkiewicz (Everest 1978) 
como para Krystyna Palmowska 
(Broad Peak 1 983) éste era su 2.° 
Ochomil. Dentro del ochomilismo 
femenino, las polacas son las que 
han conseguido más ascensos es
trictamente femeninos, a diferen
cia de sus competidoras, las fran
cesas, que tienden a escalar con 
sus maridos. 

h) Una expedición británica di
rigida por Doug Scott tuvo mala 
suerte en la ruta Schell del lado 
Rupal. En una fase de aclimatación 
en el cercano Karakoram, Doug y 
su hijo Michael consiguieron as
cender al Minapín (7.266m.), en 
estilo alpino. Su intento al Nanga 
Parbat terminó sobre los 7.200 m„ 
cuando un escalador sufrió de 
edema de altura y hubo de ser eva
cuado en medio de una fuerte tor
menta. Más tarde, un ataque de di
sentería afectó a la mayoría de los 
miembros, optándose por la retira
da. 

i) Una expedición japonesa de 
8 miembros, al cargo de Kazuyukí 
Shimizu, fracasó en su intento de 
repetir la ruta original de Buhl, 
desde la vertiente Rakhiot. El 10 de 
julio, cuatro miembros partieron 
del C5 (6.900 m.) pero hubieron 
de retirarse a unos 7.550 m„ al ini
cio de la Meseta de Plata. Durante 
su descenso escalaron el cercano 
Rakhiot Peak (7.070m.). 

j) Una expedición española, 
formada por los madrileños Alber
to García Astudillo (23), Carlos 
Cristóbal (23) y Francisco Escolar 
(24), hubo de abandonar su Inten
to a la vía Messner de la cara Ru
pal, debido al mal tiempo y avalan
chas. No obstante, llegaron a 
instalar tres campos y rebasaron la 
cota 6.000. 

k) Una expedición japonesa de 
6 hombres al cargo de Isaoh Shln-
kaí hubo de retirarse de la ruta 
Schell debido a falta de tiempo 
autorizado. Montaron tres campos, 
alcanzando unos 7.250 m. el 14 de 
agosto. 

I) Otro grupo de 4 japoneses, 
dirigidos por Haruyukl Endo, hubo 
de retirarse por análogas causas, 
tras alcanzar unos 6.800 m. en la 
cara Dlamir, el 23 de setiembre 

m) Una expedición yugoslava 
de 7 eslovenos al mando de Janez 

Skok, fracasó en su intento de re
petir la ruta Schell. El CB fue ins
talado en el valle Rupal el 1 de se
tiembre, tras lo cual y salvo 3 ó 4 
días, el tiempo fue desastroso, im
pidiendo todo avance. Tras haber 
alcanzado unos 6.100m.. el 7 de 
octubre se decidió la retirada. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) 

a) Una expedición italiana diri
gida por Agostlno Da Polenza 
efectuó los ascensos del Gasher-
brum 2 y Hidden Peak, como pri
mera etapa de su plan «Quota 
8.000». Este consiste en escalar los 
1 4 Ochomiles en el plazo de cinco 
años y, de acuerdo con el mismo, 
tienen reservados K2 y Broad Peak 
para 1 986. 

Tras establecer un CB común a 
os dos picos, Gianni Calcagno, 

Tullio Vidoni y Gían Battista Sca-
nabessi emprendieron en estilo al
pino la ascensión de la cresta SE 
(ruta francesa de 1 975), alcanzan
do la cumbre en dos días, el 6 de 
junio. Todos ellos conseguían así 
su 2.° Ochomil, pasando a unirse a 
sus compañeros en el ataque del 
Hidden Peak. 

b) Un grupo de cuatro france
ses dirigidos inicialmente por Do-
menique Suchet acometió también 
la ascensión de los dos picos cita
dos. Tras la prematura retirada del 
líder, Eric Escoffíer y Benott Cha-
moux, en estilo alpino y por sepa
rado, escalaron el Gasherbrum2 
por la ruta francesa citada. Tras un 
vivac intermedio a 7.400 m., alcan
zaban la cima el 1 5 de junio. Acto 
seguido pasaron al Hidden Peak. 

c) Semanas más tarde varias 
expediciones coincidían en su as
censo de la vía original austríaca, 
es decir, la normal. Un grupo fran
cés dirigido por Jean-Marc Bolvin 
juntó sus esfuerzos a los de una 
expedición comercial francesa, 
siendo alcanzada la cima el 8 de 
julio por Boivin, Bernard Pru-
dhomme, Michel Polncet, François 
Diaférla, Laurent Chevalller. el por
teador paklstaní «Little» Karim y 
Gérard Vionnet-Fuasset, este últi
mo, miembro de la expedición co
mercial. Días después, el 1 4 de ju
lio, Boivin reemprendía la 
ascensión para descender desde la 
cima en ala-delta, en un vuelo que 
duró 25 minutos. Sin embargo, no 
todo salió bien ya que el 24 de ju
nio resultó muerto (por corrimien
to de nieve helada) el japonésToru 
Nakano (39), amigo personal de 
Bolvin y fotógrafo del grupo. 

El equipo femenino polaco 
que ascendió al Nanga Parbat 
el verano pasado. 
De izquierda a derecha: 
Dobroslawa Wolf, 
Anna Czerwinska, 
Krystyna Palmowska y 
Wanda Rutkiewicz. 



d) La expedición comercial 
francesa antes citada, organizada 
por los guías Claude Jaccoux y 
Michel Vincent ayudados por el 
italiano Alberto Re, tenía a su car
go un total de 10 clientes. Tras di
versos incidentes y anécdotas, la 
cumbre fue alcanzada el 11 de ju
lio por Alberto Re, Michel Vincent, 
Olivier Paulin, André Molinans, 
Pierre Gévaux, Christian Fremont. 
Gérard Vionnet-Fuasset (2.° as
censo), Theo Mayer (americano 
de 49 años) y los porteadores pa-
kistaníes Ghula Hassan e Ibrahim, 
así como varios italianos de otros 
grupos, juntándose un total de 14 
personas en la cumbre. Pierre Gé
vaux saltó desde la cumbre en pa-
racaídas, descendiendo de este 
modo hasta el glaciar Sur del Gas-
herbrum. Como contrapunto, el 
esquiador Pierre Bouigues (37) 
falleció de agotamiento al bajar del 
C4. 

e-f) El italiano Renato Casarot-
to y su esposa Goretta se unieron 
por conveniencia a otro grupo ita
liano en el que se encontraba Ga
briel Lonina-Ubalde, así como el 
porteador pakistaní Mohamed Ali. 
Estas cuatro personas se mezcla
ron con el grupo antes citado, al
canzando la cima el 11 de julio. 
Mohamed Ali conseguía así su 2.° 
Ochomil, tras el Hidden Peak en 
1982. Goretta Casarotto se con
vierte en la primera mujer italiana 
que supera los 8.000 metros. Su 
marido Renato, que tenía proyec
tada la travesía desde el Gasher-
brum 4 hasta el Hidden Peak, hubo 
de contentarse con esta cumbre, 
tras sufrir un ataque de disentería. 

g) Un grupo de 4 japoneses a 
cargo de Masaki Matsumoto (36) 
consiguió la cima en dos tandas. El 
16 de julio lo hacía Tomoji Kato 
(25), acompañado por un suizo, 
miembro de la expedición sueca 
que sigue. Y el día 28 lo hacían Ta-
kashl Takahashi (26) y el citado 
Matsumoto. 

h) Una expedición sueca dirigi
da por Peter Weng consiguió el 
primer Ochomil para su país. La 
cima fue conseguida en dos oca
siones. El suizo François Germain 
(que ha vivido gran parte de sus 
30 años en Suecia), acompañado 
del japonés antes citado, lo hacía 
el 1 6 de julio. El día 31 de julio, y 
en compañía de diversos miem
bros de dos expediciones france
sas, les tocaba el turno a Peter 
Weng, Per Olof Bergstrom y el ve
terano Tommy Sandberg (60). Los 
suecos, que ya intentaran el Anna-
purna en 1981, tienen planeada 
una expedición a la ruta normal del 
Everest para la primavera de 1 987. 

I-j) El mismo día 31 de julio, los 
tres suecos eran acompañados a la 
cima por dos grupos franceses: el 
primero, formado por Thlerry Re
nard y Pierre Mure-Ravaud; y el 
segundo, por Louis Le Pivain (lí
der), Michel Metzger, Rémy Pulie
re, Nicolás Campredon y Guy Flet-
cher. Tanto Renard como Metzger, 
tenían planeado el descenso en 
esquís. Mientras el primero perma
necía en la cumbre ajustándose su 
equipo, Metzger ayudaba a Mure-
Ravaud, que se encontraba mal, a 

descender al collado. Tras una se
rie de disquisiciones, una vez reu
nidos todos en el collado, los tres 
suecos se encargaron de ayudar a 
Mure-Ravaud en el resto del des
censo, mientras los dos esquiado
res se deslizaban montaña abajo 
por la ruta francesa de 1975_, más 
Indicada para los esquís. De vuelta 
a Francia, ambos protagonistas se 
han visto envueltos en una serie de 
vergonzosas polémicas a cuenta 
de los méritos atribuibles a cada 
uno en tal descenso. 

k) Otro grupo francés, dirigido 
por Benoít Renard, consiguió la 
última escalada de la temporada al 
Gasherbrum2. La cima fue alcan
zada el 2 de agosto por Henri Si-
gayret (52), Michel Berquet y Eli-
zabeth Julliard (39), que se 
convierte en la sexta mujer que es
cala este pico, en tanto que el ve
terano Sigayret consigue su 2.° 
Ochomil. 

I) Por último, el grupo italiano 
que dirigía Augusto Zanottl hubo 
de retirarse, tras haber alcanzado 
unos 7.000 m., a finales de julio. 

En resumen, esta cumbre ha sido 
visitada el pasado verano por: 23 
franceses (con 25 escaladas), 7 
Italianos, 4 pakistaníes, 3 japone
ses, 3 suecos, 1 suizo y 1 america
no. 

HIDDEN PEAK (8.068 m.) 

a) La expedición italiana de 
Agostino Da Polenza consiguió 
abrir una nueva vía en la cara NW. 
Invlrtiendo cinco días, la cumbre 
fue alcanzada el 9 de junio, por Da 
Polenza (2,° Ochomil) y Pieranto-
nio Camozzi. Tras su regreso del 
Gasherbrum2, Glannl Calcagno y 
Tullio Vidoni abrieron una nueva 
ruta en estilo alpino, logrando la 
cima el 1 9 de junio, tras dos días 
de escalada. Al parecer, la ruta se
guida por estos últimos coincide 
con la de Messner hasta los 
7.300m., desde donde se desvía 
unos 500 m. a la derecha. Ambos 
escaladores conseguían su 3.° 
Ochomil. 

b) Los franceses Eñe Escoffier y 
Benoit Chamoux. siguiendo las 
huellas de Calcagno y Vidoni, 
efectuaron un impresionante as
censo alpino de la montaña, cada 
uno por su cuenta. Primero partió 
Chamoux, haciéndolo Escoffier 24 
horas más tarde, para reunirse en la 
misma cumbre el 22 de junio. Es
coffier tardó un total de 21 horas 
desde el Campo Avanzado (6.000 
m.) hasta la cima y vuelta al punto 
inicial. No contento con ello, se di
rigió al K2, donde operaba un gru
po francés amigo. 

c) Una expedición italiana de la 
región de ios Abruzzos, al mando 
de Enrlco de Lucca, consiguió co-
ocar un miembro en la cumbre, si
guiendo la ruta Messner. El 1 5 de 
julio, Giampiero de Federico llega
ba a la cima, tras la retirada de su 
compañero de cordada. 

d) Un grupo americano, dirigi
do por Robert Wilson, fracasó en 
su intento desde el Gasherbrum 
La. 

K2 (8.611 m.) 

a) Un conjunto de seis suizos al 
cargo de Erhard Loretan se dividió 
en dos grupos al llegar al Campo 
Base. Mientras Loretan y otros tres 
intentaban la complicada cara Sur, 
Marcel Rüedi y Norbert Jóos si
guieron la ruta normal de la cresta 
de los Abruzzos. Tras alcanzar el 
Hombro SE decidieron escalar los 
últimos 1.000 m. de desnivel en un 
día. El 1 9 de junio Rüedi alcanzaba 
la cima, seguido de Jóos una hora 
más tarde. Durante el descenso se 
vieron obligados a vivaquear al 
descubierto a unos 8.000 m. 
Cuando por fin consiguieron llegar 
al Base, hubieron de ser evacua
dos en helicóptero. Jóos, en espe
cial, se encontraba en mal estado, 
con los pies completamente con
gelados. 

El grupo de Loretan. en el que se 
incluían Pierre Morand, Jean Troi-
llet y la escaladora Nicole Niquille, 
encontró grandes dificultades en 
la cara Sur, por lo que optaron por 
cambiar a la ruta normal. En un pri
mer intento rebasaron los 
8.000m., aguantando dos días de 
mal tiempo, para verse obligados a 
descender al CB. En el segundo In
tento se les juntó un grupo francés 
y todos juntos comenzaron el as
censo el 4 de julio. Nicole se vio 
obligada a retirarse durante el as
censo y por fin, el 6 de julio llega
ban a la cumbre Loretan, Troillet, 
Morand y el francés Escoffier. Tan
to Rüedi como Loretan conse
guían su 7.° Ochomil. Jóos el 4.° y 
Morand el 3.° 

b) Erlc Escoffier. tras sus ascen
sos de los Gasherbrum, se trasladó 
al CB del grupo francés en el K2, 
formado por Daniel Lacrolx, el mé
dico Jean-Francois Magníficat y el 
suizo Stéphane Schaffter. Tras 
unirse al grupo suizo precedente, 
emprenden la ascensión el 4 de ju
lio, pasando la primera noche en el 
C2 (6.800m.) de los suizos y lle
gando al día siguiente a los 
7.400 m. En este punto Magníficat 
se retira y Escoffier decide conti
nuar con los suizos, mientras La
crolx y Schaffter optan por tomar
se un descanso antes de continuar 
a ascensión. La cumbre es alcan
zada por Escoffier y los suizos el 6 
de julio, haciéndolo Lacroix y 
Schaffter al día siguiente. Durante 
el descenso Lacroix. que iba de
trás de Schaffter desaparecía para 
siempre sin dejar rastro. Magnífi
cat, en un último esfuerzo por lo
calizarle, llega a los 8.000m. en 
solitario. Escoffier, con tres Ocho-
miles a cuestas, se dirige al Broad 
Peak, acompañado por Schaffter. 

c) Una expedición japonesa de 
1 6 miembros al mando de Kazuoh 
Tobita (29) consiguió asimismo 
repetir la ruta original, sobre la que 
establecieron cuatro campos. El 24 
de julio, Noboru Yamada (35), 
Kenji Yoshida (32) y Kazunarl Mu-
rakami (30) llegaban a la cumbre. 
Yamada, que no utilizó oxígeno, 
conseguía su 5.° Ochomil y Mura-
kami, el 3.°. Dos intentos posterio
res por parte del líder y varios esca
ladores no lograron superar los 
8.000 m., debido al mal tiempo. 

d) La pareja formada por el po
laco Wojciech Kurtyka y el austría
co Robert Schauer. tras efectuar el 
primer ascenso de la formidable 
cara Oeste del Gasherbrum 4 (si 
bien no llegaron a la propia cima), 
se dirigieron al K2, donde, cansa
dos del esfuerzo anterior, no logra
ron sobrepasar el emplazamiento 
del C3. 

BROAD PEAK (8.047 m.) 

a) Una expedición del ejército 
pakistaní, bajo las órdenes del ve
terano Fayyaz Hussaín (Gasher
brum 2, 1 979), consiguió repetir ¡a 
ruta clásica. La cima fue consegui
da el 31 de julio, tras un vivac bajo 
el collado principal, por Fayyaz 
Hussain (2.° Ochomil), Zahld 
Mahmood y Jawad Pirzada. En la 
primera fase del ascenso recibieron 
la cooperación de Eric Escoffier y 
Spéphane Schaffter quienes Inten
taban un ascenso sin permiso tras 
su éxito del K2. Al llegar una orden 
oficial, Escoffier hubo de regresar a 
Francia, mientras su compañero 
quedaba a la espera de una amiga 
polaca. 

b) Una expedición japonesa di
rigida por Shln Kashu. entre cuyos 
10 miembros se encontraban los 
conocidos Seishi Wada y Tsuneoh 
Shigehiro, efectuó el tercer ascen
so del Masherbrum (7.821 m.) por 
una nueva vía, siendo la cumbre 
alcanzada por todos sus miembros. 
Tras lo cual, y como segundo pla
to, se dirigieron al Broad Peak, 
cuya cumbre fue alcanzada el 1 2 
de agosto por 6 miembros, tras se
guir la ruta normal. 

Los siguientes grupos fracasa
ron por diversos motivos en el 
Broad Peak: 

c) Canadienses, dirigidos por 
Daniel Griffith. 

d) Suizos, al mando de la esca
ladora Ruth Steinman. 

e) Mejicanos, a las órdenes de 
José Manuel Casanova. 

f) La pareja francesa formada 
por Maurlce Barrard y su esposa 
Lillane tampoco tuvo suerte en el 
Broad Peak, tras su decepción del 
Makalu. En pleno mes de agosto 
realizaron varias tentativas a la 
cumbre, en la primera de las cuales 
hubieron de retirarse a 7.950 m. 
por falta de aclimatación. En el 
curso de otro Intento y cuando se 
encontraban a 7.350 m., preparán
dose para el asalto final, una ráfaga 
de viento les llevó las prendas más 
Indispensables de abrigo, como el 
anorak y los guantes... Un mal año 
para los Barrard. 

g) La polaca Wanda Rutklewcz, 
tras su éxitoen el Nanga Parbat, se 
dirigió al Broad Peak con inten
ción de realizar la escalada con su 
habitual compañero de cordada, el 
suizo Stéphane Schaffter. Durante 
la marcha de aproximación, una de 
as polacas que le acompañaba, 
Barbara Kostowska. pereció aho
gada el 29 de agosto en un torren
te del glaciar. Posteriormente, 
Wanda y Stéphane no consiguie
ron alcanzar su objetivo, pese a va
rias tentativas, llegando única
mente al collado (7.800m.). 
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