La grandiosa cara E. virgen del Broad Peak 8.000 m. La Rampa es la ruta esplorada.
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E L SECRETO LADO DE CHINA
DEL
BROAD PEAK
Kurt Diemberger
I-lES'üi/JEi'f
"Jk ROAD Peak (8047 - 8060 m GPS) en otoño de
1991 - Primera exploración del lado de China
JLM (partiendo del glaciar Gasherbrum - Norte) e
intento de la pared Este del pináculo central de
aproximadamente 8.000 m de altura; exploración del
glaciar Skyang oriental hasta una meseta sin nombre en
su borde norte y hasta el Windy Gap. Expedición
internacional - catalana FEM - Tarragona 1991,
Dirección Jordi Magriña.

Kurt con sus amigos de la expedición

Tarragona 91.
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allí no ha llegado todavía nadie; es demasiado difícil e interminable», me aseguraron los montañeros chinos que habían
explorado recientemente el perímetro del
glaciar.
Tampoco ha subido nadie hasta ahora
los gigantescos muros de los montes de
siete y ocho mil metros que circundan el
valle de Shaksgam. Únicamente la cima del
K2, que sobresale a a p r o x i m a d a m e n t e
cinco días de marcha al noroeste desde
este sitio, ha sido alcanzada hasta ahora
desde el lado de China.

# # *

L Broad Peak ha surgido más de una
vez, como un hito, a lo largo del
retorcido hilo de mi vida con los
montes, siempre renovado, siempre con
otro significado.(1)
En 1957 fue el sueño hecho realidad de
un joven de veinticinco años: mi primera
cumbre del Himalaya. Al mismo tiempo, el
divino regalo de la puesta del sol a ocho
mil metros de altura vivida con Hermann
Buhl. Aquella «ciudadela» de roca y hielo
(eso parecía la montaña desde el glaciar
Baltoro) la habíamos tomado, entre cuatro,
sin ayuda de guías y sin aparatos de oxígeno: el primer ochomil en estilo alpino.
Veintisiete años después la cima se convierte para Julie Tullís y para mí en una
cumbre personal común, se unen el entonces y el ahora. El 18 de julio de 1984 estábamos arriba, super felices, completamente
solos entre burbujeantes torres de nubes
de las que se desprendían miles de cristales centelleantes que bajaban bailando
sobre nosotros a la luz del sol: un instante
mágico.
El anhelo del Shaksgam y la curiosidad
por ver de cerca la secreta pared oriental de
nuestra montaña se hicieron imperiosas.
De entonces me ha quedado la añoranza
del valle de Shaksgam, del desierto de
montaña más allá del K2 y del Broad Peak.
Y ese deseo de explorar un día el escondido valle glaciar al pie de nuestra montaña,
ver de cerca la secreta pared oriental ... era
como una promesa al pasado.
Pasaron ocho años antes de que se hiciera realidad porque, si bien estuve en Shaksgam de nuevo en 1988, no hubo ocasión
para ello: iba acompañando a científicos
italianos, tenía que rodar una película sobre
la expedición del Consorcio de Investigación C.N.R. inspirada por el Profesor Desio,
y no había ningún compañero para el que
significara mucho el internarse en el remoto y escondido valle por debajo del Broad
Peak. Así y todo, me acerqué con dos por(1) Ver del propio Kurt Diemberger, "La magia
de Shaksgam en Sinkiang" aparecido en Pyrenaica n.e 159 (1990) pp. 53 - 59.
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A camello en el valle de
Shaksgam. China 1991
teadores Hunza hasta el glaciar Singhié,
que bloquea el camino aguas arriba por el
Shaksgam con mil potentes torres de hielo.
De nuevo en casa, busqué infatigablemente
imágenes que pudieran finalmente darme
alguna luz sobre las múltiples ramificaciones de la bajada oriental del Broad Peak.
Heleros suspendidos en continúa variación,
mesetas, aristas, flechas ...
El que una fuerte rampa permitía la
ascensión hasta una altiplanicie por encima
de la línea de los siete mil metros, que se
pegaba como una bandeja de presentación
a la pared de la cima central, era algo que
Julie y yo ya sospechamos en la exploración del glaciar Gasherbrum Norte. Pero si
se podía alcanzar esa rampa, y cómo, es
algo que permanecía incierto. Sólo podría
experimentarlo alguien que hollara el propio valle oculto del glaciar. Pero: ... «hasta

Si en la p r i m a v e r a de 1989 hubiera
rechazado una invitación a comer cebollas
en Valls, cerca de Barcelona, probablemente seguiría sin haber logrado mi objetivo.
Pero siempre me ha gustado la cebolla y,
además, Jordi Magriña me aseguró que los
«calçots» de una cuarta de largo eran las
mejores cebollas del mundo. Conseguí llegar, con abundante vino tinto, hasta 35, lo
que es una cifra considerable incluso para
un nativo de Valls. Al mismo tiempo, estuve hablando de Broad Peak y de las cebollas salvajes que crecen sobre las morrenas
... A Jordi le cayó súbitamente simpático el
monte. Habló del alcalde de Tarragona, que
quería darle un perfil a su ciudad, de una
estación de radio vía satélite, que podía
emitir informes hasta el propio país ... FEM
TARRAGONA, el nombre de nuestra expedición ("hagamos grande a Tarragona")
nació comiendo cebollas. Cuatro catalanes,
un italiano un austríaco - y tres sherpas.
Las pesetas del Ayuntamiento llegaron con
retraso (el "mañana" español es aplicable
también a Catalunya), pero llegaron. Los
chinos autorizaron de buen grado la estación de radio ... La proyectada expedición
de verano se convirtió en una expedición
de otoño con menos probabilidades de
cimas, pero lo más importante era: ¡nos
ponemos en marcha!. Me sentí muy feliz
cuando por fin lo supe.

Hidden Peak 8.048 m. Penitentes.
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Una sorpresa desagradable:
¿galopa el glaciar Gasherbrum?
Desde hace una hora estoy muy excitado: las altas formas de las torres de hielo se
yergen como centinelas con escudo sobre
la pared de morrenas, una contra otra. ¡Por
aquí no pasa nadie! parecen decir mientras
nos vamos acercando lentamente con
nuestra caravana de 24 camellos. Todo el
día va ya sobre cantos rodados, sobre los
cientos de miles de piedras del lecho del
río, con una anchura de kilómetros ... ese
24 de agosto del 91 hemos llegado dos
veces a la otra orilla sólo gracias a los fuertes animales, sobre las turbulentas y salvajes aguas del Shaksgam. Son como seguros agarraderos para alcanzar la otra orilla.
Ahora, depués de cuarenta kilómetros de
marcha a pie desde el último oasis, Durbín
Jangal, nos acercamos a cuatro mil metros
de altura a la zona del campamento base.
¡Pero hay algo que parece que no concuerda con el glaciar! Lo recuerdo totalmente
distinto ... Suaves lomas de morrenas, una
pared oscura, un amplio corredor junto al
frente del glaciar, frente a la pared vertical
de dolomita al otro lado del valle; así era en
1982, cuando mi primera exploración aquí.
También en 1983 y en 1988 pasamos todavía bien por este sitio. Pero ahora, los resplandecientes centinelas parecen estar agitados, su mirada es fiera y amenazadora, se
han vuelto más altos, como si quisieran
abandonar el borde del glaciar, subir por él,
perseguidos por cientos tras ellos. Indudablemente, el glaciar ha avanzado, hacia
aquí, a la pared opuesta del valle.
Pronto lo sabemos; es imposible seguir

este camino. Sólo ha quedado una estrecha
garganta entre el amenazador frente del
glaciar poblado de torres de hielo y la lisa
pared de roca y, por ella, se precipitan las
aguas del río Shaksgam. Dos de los mejores conductores de camellos lo han intentado con los animales más fuertes, mientras
nosotros buscábamos en vano un camino a
través de la barrera de torres de hielo ...
¡Schachmatt! No podemos alcanzar el campamento base previsto. Tenemos que quedarnos en algún sitio por aquí, donde los
prominentes corredores de montaña nos
encubren el lejano Broad Peak, circunstancia que no sólo inquieta a Joan Gelabert, el
operador y técnico de nuestra estación de
radio por satélite, sino también a todos
nosotros. Estamos en la orilla "equivocada"
de la corriente de hielo, en el lado difícil.
Ningún ser humano ha llegado nunca hasta
aquí y la otra orilla, transitable con relativa
facilidad, es ahora inalcanzable. En un primer momento parece que mi exploración
de 1983 ha sido "para el gato". Pero Joan
es el primero que se da cuenta: «Creo que
desde encima de la confluencia de las
morrenas puedo tal vez conseguir comunicación con el Broad Peak». Conducimos
seis camellos, que llevan los 500 kilos de la
estación de radio, sobre una empinada
escombrera y Osear Cadiach con Alberto
Soncini inician una rápida exploración de
nuestra "nueva" orilla del glaciar. Jordi
Magriña, Luis Rafols y yo nos ocupamos
del campamento base. Debe estar lo más
cerca posible, en la dirección hacia el
monte y sólo hoy seguimos disponiendo de
los camellos para llevarlo todo allí. Logramos "sacar" 40 minutos de camino a pie de

Glaciar del Gasherbrum. Un camino
fatigoso. China 1991

nuestro acompañamiento chino - uigur (un
oficial de enlace, un intérprete y varios conductores de camellos) ... luego ya se puso
demasiado difícil para los animales. Pero
nuestros tres sherpas, Dakipa, Pasang y
Pemba Maila nos lo agradecieron, porque
tener los más de mil kilos aquí o allí supone
una diferencia.
Hasta ahora lo hemos conseguido todo
en un tiempo increíblemente corto: sólo 12
días desde Europa hasta aquí (vía Islambad, donde nos encontramos con los sherpas que volaron desde Nepal, y luego, el
viaje en autobús por el paso de Kunjerab
en dirección a Kashgar). Joan Gelabert
haría los 40 minutos a pie a 4.200 m de
altura, entre la estación de radio y el campamento base, muchas veces durante el
mes y medio siguiente ... en total la misma
distancia que si atravesara su Catalunya
natal de lado a lado ¿Y los demás? Antes
de poder comenzar la subida a la montaña
teníamos que vencer un tramo de unos 20
kilómetros sobre el glaciar o a través de los
flancos de su borde. ¿Cuántas veces?. Eso
ya se vería.
Ahora hay algo que ya sé: el glaciar
Gasherbrum es como un ser viviente, se
mueve, cambia, tiene sus voces y, ahora,
depués de los años, parece haberse puesto
a galopar. Y, si sigue así ¿qué harán las
futuras expediciones que quieran instalar
campamento base más lejos, aguas arriba? Parece como si en un intento de mantener su secreto el monte corriera aquí un
cerrojo.
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Los riscos orientales de la
montaña - El Castillo de Kafka
Un escudo de rocas como los Grandes
Jorasses sobre un caos de cubos de hielo
de altura de una casa, apilados unos sobre
otros, con gigantescas hendiduras entre
ellos. El escudo rocoso asciende hasta unos
6.500 m. Por debajo, el "Pequeño Khumbu",
la cascada de hielo, baja desde una invisible meseta a una altura de 5.500 m. hasta
nosotros, que nos encontramos a 5.200 m,
en el fondo del "Valle Oculto", considerando hacia dónde deberíamos d i r i g i r n o s .
Tenemos que echar las cabezas hacia atrás
para mirar la ancha pared rocosa del Broad
Peak, la roca oscura, helada, terriblemente
escarpada y extraordinariamente difícil,
casi imposible ... el borde superior de esta
pared está a 8.000 m. Los Grandes Jorasses
serían sólo un mirador en esta poderosa
estructura. Sobre nosotros, se eleva un
corte blanco, retorcido, hacia la derecha
hasta una cima nevada, seguramente también de 6.000 metros de altura, detrás de la
cual tiene que estar la rampa que conduce
a la altiplanicie bajo la cima central del
Broad Peak ¿Por dónde pasaremos?

Kurt a los
60 años
en su
mundo
de hielo.
Explorando
el Broad
Peak,
China 1991

El valle oculto
Horas de fatiga sobre los cantos sueltos
de las morrenas. Tenemos la suerte de
tener a los sherpas, pero los demás también tiramos, naturalmente. En la orilla del
glaciar sobresalen gigantescas flechas
rocosas. A una de ellas, mis compañeros
españoles la llaman "El Naranjo", como una
formación rocosa de color anaranjado de
los Picos de Europa. Todo el horizonte
oriental está ocupado por el muro del Gasherbrum III. ¡Lo vamos a estar viendo
muchos días! Cuando estamos preparando
una base intermedia aparece, por fin, en el
último ángulo lejano del glaciar, el Broad
Peak. La rampa resplandece de blancura y,
encima, la meseta, el imponente peine con
sombras azules, los tres picos. Amenazantes ... no, las cosas no se han puesto más
fáciles desde que, hace ocho años, creí ver
un camino por allí ... más bien al contrario
¿Por dónde se podrá pasar? «No podremos
decidirlo hasta que nos encontremos delante: entonces lo sabremos todo»... dice el
tranquilo y discreto Osear, un montañerocon mucha experiencia del Himalaya; va
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casi siempre con Jordi y han subido también juntos al Nanga Parbat.
Entre las largas filas de torres de hielo se
hace el paso cada vez más estrecho. Antes
de que entremos definitivamente en un
callejón sin salida logramos encontrar un
resquicio sobre el arroyo de hielo, hasta la
morrena lateral ... trepamos por ella, seguimos un estrecho valle (¡lleno de cebollas
salvajes!) entre ella y el flanco del monte,
pero sigue habiendo fatigosos pasos por
empinadas pedreras. Un día, increíblemente, mirando desde allá arriba, descubrimos
un patito remando vivaracho en un mar de
hielo. Tiene que haberse perdido. Hay tantas
aves que emigran ahora, en otoño...
El 28 de agosto ponemos las primeras
tiendas de un campamento base a 4.859 m
(no estará terminado hasta el 1 de septiembre, con la gran tienda de cúpula traída
luego). Todavía no podemos mirar «a la vuelta de la esquina», al valle escondido, pero
vemos salvajes cascadas de hielo, los picos
montañosos de los cercanos "camellos" se
elevan hacia el cielo, con una altura de 6.000
y de casi 7.000 metros, polvaredas de aludes
se precipitan como nubes hacia lo hondo.

Es un terreno intrincado, cuya exploración lleva muchos días. Tres incursiones en
la cascada de hielo conducen cada vez a
unas hendiduras gigantescas, insuperables,
antes de que logremos alcanzar por encima
el fondo del glaciar. Probamos otra posibilidad totalmente distinta: haciendo un gran
arco desde el extremo del valle por debajo
del Gasherbrun IV, acercarnos a la larga
cresta sur o sudeste del Broad Peak. Pero la
distancia es tan grande, el suelo del glaciar
atravesado de grietas tiene kilómetros de
anchura y la cresta poblada de cornisas de
hielo y ventisqueros es tan inconmensura-

blemente larga que nosotros, con nuestros
tres sherpas y con la cantidad limitada de
material de escalada, no vemos ninguna
posibilidad de éxito para este otoño y nos
dirigimos de nuevo al pico Central ...
Aseguramos con cuerdas la escarpada
pared de roca llena de neveros al borde de
la cascada del glaciar y llegamos así sobre
el arqueado filo que conduce hacia la cumbre sin nombre de 6.000 metros de altura.
A través de una gigantesca hondonada
blanca sería posible la ascensión hasta el
contrafuerte que está detrás, sí, algo verdaderamente tentador ... Allí, el 10 de septiembre se desploma uno de los mayores
aludes de hielo que he visto nunca, desde
uno de los bastiones del Broad Peak. Baja
resoplando a través de la h o n d o n a d a ,
sobre todo lo largo del glaciar, hasta el
"valle escondido" - las masas de aire sacuden la tienda traqueteante del campamento
1, sobre el límite del ventisquero, a 6.500 m
de altura; el polvo de hielo me convierte en
un muñeco de nieve, en unos segundos
(después de varios días me sigue sonando
el agua en los oídos, como un molesto
efecto secundario). En cualquier caso, la
consecuencia es que todos preferimos
subir a la cima sin nombre de 6.000 m. que
pasar por la mencionada hondonada.
Pero también es complicado el camino a
través de la altura, "un castello di Kafka, qui
al broad Peak", se queja Adalberto después
de la primera incursión hacia la cima. Al
rodear una seta de nieve de la altura de una
casa, se han quedado hundidos, él y Osear,
en un nuevo caos de seracs. Hasta el 13 de
septiembre no pisan la doble cima del

El angosto valle del G.IV entre
China y Pakistán. China 1991
monte de aproximadamente 6.300 m que,
en recuerdo de Tarragona, es bautizado
como "TARRACO KANGRI".
El 16 de septiembre se instala detrás, a
unos 6.200 m, un campamento 2, lográndose encontrar más arriba un paso transversal que le ahorra a uno el subir y bajar la
doble cima. Yo mismo ya no les acompaño,
estoy esperando en el campamento 1 que
me mejore el tobillo dislocado en una hendidura, en la primera incursión hacia la
cima de 6.000 m. Pero eso necesita tiempo
y, finalmente, bajo al campamento base y,
mientras el pie va mejorando lentamente,
emprendo la exploración de los alrededores. Logro encontrar, entre dos torres de
hielo, un agosto paso hasta el otro lado del
glaciar. Vuelvo a estar otra vez allí, sobre el
"Left - Ear Peak", una puntiaguda montaña
caliza, a la que subimos en 1983 Julie y yo
como equipo cinematográfico. Más tarde
avanzo desde el campamento base, con
una tienda ligera, por el borde del glaciar
Skyang oriental hasta un punto justo frente
al Windy Gap (=Skyang La), desde donde
se podría (con dificultad), dado el caso,
subir al K2; descubro con ello un contrafuerte sin nombre que, muy probablemente, permite el paso hacia Suget Jangal: una

empresa larga y ciertamente no sencilla
pero que, en caso de subir las aguas en el
valle Shaksgam, proporcionaría una comunicación entre los campamentos base ...
¡sin tener que atravesar el río!
Entre tanto, en el Broad Peak, un súbito
cambio de tiempo con cantidades ingentes
de nieve nueva ha creado una peligrosa
situación para nuestro grupo de punta
pero, gracias a Dios, han logrado descender, paleando y rastreando la pista, desde
el campamento 2, convertido en una ratonera (en algunos sitios sólo consiguieron
avanzar a 100 m por hora).
Nuevamente, una pequeña pausa de
buen tiempo devuelve la esperanza de llegar en un avance relámpago sobre el peligroso punto clave (un imponente escalón
de seracs) a la altiplanicie bajo el Pico Central pero, cuando Osear y Lluis están instalando el campamento 3, a 6.500 m, casi al
final de la rampa, el tiempo empeora de
nuevo.
Así, el frío y las tempestades trazan en
los primeros días de octubre una raya de
conclusión a nuestra empresa ... ninguna
cima lograda, pero una maravillosa exploración de la "Tierra de Nadie", en el lado
sombrío del Broad Peak.
•
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