
(Verano 1986) 

La última temporada del Pakis
tán se caracterizó por el elevado 
número, tanto de ascensos como 
de víctimas, en comparación con 
años previos. Solamente en Ocho-
miles se registró un total de 111 
ascensos individuales, de ellos 17 
en el K2 y 49 en el Broad Peak. Por 
otro lado, el número de muertes 
fue de 26, el más desastroso que se 
haya registrado jamás en una sola 
temporada, sea en el Himalaya o 
en el Karakoram. La mitad de las 
mismas se registraron en el K2 (ver 
número anterior), tres más en otros 
Ochomiles. cuatro en montañas 
menores y seis porteadores en 
marchas de aproximación. 

NANGA PARBAT (8.125 m.) 

Durante la primera mitad de ju
lio, tres grupos llegaron al flanco 
Diamir con la intención de escalar 
la ruta Kinshofer, hoy en día ruta 
normal: 

a) El primero, compuesto por 
tres hombres y dos mujeres, repre
sentando a los países del Benelux, 
al cargo de Jan Van Hess. 

b) Un grupo de cinco escalado
res valencianos, dirigidos por Mi
guel Gómez. 

c) Cinco italianos, al cargo de 
Almo Giambisi. 

Tras largos períodos de mal 
tiempo, los tres grupos sumaron 
sus esfuerzos, ascendiendo en tres 
días del Base al C4 (7.300 m.). Al 
día siguiente, 15 de agosto, siete 
personas comenzaron al asalto f i 
nal a la cumbre. Debido al espesor 
de la nieve, se desviaron hacia la 
derecha del couloir superior, en 
una línea más directa a la cima. La 
escaladora belga Paséale Noel 
abandonó pronto, pero su com
pañero, el luxemburgués Eugéne 
Berger continuó hasta los 8.000 
m., antes de ceder (esto supuso un 
nuevo record de altitud para esca
ladores de Luxemburgo). Por últi
mo, los españoles Miguel Gómez, 
Rafael Vídaurre y Moisés García, 
alternándose con los italianos 
Fausto De Stefani y Sergio Marti-
n¡, alcanzaron la cima hacia las tres 
de la tarde. Era el primer Ochomil 
para Valencia y el tercero para los 
dos italianos, que ya habían esca
lado el K2 y el Makalu con anterio
ridad. 

Al día siguiente, 16 de agosto 
era el turno de la pareja belga for
mada por Jan Van Hees (29) y 
Lutgaarde Vivijs (29). junto con el 
holandés Hans Lanter (24). Era el 
2,° Ochomil para los belgas, que 
ya habían escalado juntos el 
Dhaulagiri en 1982. Lut Vivijs era 
la sexta mujer en escalar el Nanga 
Parbat. 

d) Una expedición japonesa di
rigida por Seishi Wada fracasó en 
su intento a la cara Rupal (línea 
Messner). Antes había fallado 
también en el Rakaposhi, la otra 
montaña de su permiso. 

e) Un grupo polaco de Cracovia 
también fracasó en su intento tar
dío a la ruta Kinshofer. 

HIDDEN PEAK (8.068 m.) 

Todas las expediciones a esta 
montaña se dirigieron al flanco 
NW de la misma, debido al conflic
to indo-pakistaní que provocó el 
cierre de la zona SW para expedi
ciones extranjeras. 

a) Un grupo suizo al cargo de 
Paul Tschanz realizó un intento 
desde el Gasherbrum La, en junio, 
debiendo abandonar a 20 metros 
verticales de la cima, por los fuer
tes vientos. 

b) Los japoneses Osamu Shimi-
zu (líder) y Kiyoshi Wakutsu reali
zaron el ascenso por una línea a la 
izquierda de la ruta de Messner. 
Relevándose con un grupo fran
cés, llegaron al C3 (7.000 m,). De 
allí, el 2 de agosto, los dos japone
ses alcanzaban la cima tras una 
larguísima escalada. 

c) El grupo francés, dirigido por 
Alain Cokkinos, decidió establecer 
otro campo más, el C4 (7.400 m ) . 
Desde este punto, la cumbre fue 
alcanzada por Christine Janin, 
acompañada de Antoine Barthe-
lemy y el alemán Reinmar Joswig. 
Era el 2.° Ochomil para Christine 
Janin a la vez que la segunda mu
jer en el Hiden Peak. También, el 
2.° Ochomil para Joswig. 

d) Una expedición suiza escaló 
el espolón Norte desde el Gasher
brum La. El 18 de agosto, el ale
mán Gerhard Schamtz (57), el sui
zo Andreas Bührer, médico del 
grupo, y los austríacos Manfred 
Lorenz (líder) y Karl Kóllemann 
conseguían la cima. Durante el 
descenso, Bührer resbaló a unos 
7.900 m., cayendo mortalmente 

hacia la línea Messner. Había sido 
el 3.° Ochomil para Schmatz y el 
2.° para Lorenz. 

GASHERBRUM II ( 8035 m.) 

a) Una expedición comercial 
francesa, dirigida por Bernard Mu-
ller y Laurence de la Ferriére, efec
tuó el ascenso a primeros de junio, 
tras un mes de mayo excepcional-
tnente frío, por lo que sólo tres per
sonas consiguieron la cima. Eñe 
Guillory, Robert Carmlnatti y Guy 
Chardini, todos franceses, el de 10 
de junio. Entre tanto, la pareja or
ganizadora estuvo al cargo de la 
evacuación de dos clientes que su
frieron graves congelaciones al pie 
de la pirámide somital. Parece ser 
que necesitaron sufrir serias ampu
taciones a su retorno a Francia. 

b) Un equipo de cuatro madri
leños, con permiso para el Gasher
brum IV. se dingeron al Gasher
brum II emprendiendo tres de ellos 
el ascenso. La cumbre fue lograda 
el 9 de julio, con mal tiempo, por 
Juan Carlos del Olmo y Roberto 
Vázquez. Entre tanto, el líder Car
los Rábago, rezagado, se vio afec
tado de mal de altura, para fallecer 
el 1 2 de julio, tras haber sido des
cendido a unos 7,000 m. 

Los siguientes tres grupos fraca
saron al no coincidir en su estrate
gia con los cortos períodos de 
buen tiempo, alcanzando única
mente el enclave del C2 (6.350 
m.): 

c) Un grupo francés de la zona 
de Aix-en- Provence. 

d) Tres italianos de Bérgamo, 
dirigidos por Pietro Mario Carrara. 

e) Un grupo donostiarra forma
do por un matrimonio y dos ami
gos, al cargo de Belén Eguskiza. 

f) Una expedición del ejército 
pakistaní, a las órdenes del Coro
nel Mohammed Akram, realizó el 
ascenso en tres semanas. La cum
bre fue obtenida el 3 de agosto, 
desde el C4 (7.300 m.). por Mo
hammed Sher Khan, Mohammed 
Fakhar-ul-Haq, Abdul Jabbar 
Bhatti y Mirza Mohammed Atta-
ul-Haq. Era el tercer ascenso de la 
montaña para Sher Khan, quien 
también ha escalado previamente 
el Broad Peak (en compañía de 
Messner). 

g) Cuatro miembros de una ex
pedición yugoslava, tras su ascen
so del Broad Peak, se dirigieron al 

Kartajanarí 
Gasherbrum M, efectuando una es
calada relámpago en 32 horas, in
cluyendo descansos. La cumbre 
fue alcanzada el 4 de agosto por el 
líder Viktor Groselj (34), Andrej 
Stremfelj (30), Bogdan Biscak y 
Pavle Kozjek. Era el 4.° Ochoml 
para Groselj y Stremfelj, así como 
el 7.° para escaladores yugoslavos 
(sin incluir el Yalung Kang, una 
cumbre subsidiaria). 

h) Un grupo alemán de Colo
nia, formado por siete escaladores, 
colocó cinco de ellos en la cumbre. 
Esta fue alcanzada el 1 6 de agosto 
por Dieter Siegers (líder), Jürgen 
Altgelt, Karl Zóll, Volker Stallbohm 
y el suizo Martin Fischer. Anterior
mente el mal tiempo les mantuvo 
atrapados durante tres días en el 
C3 (7,000 m.) y dos de ellos su
frieron ciertas congelaciones, 

i) Otro grupo alemán de cinco 
hombres, al cargo de Georg 
Welsch, solamente consiguió lle
gar al C4 (7.450 m.) durante la 
única racha de buen tiempo que 
disfrutaron, entre el 1 4 y el 1 8 de 
agosto. 

i) Un tercer grupo alemán, diri
gido por Slgi Hupfauer, hubo de 
abandonar a finales de agosto, de
bido al mal tiempo. Previamente 
habían escalado el Broad Peak. 

BROAD PEAK (8.047 tn.) 

Los primeros intentos de la tem
porada fueron llevados a cabo por 
grupos en fase de aclimatación, 
con vistas al K2. 

a) Cinco escaladores del con
junto italiano «Quota 8000» que 
dirigía Agostino Da Polenza, efec
tuaron la escalada el 20 de junio: 
Doro Dorotei, Marino Giacometti y 
Martino Moretti (Italianos), Josef 
Rakoncaj (checoslovaco) y Benoít 
Chamoux (francés), que subió y 
bajó en 23 horas. Todos ellos, me
nos Giacometti, pasaron a escalar 
el K2. 

b) De la expedición internacio
nal organizada por Karl Herrligkof-
fer, la cumbre fue lograda el 21 de 
junio por el austríaco Peter Wór-
gótter (45), el alemán Markus 
Prechtl (35) y los suizos Beda 
Furster (30), Rolf Zemp (28) y 
Diego Wellig (25). El 23 de junio, 
por los alemanes Joachlm Labisch 
(34) y Hemrich Koch (56). Por úl
timo, Toni Freudig (27) y Manfred 
Heinrich (48), ambos alemanes, 
conseguían alcanzar la antecima 
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(8.030 m.) el 6 de julio, precedi
dos por Abdu! Karim (uno de sus 
porteadores) y dos españoles. Fue 
el 4.° Ochomil de Wórgótter y el 
2.° de Wellig. Furster y Zemp pa
saron a escalar la cresta Abruzzi 
del K2. mientras los dos polacos 
del grupo abrían una nueva ruta en 
la cara Sur del K2. 

c) Una expedición madrileña de 
ocho miembros, dirigida por Se
bastián Alvaro, en la que se in
cluían dos vascos, tras efectuar el 
2.° ascenso del Chogolisa NE 
(7.654 m.), se dirigieron al Broad 
Peak donde escalaron en estilo al
pino su ruta normal. La cima fue 
alcanzada el 6 de julio, a las cinco 
de la tarde, por Juanjo San Sebas
tián (vasco) y Ramón Portilla 
(castellano) acompañados por su 
viejo amigo Abdul («little») Karim, 
un porteador hunza de la expedi
ción de Herrligkoffer. Unos veinte 
minutos después se les juntaron 
los dos alemanes antes menciona
dos. Habiendo encontrado la ima
gen de una virgen en la misma 
cumbre rocosa, dieron por sentado 
que se encontraban en el punto 
más alto. Sin embargo, semanas 
más tarde se enteraron de que la 
verdadera cumbre (17 metros más 
alta de acuerdo con los mapas) era 
el gran sérac acornisado que po
dían ver algo más lejos. La distan
cia entre las dos cimas no ofrece 
dificultades y se realiza normal
mente en unos 1 5 ó 20 minutos. 
Debido a que muchos grupos se 
han deternido en la primera, pen
sando de buena fe estar en el pun
to más alto, se consideran válidos 
estos ascensos a efectos estadís
ticos. Era el 2.° Ochomil, tanto 
para Karim como para San Sebas
tián, 4.° para castellanos y 7° pata 
vascos. 

d) Un conjunto comercial sui
zo, organizado por Eiselin Sport y 
dirigido por Frank Tszhirky, se 
unió, debido a problemas de per
miso, a un grupo alemán al cargo 
de Franz Piffl, juntándose un total 
de dieciséis personas, ocho de 
cada conjunto. Una vez al pie de la 
montaña, los dos equipos actua
ron por separado, si bien la cumbre 
fue alcanzada en dos grupos mix
tos: El 7 de julio, por el alemán Pe-
ter Brill, el suizo Bruno Sprecher y 
los austríacos Fritz Schreimoser, 
Sebastian Oelzel y Henriette Eber-
wein. Y el 8 de julio, por el alemán 
Max Wallner y los suizos Daniel 
Schaer y Alain Fenart. Todos ellos 
llegaron a la antecima rocosa 
(8.030 m.) mencionada en el in
forme anterior, con la excepción 
de Schreimoser y Oelzel que fue
ron también a la cumbre principal. 
Henriette Eberwein es la primera 
austríaca que supera la cota 8.000 
y la cuarta mujer en escalar el 
Broad Peak. 

e) A finales de julio, la poJaca 
Wanda Rutkiewicz, tras su dramá
tico ascenso del K2, intentó tam
bién el Broad Peak (ya que su ex
pedición disponía del permiso), 
sin éxito. 

f) Una expedición yugoslava de 
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14 miembros, dirigida por Viktor 
Groselj, colocó doce personas en 
la cumbre, tras efectuar el ascenso 
en estilo alpino: El 28 de julio, Vik
tor Groselj y Bogdan Biscak. El 29 
de julio, Andrej Stremfelj, su espo
sa Marja. Tomaz Jamnik y Rado 
Fabjan. Más tarde, el mismo día. 
Tomo Cesen alcanzaba la cumbre 
a las 10 de la noche, habiendo par
tido del Campo Base 1 8 horas an
tes. Al día siguiente, 30 de julio, 
otro escalador solitario, Pavle Koz-
jev, llegó a la cima a las 10 de la 
mañana, habiendo realizado la mi
tad del recorrido de noche. Por úl
timo, el 4 de agosto fue el turno de 
Silvo Karo, Matevz Lenarcic, Moj-
mir Stangelj y Dusan Jelincic. 

Marja Stremfelj es la primera yu
goslava que alcanza los 8.000 m. y 
la quinta mujer que asciende al 
Broad Peak. Tomo Cesen, que ha
bía escalado previamente al Ya-
lung Kang, se dirigió al K2, mien
tras el líder y tres miembros se 
trasladaban al Gasherbrum II. 

g) Un pequeño grupo alemán, 
formado por Michl Dacher (52), 
Sigi Hupfauer (45), su esposa 
Gabi y Karl Fassnacht, ascendía a 
la cima, por la vía normal (como 
los demás grupos del verano) el 1 6 
de agosto. 

El primero en llegar fue Dacher, 
abriendo huella, hacia el mediodía. 
Durante el resto del día fue segui
do por sus compañeros, entremez
clados con miembros de una expe
dición australiana. El matrimonio 
Hupfauer llegaba a las 6 de la tarde 
y Fassnacht lo hacía a las 9 de la 
noche. Tras el descenso, este últi
mo hubo de ser evacuado en heli
cóptero con congelaciones en ma
nos y pies. Era el 8.° Ochomil 
principal para Dacher (aparte del 
Yalung Kang) y el 5 ° de Sigi, 
mientras Gabi Hupfauer pasa a ser 
la sexta mujer que escala el Broad 
Peak. Estos tres escaladores se di
rigieron después al Gasherbrum II, 
sin éxito. 

h) Una masiva expedición del 
ejército australiano emprendió el 
ascenso del Broad Peak, como 
fase de entrenamiento para su ex
pedición al Everest de 1 988, coin
cidiendo con el bicentenario de 
Australia. La cumbre fue alcanzada 
el 1 6 de agosto por ocho de sus 
miembros. Dos de ellos sufrieron 
serias congelaciones y hubieron de 
ser evacuados en helicóptero. 

i) Un equipo británico de cinco 
escaladores, al cargo de Andy 
Fanshawe, realizó la travesía de las 
dos cumbres del Chogolisa entre el 
10 y el 1 5 de agosto, tras lo cual 
los tres escoceses del grupo, Liam 
Elliott, Hamish Irvine y Ulric Jes-
sop, se dirigieron al cercano Broad 
Peak, emprendiendo su ascenso 
con tiempo inseguro. Habiendo al
canzado la larga crestera somital y 
a unos 7.900 m. Liam Elliott se 
precipitó unos 2.000 metros por la 
cara oriental (china) al despren
derse una cornisa a sus pies. Impo
tentes para ofrecer ninguna ayuda, 
sus compañeros retornaron al 
Campo Base. 

K2 (8.611 m.) 

Tras haber bosquejado las cir
cunstancias particulares que preva
lecieron en el K2 el pasado verano 
(Pyrenaica 144, pág. 123) pasa
mos a listar las diferentes expedi
ciones que hubo en el mismo, en el 
sentido de las agujas del reloj: 

a) Un equipo austríaco de siete 
guías de montaña, al cargo de Al-
fred Imitzer, para intentar la cresta 
Abruzzi (ver notas finales). 

b) Una masiva expedición sur-
coreana de unos veinte miembros, 
once de ellos escaladores, bajo la 
dirección de Kim Byong-Jun, tras 
usar unos 500 porteadores durante 
la marcha de aproximación, empe
zaron el ascenso de la cresta 
Abruzzi, fijando sus propias cuer
das e ignorando las existentes (ver 
notas finales). 

c) Un grupo francés de cuatro 
escaladores, dirigidos por Maurice 
Barrard, completó el ascenso de la 
cresta Abruzzi desde su último vi
vac a 8.300 m., por encima del 
«cuello de botella» que se suele 
usar para superar el gran sérac que 
da accceso a la pirámide final. El 
23 de junio, seis días después de 
partir del Campo Base, la cima fue 
alcanzada en primer lugar, por 
Wanda Rutkiewicz (polaca) se
guida media hora después por Mi-
chel Parmentler, Maurice y Liliane 
Barrard. En el descenso decidieron 
repetir su vivac a 8.300 m. y al día 
siguiente, 24 de junio, el tiempo 
empeoró dificultando el ascenso. 
Los Barrard fueron retrasándose 
gradualmente, terminando por 
quedar fuera de vista de sus com
pañeros, a unos 8.1 00 m. Parmen-
tier les esperó a unos 7.700 m„ 
mientras Wanda realizaba parte del 
descenso con los dos vascos del 
siguiente grupo. Habiendo perdi
do toda esperanza de encontrar 
con vida a la pareja perdida, Par-
mentier y un grupo de italianos 
que trataron de ayudar, regresaron 
al Campo Base el 29 de junio. Días 
más tarde, el grupo de los austría
cos encontró el cadáver de Liliane 
Barrard al pie de la cara Sur, es
timando su caída en unos 3.000 
metros. No se sabe la suerte sufri
da por Maurice. 

Los Barrard eran de los mejores 
escaladores de Francia. Maurice 
apareció en la escena ochomilista 
con su ascenso alpino del Hldden 
Peak en 1980. Desde entonces y 
junto con Liliane, escaló el Gas
herbrum II (1982) y Nanga Parbat 
(1984), alcanzado casi la cumbre 
del Makaluen 1985. 

Tras este ascenso femenino de 
K2, sólo quedan tres Ochomlles, 
Kangchenjunga, Lhotse y Makalu, 
sin haber sido escalados por muje
res. Wanda Rutkiewicz y Liliane 
Barrard se convertían asimismo en 
las primeras mujeres en conseguir 
tres Ochomiles. Wanda, que pre
viamente había escalado el Everest 
(1978) y el Nanga Parbat (1985) 
es la primera persona de su país en 
escalar el K2, tal como lo fue en su 
día en el Everest. Los escaladores 

polacos han conseguido ya 12 
Ochomlles principales, amén de 
otros cinco subsidiarios. En cuanto 
a Michel Parmentier, éste es su 2.° 
Ochomil, habiendo escalado el 
Kangchenjunga (1981), también 
en trágicas circunstancias. 

d) Dos vascos de Pamplona, 
Mari Ábrego y Josema Casimiro, 
realizaron también el ascenso de la 
cresta Abruzzi, alcanzando la cima 
el mismo día que el grupo anterior, 
23 de junio (ver Pyrenaica 144). 
Era el 10.° Ochomil por parte de 
escaladores del Estado, 6.° para los 
vascos y 2.° para Ábrego. 

e) La expedición italiana «Quo-
ta 8.000» dirigida por Agostino Da 
Polenza, con un total de veinte 
miembros, intentaba la larga cresta 
SSW (llamada también Pilar Sur), 
con la intención de realizar la lla
mada «línea mágica» variante su
gerida por Messner en 1 979. Pero, 
tras ascender al Broad Peak, cam
biaron sus planes, dirigiéndose a la 
cresta Abruzzi, para asegurar la 
obtención de la cima. Así, el 5 de 
julio, seis miembros alcanzaban la 
cima: Gianni Calcagno, Tullio V¡-
doni, Soro Dorotei y Martlno Mo-
retti (italianos), Josef Rakoncaj 
(checoslovaco) y Benoít Cha-
moux (francés), que realizó un as
censo relámpago en sólo 23 horas. 
Al día siguiente, el austríaco Kurt 
Diemberger y la inglesa Julie Tu
llís, que formaban el equipo de 
filmaje del grupo, alcanzaban el 
cuello de botella (8.200 m.) reti
rándose al empezar el mal tiempo. 
Después realizarían un Intento f i
nal, con trágicas consecuencias 
(ver notas finales). 

Para Calcagno y Vldoni, así 
como para Chamoux, era éste su 
4 ° Ochomil, a la vez que Rakoncaj 
era la primera persona que escala 
el K2 dos veces. La primera la ha
bía realizado en 1983 por el lado 
Norte, como miembro de otra ex
pedición italiana. 

f) La expedición internacional 
que dirigía Karl Herrligkoffer (69) 
tenía como miembros 8 alemanes, 

Wanda Rutkiewicz, primera 
mujer en escalar tres 
Ochomiles, va camino 
de convertirse en el Messner 
femenino. 



El K2, visto desde el Sur, con indicación de las rutas abiertas el 
pasado verano: 
1. Ruta polaca sobre la cresta SSW, con tres campos (triángulos) 
y dos vivaos (círculos). Las dos cruces marcan el accidente de los 
americanos y la cruz inferior, el de Casarotto. 
2. Ruta Kukuczka-Piotrowski por la zona central de la cara Sur, 
con cuatro vivaos marcados. 
3. Exploración del yugoslavo Cesen del espolón SSE que conecta 
con el Hombro (7.800 m.), ruta intentada por los británicos en 
1983. 
4. A trazos, la ruta normal de la cresta SE (Abruzzi). La cruz señala 
la posición del fatídico campo 4, escenario de la tragedia de agosto. 

4 suizos, 2 polacos, 2 austríacos y 
2 pakistaníes. Al principio, el líder 
sufrió mal de altura, habiendo de 
ser evacuado en helicóptero. Dis
poniendo también de permiso para 
el Broad Peak, la mayoría de los 
miembros se dirigieron a esta 
montaña quedando únicamente 
los dos polacos y un alemán para 
trabajar sobre el plan original de la 
expedicón, es decir, el espolón 
central de la cara Sur, 

Tras su ascenso del Broad Peak, 
los suizos Beda Furster y Rolf 
Zemp se dirigieron a la cresta 
Abruzzi, para alcanzar la cima el 5 
de julio, sólo media hora después 
del anterior grupo italiano. 

Entre tanto, los polacos Jerzy 
Kukuczka (38) y Tadeusz Pio-
trowski comenzaron el ascenso del 
espolón, en estilo alpino, el 3 de 
julio, llegando el 8 de julio a la 
cima, tras haber resuelto numero
sos obstáculos en la apertura de 
esta nueva vía. Habiendo empeo
rado el tiempo, decidieron efectuar 
el descenso por la ruta normal de 
¡a cresta Abruzzi, viéndose forza
dos a vivaquear a unos 8.300 m. y, 
al día siguiente, a unos 7.900 m. El 
10 de julio, mientras descendían 
por las cercanías del Hombro SE 

(7.800 m.) con pésima visibilidad 
y terreno muy resbaladizo, Pio-
trowski, que ya había perdido sus 
crampones, cayó, sobrepasando a 
Kukuczka y precipitándose por la 
empinada cara helada, para nunca 
más ser visto. En malísimas condi
ciones, Kukuczka consiguió salir 
de la montaña, tras hacer uso de 
dos de los campos de los surcorea-
nos. 

Tadeusz Piotrowski tenía fama 
por sus ascensos invernales. Con 
Andrzej Zawada, escaló el Noshaq 
(7.492 m.) en febrero de 1973, 
primer ascenso invernal de un Sie-
temil. También efectuó primeras 
invernales en Noruega y en los Al
pes. Para Kukuczka, éste fue su 
11,° Ochomil y sus planes preveen 
la terminación de los catorce en 
1987. 

g) Una expedición americana 
de Portland, Oregon, compuesta 
por nueve miembros al cargo de 
John Smolich, intentó el ascenso 
de la cresta SSW con trágicos re
sultados. El 21 de junio, una gran 
avalancha, formada en el collado 
Negrotto, arrolló a Alan Pennmg-
ton y John Smolich que se encon
traban al pie del mismo, ocasio
nándoles la muerte instantánea. El 

cuerpo de Pennington fue recupe
rado por sus compañeros y ente
rrado junto al memorial de Arthur 
Gilkey, cerca del Campo Base. La 
expedición fue abandonada. 

h) El italiano Renato Casarotto 
(38) estuvo intentando el ascenso 
en solitario de la Invicta cresta 
SSW. con un ligero desvío a la de
recha en su parte superior. En un 
primer ataque llegó hasta los 8.200 
m., hacia el 23 de junio. A princi
pios de julio consiguió una altura 
similar y a mediados de mes as
cendió un poco más, a unos 8.300 
m., decidiendo, como en los casos 
anteriores, la retirada en vista del 
mal tiempo. Tras descender la ruta 
completa, alcanzó el pie de la 
montaña el 1 6 de julio. Mientras 
accedía de la morrena al glaciar y 
por motivos que se desconocen, 
cayó en una de las grietas exis
tentes,'cuando sólo faltaba una 
hora de camino para el Campo 
Base. A pesar de las gravísimas he
ridas sufridas al caer 40 metros 
hasta el fondo de la grieta, consi
gue extraer la radio de la mochila 
y pedir auxilio al Campo Base, 
donde se encontraba su esposa, 
Goretta, pendiente de noticias. In
mediatamente se organizó un gru
po de rescate formado por seis 
miembros de la expedición italia
na, quienes rápidamente localiza
ron la grieta y consiguieron izar a 
un moribundo Casarotto que falle
cía instantes después en los brazos 
del médico del grupo. Siguiendo 
las instrucciones de su esposa, el 
cadáver fue descendido de nuevo 
al fondo de la grieta. 

La pérdida de Casarotto ha 
constituido un gran impacto en el 
alpinismo italiano, del que cons

tituía quizá su mayor exponente. 
Sus escaladas en solitario y por 
vías extremadamente difíciles, es
pecialmente en los Alpes y Dolo
mitas, son demasiado numerosas 
para poder detallar. Fuera de Euro
pa destaca la nueva vía que abrió 
en la cara Norte del Huascarán, en 
1977, así como el Pilar Norte del 
FitzRoy, en Patagonia, 1979, que 
bautizó con el nombre de «Pilar 
Goretta» en dedicación a su espo
sa, fiel compañera de todos sus 
viajes. Ya en la zona del Baltoro, 
había efectuado en 1 983 el primer 
ascenso absoluto del Broad Peak 
Norte (7.600 m.) y en 1985 había 
alcanzado la cima del Gasherbrum 
II, junto con Goretta. 

i) Una expedición mixta polaca, 
dirigida por Janusz Majer, consi
guió el primer ascenso de la citada 
cresta SSW, tras insistir en su em
peño, a pesar de los accidentes su
fridos por otros grupos. Para fina
les de julio, el C3 (7.700 m.) había 
sido establecido en un marcado 
escalón que forma la cresta y el 
ataque final comenzó el 30 de ju
lio, en dos grupos. El primero, for
mado por Przemyslaw Piasecki, 
Wojclech Wroz y el checoslovaco 
Peter Bozlk, pasó por los campos 2 
y 3 para luego establecer dos vi
vaos, a 8.000 y 8.400 m„ respecti
vamente, alcanzando la cima el 3 
de agosto, poco después de que lo 
hiciera un grupo surcoreano pro
cedente de la ruta normal. El des
censo lo efectuaron hacia esta 
ruta, juntándose los dos grupos. 
Más tarde. Wojciech Worz resul
taría muerto en un accidente 
(ver notas finales). El segundo gru
po, formado por Janusz Majer, 
Krystyna Palmowska y Anna Czer-
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winska. alcanzó el punto de vivac 
de Casarotto (8.200 m ) , empren
diendo el descenso el 4 de agosto, 
en vista de la entrada de tiempo in
seguro. Entre tanto, otra mujer del 
grupo. Dobroslawa Wolf, había 
optado por el ascenso de la cresta 
Abruzzi, junto con otros grupos, 
con trágicos resultados (ver notas 
finales). 

i) Una expedición británica de 
ocho miembros al cargo de Alan 
Rouse, fracasó en su intento de 
efectuar el primer ascenso de la 
cresta NW, en el borde con territo
rio chino. Tras alcanzar unos 7.300 
m. a mediados de julio, se optó por 
la retirada a la vista del mal tiempo 
y del peligroso estado de la nieve 
que ya había ocasionado varias 
avalanchas de leves consecuen
cias. A finales de julio, el grupo 
emprendía el regreso, con la ex
cepción de Alan Rouse y del ca-
meraman, Jim Curran (ver notas 
finales). 

k) Una expedición americana 
de siete miembros, al cargo de 
Lance Owens, fracasó en su inten
to de repetir la arista Norte, desde 
la vertiente china de la montaña. 
Tras sufrir ciertas dificultades para 
transportar su material hasta el 
Campo Base, al que se llegaría a 
principios de junio, el avance fue 
lento, debido al predominio del 
mal tiempo, consiguiendo estable
cer el C4 (7.925 m.) a finales de 
julio. Un ataque a la cima llegó a 
los 8.100 m. el 4 de agosto y fue 
abortado por la entrada de la tor
menta. Tres miembros persistieron 
después en el intento, llegando a 
alcanzar el C4 a finales de agosto, 
para retirarse a continuación. 

I) Aunque sólo las once expedi
ciones mencionadas se dirigieron 
al K2 en la temporada, parece ser 
que Tomo Cesen, miembro de una 
expedición yugoslava al Broad 
Peak, decidió efectuar un recono
cimiento del espolón SSE del K2, 
con vistas a una expedición de su 
país en 1988. Habiendo realizado 
un rapidísimo ascenso del Broad 
Peak, Cesen consiguió remontar 
dicho espolón hasta su conexión 
con el Hombro SE (7.800 m.) de la 
cresta Abruzzi. en 18 horas, entre 
el 3 y 4 de agosto, retirándose a 
continuación. Esta línea había sido 
intentada, sin éxito, por la expedi
ción británica de Doug Scott, en 
1983. 

K2.-Notas finales 

A últimos de julio y tras un largo 
período de mal tiempo, las condi
ciones mejoraron considerable
mente y un complejo grupo de es
caladores, pertenecientes a cinco 
expediciones diferentes, comenza
ron el ascenso de la cresta Abruzzi. 
Se trataba de Alan Rouse, líder del 
conjunto británico. Dobroslawa 
Wolf. miembro del polaco. Kurt 
Diemberger y Julie Tullis, que se 
habían quedado después del éxito 
de la expedición italiana que les 
había contratado. Alfred Imitzer, 
Willi Bauer y Hannes Wieser, 
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miembros del equipo austríaco. 
Así como varios miembros de la 
expedición surcoreana que tan 
puntillosamente habían preparado 
la ruta hasta más allá del Hombro 
(7.800 m ) . 

Los escasos informes recibidos 
de este ascenso son conflictivos, 
pero parece ser que para el 2 de 
agosto todo el personal citado ha
bía alcanzado el emplazamiento 
del C4 (8.000 m ) . El 3 de agosto, 
tres surcoreanos, Chang Bong-
Wan (34), Klm Chang-Sun (26) y 
Chang Byong-Ho(25), utilizando 
oxígeno (la única expedición que 
disponía de ello), alcanzaron la 
cumbre, con un tiempo perfecto. 
Era el 4.° Ochomil para su país 
(después del Everest, Manaslu y 
Makalu). Su éxito se vio empaña
do al día siguiente por la muerte de 
su sirdar, Mohammed Ali, por caí
da de piedra en las cercanías del 
Campo 1. Se trataba de uno de los 
mejores porteadores hunzas, ha
biendo escalado Hidden Peak 
(1982) yGasherbrum II (1985). 

Poco después de abandonar la 
cima, los coreanos se vieron alcan
zados por el trío polaco que había 
ascendido por la cresta SSW, con
tinuando todos juntos el descenso. 
Sin alcanzar el C4 se les hizo de 
noche y uno de los coreanos se vio 
obligado a vivaquear Los demás 
consiguieron llegar, muy tarde, al 
C4 con la excepción de Wojciech 
Wroz quien al parecer sufrió una 
caída mortal al descender por las 
cuerdas fijas del «cuello de bote
lla». Wroz (44), muy conocido en 
Polonia, había escalado el Kang-
chenjunga Sur (1 978) y el Yalung 
Kang (1 984) y superado los 8.000 
m. en el propio K2, en 1976 y 
1982. 

Al día siguiente, 4 de agosto, 
tras la llegada al C4 del coreano re
zagado, el grupo anterior empren
día el descenso mientras se forma
ban tres grupos para el ascenso. La 
cumbre fue alcanzada, en primer 
lugar, por los austríacos Imitzer y 
Bauer, pasado el mediodía (Wieser 
se había retirado al pie del «cuello 
de botella»). Algo más tarde lo 
hizo Alan Rouse, en solitario, tras 
la retirada de Dobroslawa Wolf a 
unos 8.400 m. Por último, sobre 
las seis de la tarde, Kurt Diember
ger y Julie Tullis alcanzaban tam
bién la cima, pero durante el des
censo Julie sufrió una caída de 
unos 100 metros que arrastró tam
bién a Diemberger, aunque sin se
rias consecuencias. Dada la impo
sibilidad de alcanzar el C4 en la 
oscuridad, se vieron obligados a 
vivaquear por encima de los 8.300 
m. en un agujero excavado en la 
nieve. 

En las primeras horas del 5 de 
agosto, el tiempo incierto del día 
anterior, se desencadenó en una 
fuerte tormenta que persistiría du
rante varios días. Diemberger y Ju
lie, que padecía de vista defectuo
sa y congelaciones en dedos y 
nariz, consiguieron llegar al C4 
donde permanecían los restantes 
escaladores al abrigo de la fuerza 
ventisca. 

La continuación del mal tiempo, 
con vientos de 1 50 Kms. por hora 
y temperaturas de menos 30°C, 
hizo que los siete escaladores en 
cuestión permanecieran atrapados 
en el C4 (8.000 m.) en circunstan
cias muy precarias. La tienda de 
Diemberger y Julie se desplomó 
por el peso de la nieve, pasando el 
primero a compartir tienda con 
Alan Rouse y Dobroslawa Wolf, 
mientras Julie era trasladada a la 
tienda de los austríacos. 

El 7 de agosto al anochecer, Ju
lie Tullis (47), extremadamente 
debilitada por el frío y los efectos 
de la altitud, cayó en un profundo 
sueño, falleciendo poco después. 

El 8 de agosto se agotaron los 
víveres y el gas (indispensable 
para derretir nieve). Para el 10 de 
agosto el tiempo mejoró algo, 
aunque persistía el fuerte viento y 
Willi Bauer (44) convenció a los 
demás de que se imponía la retira
da. Pero Alan Rouse (34), parali
zado por graves congelaciones, 
había caído en una fase delirante y 
hubo de ser abandonado en su 
tienda, ante la imposibilidad abso
luta de evacuarlo. 

Los otros cinco comenzaron el 
descenso, pero al poco Alfred Imi
tzer (43), medio ciego y Hannes 
Wieser (30) sufrían una caída 
mortal. Los otros tres continuaron, 
con nieve muy profunda, hasta el 
C3 (7.350 m.), que había sido ba
rrido por la tormenta, por lo que 
hubieron de proseguir..Entrando al 
anochecer, Bauer primero y algo 
más tarde Diemberger, consiguie
ron alcanzar el C2 (6.900 m.). bien 
abastecido, donde pasaron la no
che. La última vez que habían visto 
a Dobroslawa. ésta descendía por 
una sección de cuerdas fijas, reza
gándose gradualmente debido a 
sus manos heladas y a la utiliza
ción de un descensor inadecuado. 
Nunca más volvieron a verla, a pe
sar de esperarla largo tiempo en el 
C2, y lo probable es que sufriera 
alguna caída por encima de los 
7.000 m. 

Al día siguiente, 11 de agosto, 
los dos supervivientes continuaron 
por fin el descenso, adelantándose 
Bauer, que disponía de más fuer
zas para alcanzar sobre el anoche
cer el Campo Base, todavía ocupa
do por las expediciones polaca y 
surcoreana y dos o tres escalado
res de otras nacionalidades. Cun
dida la alarma, se formó un equipo 
de rescate que encontró a Diem
berger al filo de la medianoche, al 
pie de la montaña y arrastrándose 
penosamente en dirección al Cam
po Base. 

Ambos escaladores fueron bien 
atendidos por el doctor surcoreano 
y, tras varios días de espera, fueron 
rescatados en helicóptero el 1 6 de 
agosto. Semanas más tarde, Kurt 
Diemberger (54) sufriría la ampu
tación de las falangetas de tres de
dos de su mano derecha, en un 
hospital de Innsbruck. 

Esta ha sido, con gran diferen
cia, la mayor tragedia montañera 
ocurrida en la cadena del Karako-
ram. Aunque varias avalanchas se 

han cobrado un mayor número de 
víctimas en determinados Ocho-
miles del Himalaya, un desastre 
gradual y prolongado de tal mag
nitud sólo ha sido superado por la 
catástrofe sufrida por la expedición 
alemana de 1 934 al Nanga Parbat, 
en la que nueve personas perdie
ron la vida en circunstancias simi-
ares. 

Julie Tullís, que se había inicia
do en el montañismo de altura 
después de los cuarenta años, ha
bla participado en media docena 
de expediciones a Ochomiles, tales 
como Everest, Nanga Parbat y K2, 
siempre acompañada por Diem
berger, con quien colaboraba pro-
fesíonalmente en la filmación de 
las mismas. Juntos habían escala
do el Broad Peak en 1 984, una re
petición para Diemberger que ya 
había escalado cinco Ochomiles 
anteriormente. Julie es la única 
mujer británica que haya superado 
los 8.000 m., habiendo sido el K2 
la gran meta de su vida montañera. 

Alan Rouse, uno de los mejores 
escaladores británicos del presen
te, había efectuado el primer as
censo del Kongur (7.719 m.) en 
1981, con el grupo de Bonington. 
Otros de sus ascensos incluyen el 
Broad Peak en 1983. así como el 
de Jannu (1978) y Nuptse 
(1979). Fue el primer escalador 
británico en ascender al K2 y deja 
una hija nacida un mes escaso 
después de su muerte. 

Alfred Imitzer y Hannes Wieser 
eran ambos figuras conocidas del 
alpinismo austríaco habiendo as
cendido el primero (junto con 
Bauer) al Nanga Parbat en 1978. 
Con este ascenso del K2, el alpi
nismo austríaco ha logrado com
pletar los 14 Ochomiles, siendo el 
cuarto país que lo consigue (tras 
Alemania, Japón y Suiza). 

Dobroslawa Wolf era una figura 
muy popular en medios escalado
res y en 1985 había llegado a 50 
metros de la cumbre del Nanga 
Parbat. Su muerte causó un fuerte 
Impacto en Polonia, donde su pa
dre era una figura muy relevante. 

Wojciech Wroz, junto con dos 
compañeros, abrió la difícil 
cresta SSW del K2, pero 
sufriría la muerte al 
descender por la vía normal. 


