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Juanito Oiarzabal 

*~-iEIS de mayo 
^J Campo III. 

19,00 horas. 

No se lo que me pasa. Todo me 
da igual. Kike nos esperaba y 
tiene agua preparada. Me dan de 
beber, me guitan las botas y 
algunas ropas mojadas... me dan 
algun masaje y me meten en el 
saco. 

No me importa nada; llego 
hasta el punto de abandonarme, 
de no resistir, que es lo que 
nunca debe ocurrirle a un 
himalayista porque en ello le va la 
vida. 

Conmigo el Kangchenjunga se 
ha portado muy mal. Ya que 

Arriba. En el Campo I. Abajo. La cara 
de Juanito refleja las penurias pasadas 

en la montaña 

estaba tan agotado, podia al 
menos haberme respetado y no 
haber desatado la ventisca. Ha 
sido una montaña cruel; yo creo 

que es un montaña carismatica 
que exige un precio. Y no lo digo 
solo por mf: recuerdo lo que 
pasamos en el 91 con Mari y 
Josema y recuerdo a Martfn 
Zabaleta a su vuelta del 
Kangchenjunga, llorando cuando 
explicaba lo que habia pasado en 
esta montaña. 

A mi el Kangche me ha tratado 
muy mal. 

Hemos estado en la cima y 
Felix y Alberto han hecho todo lo 
posible para que saliera de alli 
con vida... Ahora todo me da 
igual. 

Me cierran la cremallera del 
saco y me quedo dormido. 
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Todo estaba a favor para 
intentarlo 

Mi primera idea para esta primavera era 
ir al Manaslu con Carsolio, puesto que 
tenia una invitacion suya para hacerlo. 
Con anterioridad, al volver del K2, habia 
comentado algo con Felix y Alberto, pero 
las cosas no estaban claras, ya que no lo 
habiamos hablado desde entonces. 

Sin embargo, en el Campo Base del Lho-
tse y durante el desarrollo de la expedicion 
me recordaron aquellas primeras conversa-
ciones y acordamos en firme que iriamos 
juntos al Kangchenjunga. 

Me apetecia, y mucho mas repitiendo el 
mismo grupo que habiamos trabajado jun-
tos en el K2. Lo habiamos pasado de mara-
villa y Kike, Felix y Alberto son una gente 
de garantia total para conseguir el objetivo 
que yo ya habia intentado en dos ocasio-
nes anteriores. 

Lo intente en el 88 con Felipe Uriarte, 
Xabier Ansa y Jose Luis Zuloaga y en el 91 
con Mari Abrego y Josema Casimiro, en 
ambos casos por la variante Messner de la 
cara N. 

Ahora lo intentariamos por la ruta brita-
nica y para el rollo ese de los 14 ochomiles, 
me venia muy bien quitarme de en medio 
el Kangche, porque los restantes son todos 
de menos de 8.125 m.; asi que se daban 
todas las condiciones para aceptar el reto, 
especialmente —insisto —por el grupo 
humano ya que con Alberto, Felix y Kike se 
puede ir a cualquier parte. jBien que me lo 
han vuelto a demostrar! 

Enfermo y corto de 
preparacion 

No tuve en esta ocasion la suerte que 
habitualmente habia tenido en otras expe-
diciones de encontrarme muy bien a princi-
pio de temporada. 

No iba totalmente a punto tras un invier-
no sin parar de dar proyecciones. Estaba 
un poco "fofo" y corto de entrenamiento. 

Durante la aproximacion cogi una infec-
cion de garganta que me producia fiebre de 
casi 39 grados y tuve que establecer comu-
n icac ion, una consul ta te le fon ica con 
Ramon Garate, medico asesor de la Federa-
cion, quien me receto un tratamiento de 
antibioticos a partir de lo que teniamos en 
el botiquin. 

Lo pase muy mal, en ese aspecto de la 
salud, durante la primera parte de la expe-
dicion, incluso hasta el dia 12 6 13, en que 
ya habia quedado instalado el Campo II a 
6.800 m. 

Yo no podia seguir el r i tmo de los 
demas, ni podia ayudarles a equipar la 
pared, pero tampoco me sentia capaz de 
quedarme en el Campo Base mientras ellos 
hacian todo el trabajo, asi que me iba para 
arriba en cuanto estaba un poco mejor. 

Cargaba una bobina de cuerda de 200 m. 
en la mochila (por cierto que ha sido un 

Llegando 
al collado, 

8.S00 m. 

error llevar bobinas tan grandes, porque 
pesan demasiado) y me iba hasta donde 
los demas trabajaban intensamente equi-
pando pared entre los campos I y II. Llega-
ba hecho polvo asi que me reñian y, en 
alguna ocasion, me mandaron para abajo. 
O-uerian que me recuperara cuanto antes y 
yo queria trabajar para sentirme implicado 
en la expedicion. 

Ya montado el Campo II, bajamos todos 
a descansar al Base, Felix y Alberto estan 
tan fuertes que nos sacaron un par de 
horas de ventaja. 

Unos dias de descanso en el Campo 
Base me recuperaron un poco, pero nunca 
del todo. 

Hacia lo desconocido 

Un primer intento, uno segundo que no 
pasa de ser un amago, casi quince dias en 
el Campo Base y, por fin, el cambio de luna 
que parece estabilizar el t iempo, aunque 
sigue soplando viento fuerte en altura. 

Salimos del Campo II tremendamente 
cargados porque tendremos que equi-
par el " torreon" y montar una tienda 
como Campo III para dormir y atacar la 
cima al dia siguiente. 

Fuimos de maravilla hasta el empla-
zamiento en que montamos el Campo 
III, tras haber equipado el " to r reon" 
solo en parte, pero el viento no nos per-
mitiria salir hacia la cima, con lo que un 
dia entero a esa altitud mino un poco 
mas mis fuerzas. 

Estabamos cuatro personas en una 
tienda reducida; el oxigeno es escaso a 
7.800 m. y mucho mas en el interior de 
esa tienda con nosotros cuatro consu-
miendolo con avidez; el hornillo estaba 
continuamente encendido fundiendo 
nieve; y sin poder abrir la tienda porque 
la ventisca se nos metia dentro. 

Si añado a esto que yo no me habia 
ac l imatado del todo a causa de mi 
enfermedad, se puede entender que la 
situacion me afectara mas a mi que a 
los demas. Pero... era mi oportunidad. 
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Pared 
entre e/ 
Campo I y II 

Cueste lo que cueste 

Cuando salimos, lo hacemos sin encor-
darnos porque es una zona nada problema-
tica. Es madrugada y no se ve mas que la 
luz de nuestras frontales. 

Felix y Alberto van por delante, yo salgo 
a continuacion y Kike, que ya tiene proble-
mas con sus pies, un poco mas tarde. 

Cuando amanece, ya sobre el "corredor" 
(8.000 m.), mi situacion esta clara: si espero 
a Kike, que viene unas 2 h. mas abajo, para 
seguir con el, no podremos llegar a la cima 
con garant ias; solamente tengo una 
opcion, forzar la marcha para alcanzar a 
Felix y Alberto. 

Los hice un gesto con la mano y me 
esperaron; yo les explique la situacion y 
ellos fueron tajantes: "Para venir con noso-
tros tendras que seguir nuestro ritmo". 

No tenia ganas de tener que volver a 
esta montaña asi que mostre mi acuerdo y 
me encorde a ellos. 

Me supuso un esfuerzo maximo pero 
nunca tuvieron que esperarme durante la 
ascension, aunque fueron ellos quienes lle-
varon la peor parte puesto que abrieron 
huella durante todo el camino. Yo lo quise 
hacer en algun momento pero no pase de 
20 metros. 

Al llegar al collado (8.500 m.) comunica-
mos con el Base y nos confirmaron que 
habian visto a Kike volver hasta el Campo III, 
asi que nos quedamos tranquilos. 

Desde ahi a la cumbre es la zona tecnica-
mente mas complicada, pero con Alberto 
por delante y el apoyo de Felix en momen-
tos claves, como cuando solo a 80 m. linea-
les de la cima estuvimos a punto de aban-
donar porque no acabamos de situarla 
correctamente, llegamos arriba a las 13,30 
horas. 

Yo no tenia ganas de hacer fotos, ni 
siquiera de charlar. No estaba como otras 
veces. Senti que estaba al limite. 

iAlberto, que me muero! 

Comenzamos a bajar. Yo voy muy forza-
do. Al llegar al collado Alberto rapela por la 
cuerda dejada por los coreanos y cuando 
entro yo, me resbalo y me quedo sentado, 
con una sensacion que me pone a morir. 

Alberto desde abajo y Felix desde arriba 
me gritan continuamente: jJuanito baja!... 
jJuanito baja! 

Nunca habia vivido algo asi: me ahogo, 
no me llega el oxigeno... las pulsaciones se 
me disparan y siento que el corazon va a 
salir del pecho. 

— "jBaja Juanito!... y Felix: "|Que bajes 
ya!" 

— jA lber to , que me muero ! . . . |Me 
ahogo! 

— jBaja...! 
Me quito el gorro, me quito las gafas, me 

abro el buzo... jaire!... necesito oxigeno. 
Fueron 20 minutos que no puedo descri-

bir. Jamas me habia ocurrido algo seme-
jante. 
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En el descenso desde el Campo III hasta 
el Base, Kike fue mi angel guardian, asf que 
llegamos al Campo Base un dfa mas tarde 
que Alberto y Felix. 

Yo me fui a mi tienda... me encerre en el 
saco y rompi a llorar. • 

En la cima 

Por fin comienzo a recuperarme y reini-
cio el rappel hasta llegar junto a Alberto 
que se da cuenta de la situacion y me da 
algunos energeticos que me entonan un 
poco. Estoy hecho polvo. 

Para entonces ya habfan comenzado a 
formarse nubes y al llegar al inicio de la 
travesia se monto una ventisca que no nos 
permitia ver nada. 

Iba tan mal que me paraba continuamen-
te: "Dejadme descansar" " j U n minuto 
mas!" Si no hubiera sido por Alberto y 
Felix que me exig ian cont inuamente 
seguir... seguir... seguir, yo no habria salido 
de alli. 

Me acordaba de lo mal que tuvo que 
pasarlo Atxo bajando del K2. Ahora que yo 
pasaba por algo parecido, entendia su tra-
gedia. Yo tenia la suerte de contar con Felix 
y Alberto que "tiraban" de mi. Ellos hicie-
ron posible que yo saliera de alli con vida. 

He pensado muchas veces donde esta 
ese punto en el que alguien puede decidir 
abandonar a otro a su suerte para salvar su 
propia vida... Alberto y Felix no se lo pen-
saron y me sacaron de alli. 

La ventisca complicaba la localizacion del 
inicio del corredor que lleva a la travesia en 
la que estaba el Campo III, asi que Alberto 
se adelanto. Senti tal miedo al recordar ese 
corredor del "croissant" para bajarlo con 
aquella ventisca y en mi estado, que sugeri 

a Felix hacer un agujero en la nieve y que-
darnos all i a pasar la noche. Para el no 
habia duda: "si no bajamos ahora —me 
dijo— no saldremos nunca de aqui". 

La valentia y la audacia de Felix y Alber-
to en aquellas condiciones son la muestra 
de la capacidad, cien por cien responsable, 
de esta pareja unica. Conmigo se portaron 
como unos caballeros. 

Las lagrimas rompen la 
tension 

Tras la noche en el Campo III que he des-
crito, el comienzo por la mañana y a pesar 
de mi insistencia en salir para abajo dejan-
dolo todo, ellos recogieron el campo y sali-
mos sin dejar nada alli arriba. 

Hizo mejor tiempo y llegamos sin proble-
mas hasta el " tor reon" y luego hasta el 
Campo II, donde nos juntamos a Felix y 
Alberto. Ellos seguirian hasta el Campo 
Base y Kike y yo bajariamos a dormir al 
Campo I. 

Empezaba a ver con claridad que de 
haber emprendido el descenso de la cima 
sin encordarnos y cada uno a su aire, como 
suele ser habitual, yo me habria quedado 
arriba para siempre. 

Insisto: Alberto y Felix hicieron posible 
que yo pudiera bajar del Kangche. 

(Texto escrito por Txema Urrutia a partir 
del relato personal de Juanito Oiarzabal) 

rJfJJ-JATECUJCA 

72 DIAS DE EXPEDICION 
10 de marzo: Salida de Bilbao 
12 de marzo: Llegada a Kathmandu 
16 de marzo: Autobus Kathmandu-Basan-

tapur 
18 de marzo: Basantapur-Chauky 
19 de marzo: Chauky-Gupha Phokary 
10 de marzo: Gupha Pokary-Gorja 
21 de marzo: Gorja-Dhoban 
22 de marzo: Dhoban-Mitlung 
23 de marzo: Mitlung-Chirvva 
24 de marzo: Chirvva-Shokathum 
25 de marzo: Shokathum-Amjilasa 
26 de marzo: Amjilasa-Kyapra 
27 de marzo: Kyapra-Ghunsa 
28 de marzo: Ghunsa (Cambio de portea-

dores) 
29 de marzo: Ghunsa- Kanbachen 
30 de marzo: Kanbachen 
31 de marzo: Kanbachen-Lhonak 

1 de abril: Lhonak-Campo Base 
7 de abril: Campo Base -Campo I -Campo 

Base 
9 de abril: Campo Base-Campo I 

15 de abril: Instalacion del Campo II 
16 de abril: Descenso al Campo Base 
20 de abril: Campo Base-Campo I 
21 de abril: Campo l-Campo II 
23 de abril: Descenso al Campo Base 
29 de abril: Campo Base-Campo I 
30 de abril: Descenso al Campo Base 

(5.200 m) 
2 de mayo: Campo Base-Campo I (5.800 m.) 
3 de mayo: Campo l-Campo II (6.800 m.) 
4 de mayo: Campo ll-Campo III (7.800 m.) 
5 de mayo: Campo III (mucho viento) 
6 de mayo: Alberto, Felix y Juanito suben 

a la cumbre (8.586 m.), descendiendo al 
Campo III. 

7 de mayo: Alberto y Felix descienden al 
Campo Base. Juanito y Kike, al Campo I. 

8 de mayo: Juanito y Kike descienden al 
Campo Base 

9 de mayo: Campo Base-Ghunsa 
10 de mayo: Ghunsa 
11 de mayo: Ghunsa-Amjilasa 
12 de mayo: Amjilasa-Chirvva 
13 de mayo: Chirvva-Tapleyun 
14 de mayo: Tapleyun-Kathmandu 
19 de mayo: Salida de Kathmandu 
20 de mayo: Llegada a Bilbao 

Componentes: 
ALBERTO IÑURRATEGI, FELIX IÑURRA-

TEGI, JUANITO OIARZABAL y KIKE DE 
PABLO. 

Ilnformacion facilitada porAlberto Iñurrategi). 
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KANGCHENJUNGA: ASCENSOS ANUALES POR PAISES 

N.2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

PAISES [1955 
RUSIA 
JAPON 
NEPAL 
KAZAJSTAN 
INDIA 
UCRANIA 
ESTADOS UNIDOS 
REINOUNIDO 
ITALIA 
SUIZA 
EUSKADI 
FRANCIA 
AUSTRIA 
POLONIA 
AUSTRALIA 
NUEVAZELANDA 
ALEMANIA 
REP. CHECA 
ESLOVAOUIA 
CANADA 
CATALUNYA 
COREADELSUR 
ESLOVENIA 
CROACIA 
MEXICO 
BELARUS 
TOTALES ANUALES 

3 

1 

77 

2 

4 2 

78 

0 

79 80 

3 

3 

6 
5 

1 

12 

81 

5 
1 

2 

1 
1 

10 

82 

2 

4 

6 

83 84 85 86 

2 

1 
1 

4 

2 
2 

1 

5 

1 

2 

1 

0 ! 

87 

6 

2 

8 

88 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

6 

89 
19 

1 
11 

3 
6 

40 

90 

1 

1 

91 

3 

3 

1 
1 

8 

92 93 94 95 96* ASC. PER. 
19 15 

1 

1 

7 

7 
1 
1 

2 
2 

4 

I 17 

13 
11 

1 11 
i 10 

3 

8 
6 
6 
4 
4 
3 
2 
2 

17 
12 
9 

11 
10 
8 
6 
6 
4 
4 
3 
2 
2 

2 2 

3 129 122 

El año 1996 en su primera mitad solamente. ASC=N.a de ascensiones individuales. PER=N.S de personas 

RUTAS ABIERTAS EN 
EL KANGCHENJUNGA 

1. Flanco SW (Britanica originall: 25-5-55 George Band y Joe Brovvn. 

2. Espolon ENE (India): 31-5-77 Prem Chand y Naik Nima Dorje. 

3. Cresta Norte (Britanica Norte): 16-5-79 Doug Scott, Peter Board-
man y Joe Tasker. 

4. Cara NW (Japonesa): 14-5-80 Ryoichi Fukada, Haruichi Kavvamura, 
Naoe Sakashita, Shomi Suzuki y Ang Phurba. 

5. Cara NW a Cresta Norte (Messner): 6-5-82 Reinhold Messner, 
Friedl Mutschlechner y Ang Dorje. 

6. Cresta Sur desde la cumbre Central (Sovietica): 1-5-89 Grigori 
Lunyakov, Vladimir Koroteev, Vasili Elagin, Vladimir Balyberdin y 
Zijnur Khalitov. 

NUMERO DE ASCENSOS INDIVIDUALES: 

1 Ruta britanica original 71 
2 Ruta india 21 
3 Ruta bntanica Norte 7 
4 Ruta japonesa 11 
5 Ruta Messner 14 
6 Ruta sovietica 5 

Total ascensos 129 
Total personas 122 

LOS 7 REPETIDORES SON LOS SIGUIENTES: 

I.NimaTemba (Nep. Sherpa): 
2. Yevgeni Klinezki (Ruso): 
3. VladimirSuviga (Rusoi: 
4. Vladimir Koroteev (Ruso): 
5. Vasili Elagin (Rusoi: 
6. Grigori Lunyakov (Kazajstani): 
7. Zinjnur Khalitov (Kazajstani): 

— El escalador de mas edad es Nikolai Cherni (Ruso), 3-5-89, 
con 50 años. 

— El mas joven, Josep Permanyer (Catalan), 24-10-86, con 23 años. 

— Escaladas femeninas: ninguna. 

9-5-81 y 
94-89 y 

16-4-89 y 
94-89 y 
9-4-89 y 

164-89 y 
164-89 y 

7-10-88 
1-5-89 
1-5-89 
1-5-89 
1-5-89 
1-5-89 
1-5-89 

(misma ruta) 
(misma ruta) 
(misma ruta) 
(nueva ruta) 
(nueva ruta) 
(nueva ruta) 
(nueva ruta) 

LAS VICTIMAS DEL KANGCHENJUNGA 

N.a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

VICTIMA 

Porteador A 
Alexis Pache 
Porteador B 
Porteador C 
Porteador D 
Francis Farmer 
Chettan 

Lobsang 
Babu Lall 
Hermann Schaller 
Pasang 

Pemba Dorje 
Sukhvinder Singh 

Jean-Jacques Ricouard+ 
Ram Bahadur Limbu 
Chris Chandler 

Andrej Czok 
Phu Dorjee+ 
Choten Tshering+ 

Fupu Buthia+ 
Chandar Singh+ 

Sanjay Borola 
Marija Frantar (f) 
Joze Rozman 
Pasang 

Lhakpa Nuru 
Dorje 
VVanda Rutkievvicz (f) 
Sergei Jvirbiva 
Yekaterina Ivanova (f) 

lordanka Dimitrova (f) 
Riku 
Pierre Royer 
Benoit Chamoux 

+ Los escaladores señalados con 

— Los sherpas Lhakpa Nuru y Dc 
del hornillo con el que cocinab 

— La mayoria de los fallecidos pc 

NACIONALIDAD 

Sikkimes 
Suizo 
Sikkimes 
Sikkimes 
Sikkimes 
Americano 
Ind. Sherpa 
Ind. Sherpa 
Sikkimes 
Aleman 
Ind. Sherpa 
Ind. Sherpa 
Indio 
Frances 
Nepali 
Americano 
Polaco 
Ind. Sherpa 
Indio 
Indio 
Indio 
Indio 
Eslovena 
Esloveno 
Ind. Sherpa 
Nep. Sherpa 
Nep. Sherpa 
Polaca 
Bielorruso 
Rusa 
Bulgara 
Nep. Sherpa 
Frances 
Frances 

una cruz perecieron 

rje murieron por env 

an, a tienda cerrada. 

r enfermedad lo son 

FECHA 

20-8-05 
1-9-05 
1-9-05 
1-9-05 
1-9-05 

Abr. 1929 

9-5-30 
Ver. 1931 

Ago. 1931 
9-8-31 
9-8-31 

26-5-55 
12-4-77 

15-10-81 
26-5-84 

14-1-85 
11-1-86 
25-5-87 
25-5-87 
25-5-87 
31-5-87 

17-5-88 
3-5-91 
3-5-91 

16-5-91 
25-4-92 
25-4-92 
13-5-92 

10-10-94 
10-10-94 
23-10-94 

5-10-95 
5-10-95 
6-10-95 

durante el descen 

anenamiento al in 

a consecuencia d 

CAUSA 

Caida 
Caida 
Caida 
Caida 
Caida 
Desaparecido 
Avalancha 
Enfermedad 
Enfermedad 
Caida 
Caida 
Enfermedad 
Caida 
Caida 

? 
Enfermedad 
Enfermedad 
Desaparecido 
Desaparecido 
Desaparecido 
Caida 

Agotamiento 
Caida 
Caida 
Caida 
Envenenamiento 
Envenenamiento 
Desaparecida 
Avalancha 
Avalancha 
Desaparecida 
Caida 
Desaparecido 
Desaparecido 

so de la cima. 

lalar los gases 

3 edemas cerebrales o 

RUTA 

Glaciar Yalung 
Glaciar Yalung 
Glaciar Yalung 

Glaciar Yalung 
Glaciar Yalung 
Collado Talung 
Cara NW 
Espolon ENE 
Espolon ENE 
Espolon ENE 
Espolon ENE 
Flanco SW 
Espolon ENE 
Flanco SW 
Flanco SW 
Cara NW 
Flanco SW 
Espolon ENE 
Espolon ENE 
Espolon ENE 
Espolon ENE 

Flanco SW 
Flanco SW 
Flanco SW 
Espolon ENE 
Ruta Messner 
Ruta Messner 

Cresta Norte 
Flanco SW 
Flanco SW 
Flanco SW 
Flanco SW 
Flanco SW 
Flanco SW 

julmonares. 

Datos estadisticos preparados por Kartajanari 
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