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Volver a empezar 

ABIAN pasado 4 años después de aquel 
intento a la pared del Amin de 1996, en 
el que junto con Jon Lazkano y José 
Carlos Tamayo protagonizamos uno de 
los naufragios y saqueo pirata, más 
comentados por Radio Baltistán FM. 

Esta vez me encontraba en Pakistán 
sólo con Juan Miranda. A simple vista 
parece que lo más seguro sería una cor
dada formada por más gente, por si uno 
se pone malo, o para repartir la presión 
psicológica, el peso de los petates, o 
como en otros casos por la simple apor
tación material. Pero la realidad es bien 
dist inta; al f inal sucede que escalas 
menos, esos largos que te gustaría reco
nocer como tuyos ya no lo son, la impli
cación queda repartida y el reto, y por 
tanto la satisfacción son diferentes. 

De entrada, nos daríamos un margen en el billete del avión para no 
tener la presión ejercida por el viaje de vuelta. Éramos conscientes de 
que una escalada de este tipo necesita un mes de trabajo y de que los 
periodos de buen tiempo no duran mucho. Durante la escalada eran 
previsibles 10 ó 15 días de mal tiempo. Una decisión que evitará un 
desgaste innecesario y un avance en el calendario, será colocar el 
campo base en el glaciar Changhma debajo del Amin, en vez de en la 
soleada hierba de Bilí Kongo. 

Un mal recuerdo era el hambre que pasamos en el 96. En aquella 
ocasión, no sé si por el síndrome del petate -mal que acusa la cabeza 
cuando uno va dándose cuenta de la cantidad de bultos que se van a 
preparar y no sabe cómo evitarlo- o porqué, pero a la semana de estar 
colgados ya estábamos racionando la comida y aquello duró 9 días 
más. 

Para no caer en el mismo error, este año preparamos una dieta para 
unos 35 días en pared, a base de cereales, frutos secos, noodles, puré de 
patatas, caldos y un variado de chorizo, salchichón, lomo ibérico, jamón, 
y queso de Idiazabal; éstos últimos importantes para no caer en la 
melancolía y mantener vitaminado el ánimo. 

En casa como siempre, los preparativos de la expedición se queda
ban para el último momento y las prisas no me dejaban ver las dos 
virutas que llevaba en el ojo metidas desde hacía varios días. Así que 
con la tranquil idad de haber llegado a Rawalpindi, la expedición 
comenzaba con un trámite muy diferente, la visita al oculista. Aun así 
encontraba Rawalpindi desconocido. Una prolongada huelga del 
comercio tenía muertos los bazares. Las aceras estaban vacías y todo 
eran persianas. Ante la imposibilidad de realizar las compras, nos dirigi
mos a Skardu, la capital baltí. Una vez completadas las listas y fichado 
como "choquedar" a Apo Mohamad nos pusimos de viaje hacia Kande. 

Apo Mohamad Senaf fue quien descubrió a Jon Lazkano esta mara
villosa aguja. En el 96 estuvo con nosotros en el Amin y habíamos tra
bajado juntos en varios trekkings por el Baltoro. Pensábamos en él 
como el idóneo para vigilar el CB, mientras nosotros estuviéramos en 
la pared. Solamente sabe cuatro palabras en inglés, pero eso no es 
impedimento para que gocemos con sus interesantes "big histories". 
Habla con orgullo de su tierra y está muy satisfecho de su joya,"el 
Amin". 

Su pueblo, Kande, está situado en el valle de Huse. Habitan 800 per
sonas en unas 120 casas y es lugar de paso de los trekkings y expedi
ciones que vienen del Baltoro de vuelta por el Gondogoro. 

A consecuencia de la altura sus cultivos no son muy variados, trigo 
para hacer chapatis, patatas, sabjí que es una especie de verdura con 
cierto parecido a la espinaca, albaricoques, nueces y poco más. El 
ganado que tienen tampoco es como para exponerlo en una feria. Algu
nas vacas y cabras forman pequeños rebaños que se turnan para su 
cuidado y ordeño. 
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Para esta gente trabajar en trekkings y expediciones supone una 
buena fuente de ingresos que se limita a 3 meses al año. El resto lo 
dedican a otro tipo de trabajos y el invierno lo soportan en sus casas 
alrededor del fuego, contando entre otras las historias de los "angre-
sis" de la última temporada. 

En 1996, una riada se llevó por delante Kande. Sus gentes se queda
ron sin casa, viviendo en precarias tiendas de campaña. Los campos 
de cultivo se convirtieron en un tremendo pedregal y el puente, impor
tante paso de vehículos y gentes de Huse a Skardu, quedó reducido de 
un plumazo a la nada. 

A partir de ese año, cada "angresi" que pasaba era requerido para 
ayudar económicamente a la construcción de una nueva escuela, un 
nuevo puente... Kande tenía el aspecto catastrófico de un pueblo muy 
pobre. 

Después de 4 años aquello iba tomando forma. El puente se había 
vuelto a levantar, los campos habían sido liberados de las rocas que 
los ocupaban y, poco a poco, con sus limitaciones económicas, se iban 
reconstruyendo las casas. 

El 13 de junio con un estupendo tiempo, montamos el CB debajo 
de la pared. Los dos primeros días los dedicamos a aclimatar, acon
dicionar la cocina y ordenar todo lo que ha ido repartido por los 
bidones. 

Visualizar el recorrido de la ruta que queremos abrir es una labor 
que hay que tomar con tranquilidad. En la parte central hay detalles 
que necesitas verlos con diferentes ángulos de luz. Hay que encontrar 
un camino lógico dentro de las posibilidades que ofrece la pared, de lo 
contrario te puedes encontrar perdido en medio de una gran burilada. 
A Apo Mohamad le tienen de cabeza las cuerdas que están abandona
das en la ruta de Apo Jon, como la llama él. 

Después del naufragio del año 1996, en el primer intento a la pared 
del Amin en el que abrimos 1100 m, esta ruta fue intentada en el 98 
por un grupo coreano que escaló dos largos por encima del nuestro y 
que según cuentan también debió naufragar. Al año siguiente, en el 
99, la ruta quedó equipada enteramente con cuerdas fijas. 

Después de retirarse un grupo coreano, entró otro de 3 checos con 
intención de escalarlo en libre y según comenta "la famosa cadena 
Baltí", fueron utilizando las cuerdas abandonadas, terminaron con los 
dos largos que salen al collado de la derecha. Ellos dicen que de allí 
continuaron hasta la cumbre. ¿Quién se mete ahora a una ruta equipa
da con cuerdas de arriba abajo? Una auténtica pena. 

• La ruta nueva que íbamos a abrir esta segunda 
vez, se podía dividir en tres partes 

NA primera zona 
tumbada de unos 5500 
m de desnivel , muy 
cambiante dependien
do de la época. La 
parte de abajo se 
encuentra cubierta por 
nieve que cada día va 
desapareciendo con 
celeridad. Aquí la esca
lada es en l ibre y el 
riesgo de que una pie

dra o pedazo de hielo te alcance es alto. 
Una segunda zona central, amplia, de 200 m, que era la que 

más nos preocupaba, ligeramente desplomada y sin fracturas, 
sólo desconchados y cascarillas a la que pusimos el nombre 
"desierto de Araba". 

Y una tercera la más evidente, un tremendo diedro de 600m 
de longitud que termina en la gárgola de granito característica 
del Amin. 

Durante los días que duró el equipamiento de la primera parte, bajá
bamos a dormir al CB. El buen tiempo nos acompañó, lo que acentua
ba el peligro de caída de "obuses". Este tramo será el más transitado. 
Las cuerdas fijas frecuentemente se encuentran picadas. Cada mañana 
chequeas las cuerdas antes de subir con los jumars, pero algunos tra
mos no sabes como están hasta que no llegas a ellos. Cuando descu
bres el roto, automáticamente te pasas a la roca, no queda otra que 
subir y anudar. 

A medida que mejora nuestra aclimatación vamos cargándonos con 
más peso. En esta zona tumbada subimos las cosas en mochilas hasta 
la reunión 5e y a partir de aquí en 7 petates. 
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Escalada, 

El Amin y su espectáculo 
Ala 
derecha. 
Jumareando 
la picadora 

N el 6S largo la escalada abandona la nieve para 
continuar por un terreno de enormes lajas un 
tanto sueltas que se superan en libre y varios 

tramos de placa. Al final del largo 11 nos encontramos con el 
oasis, un nevero que nos resolverá el problema del agua en la 
parte de arriba. Estos días son agotadores y estás deseoso de 
estar viviendo en la pared. A esto se suma que hay que tomar 
decisiones definitivas: qué material, cuánta comida, gas, botellas 
para el agua, qué botas... Lo que creías en casa de una forma 
ahora lo ves de otra. 

No existe el silencio, el rumor del agua embravecida es cons
tante y sólo es interrumpido varias veces al día, cuando el Amin 
por el collado de la derecha nos ofrece su espectáculo: la versión 
helada del tropical Salto del Ángel. 

Otra música para vibrar es la de los cascotes de hielo que, de 
vez en cuando, caen de la cumbre recorriendo la pared con un 
sonido que se asemeja a una caballería acercándose a toda velo
cidad. 

La soledad del CB sólo se interrumpía con las visitas de Musa 
que esos días estaba viviendo con su familia en Sotolpa, a dos 
horas del CB; nos subía "sabji" -verdura- y requesón para Apo, de 
paso nos fumaba unos cigarros y se iba para abajo antes de ano
checer. Sotolpa es un soleado paraje debajo del pico Sangransa. 
Aquí varias familias se turnan durante 3 meses en el cuidado y 
ordeñe de una treintena de vacas. Un día nos obsequió con un 
"gomó", un ave de buen tamaño que cazó con su tosca escopeta. 
Musa es un buen cazador, nos cuenta que en los inviernos sube 
por estos lares con nieve hasta la cintura detrás del Ibes, una 
especie de cabra salvaje. A Musa le sucede en el cuidado de 
Sotolpa la familia del Apo, de esta manera mientras nosotros 
estemos en la pared el podrá bajar con ellos y al mismo tiempo 
estar cerca del CB. 

Los días de buen tiempo, ("Nantan") estábamos ocupados y 
los que hacía malo ("Namkor") no apetecía ,el caso es que con el 
paso de los días nuestra higiene dejaba que desear. Un día, para 
poner fin a esta situación y aproximándose el momento de irnos 
definitivamente a vivir a la pared, el Apo nos descubre que hay 
una charca de "garam pañi", agua caliente, a 20 minutos. Por el 
camino íbamos pensando en la poza termal que nos esperaba. Al 
terminar una cuesta, el Changhma peak que domina el valle apa
reció sobre las aguas cristalinas de la poza. Al introducirnos al 
agua daba la impresión de que lo hacíamos en las empinadas 
nieves de aquel monte tan hermosamente reflejado y aquel pla
centero momento creado en la imaginación, se convirtió en un 
espasmódico baño. Pero fue tal el estado de purificación que 
alcanzamos que no nos vimos necesitados en repetir hasta que 
regresamos a Skardu, 50 días después. 

El 5 de julio nos vamos a vivir a la pared. Como hemos obser
vado que el Oasis está más expuesto a la caída de hielo y piedras, 
montamos el C1 en una vira -esta vez sin nieve- un largo por enci
ma. Quitamos las cuerdas que nos unen con el suelo para poner
las por la parte de arriba y terminamos de subir los petates que 
tenemos repartidos por la pared. Como preveía por la vez ante-
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rior, 250 m de las cuerdas que habíamos fijado, "la picadora" nos 
los ha dejado inservibles y pasarían a ser lazos para equipar los 
rápeles. 

Ahora que estábamos debajo del desierto podíamos ver con 
más claridad los detalles que habíamos apuntado sobre el papel 
y constatábamos que la elección había sido acertada. El primer 
paso de artificial surgía en el largo 13 y tras varios metros no usa
mos esta técnica hasta el largo 15. 

• Desierto de Araba. 

L desierto se libra en tres 
I largos. Aquí surgieron las 

I mayores dificultades en 
escalada art i f ic ial de la 
v ía, donde hubo que 
echar más imaginación. 
Las cuatro líneas que se 
veían desde abajo resul
tan ser lajas sueltas con 
mucha cascari l la en su 

interior. Las fisuras no son per
pendiculares a la pared, sino que 
entran de lado, paralelas a la 
superficie. Hay grandes zonas de 
placa que con el martillo suenan 
huecas y esto hace que algunas 
veces tengas que tantear dónde 
vas a colocar la reunión. 

La pared nos descubre sus 
posibilidades y los artilugios como los Bird beaks y ganchos 
tipo Pika se convirtieron en pieza clave. Los bird beaks trabajan 
a la vez como fisurero-microclavo-gancho, es decir que le hace 
falta tres funciones para ser algo. Los ganchos Pika, que pueden 
trabajar de forma parecida, en las lajas frágiles son un buen 
recurso. Hubo varios tramos que no quedó más remedio que 
burilar, lo que se convirtió en la labor más penosa, agravada 
por el frío que imperaba esos días. Para ganar tiempo, colocá
bamos "rivets" de 6 mm y en medio de éstos varios gancheos 
artificiales. No es la solución más limpia, pero en estas condi
ciones era la menos absurda. Esta zona resultó muy lenta pero 
en cuanto a escalada artificial de cacharreo fino, fue la más exci
tante. Durante este largo recorrido no encontramos fisuras 
netas, todos los anclajes utilizados eran justo para soportar tu 
peso y en ocasiones era necesario montar un estéreo para que 
este fuera suficiente. 

Mientras Juan terminaba en solitario el último largo del desier
to, el número 17, yo ultimaba los petates y el agua para la parte 
superior. A partir de aquí ya no encontraremos repisas con nieve 
y nos veremos obligados a trasladar 85 litros de agua. Con estos 
días tan fríos y húmedos las hamacas no terminan de secarse y 
las piedras empiezan a abrir heridas en los toldos. Después de 
pasar 16 días en el C1, de los que 7 estuvimos inmovilizados en 
las hamacas, hacemos el traslado al C2. Los petates, como una 
caravana, van cruzando el desierto para volver a montar todo de 
nuevo 210 m por encima. 

Una de las labores sagradas es lavarse y proteger bien las 
manos. La acción de tirar de la cuerda de ios petates, jumarear, cla

var, empo
t r a r ; l a 
abrasión y 
el frío hace 
que éstas 
se lleven la 
peor parte. 
Las grietas 
hacen apa-
r i c i ó n y 
resulta un 
p r o b l e m a 
que hasta 
que no lle
gas al suelo 
no t i e n e 
solución. 
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Escalada 

En el diedro 

partir del C2 la escalada 
es totalmente diferente. 
Un maravil loso diedro 
de 600 m nos conducirá 
hasta la parte final de la 
pared. Este emplaza
miento lo utilizaremos 
durante 7 días, de los 
cuales 3 es tuv imos 
recluidos en las hama

cas. Tres largos por enci
ma del C2, a la altura del 
techo característico que 
rompe la continuidad del 
diedro, montamos el C3. 
Este es el re fugio más 
seguro de la escalada 
pues debido al desplome 
todo lo que cae de arriba 

pasa por encima. A partir de aquí, sacamos partido a 
todos los mecanismos de levas y empotradores; el mar
ti l lo se utiliza en algún caso esporádico. Después de 
pasar tantas calamidades somos recompensados con 4 
días de verano y una roca excepcional. Las fisuras en su 
interior tenían liqúenes y a nuestro paso iban perdiendo 
esa virginidad que durante tantos años habían conserva
do. 

En el largo 23 abandonamos durante 3 largos el die
dro principal para evitar una cascada de agua y volver a 
tomarlo con un péndulo en el largo 27. Teníamos la gár
gola encima, una luz fabulosa y todo apuntaba a que 
estábamos muy cerca del final. 

El día 31 de Julio con un cielo que amenazaba cam
bio, jumareábamos con intención de terminar con la 
escalada. A lo lejos se oían truenos y nada más comen
zar a escalar el largo 28 nos sorprendió una violenta gra
nizada. Este largo discurre por dos fisuras anchas, tipo 
off-width, que en la parte superior se convierten en un 
pirulí. Sin parar de escalar, el temporal amainó al tiempo 
que el terreno iba perdiendo inclinación. 

Las fisuras a esta altura están taponadas de hielo e 
íbamos tan abstraídos por la escalada que no nos dába
mos cuenta de que estábamos envueltos de nuevo por 
las nubes y la teníamos liada a nuestro alrededor. 

Después de salir del diedro, en un escalón de nieve, 
fuimos recibidos por una ruidosa banda de música acompañada 
de luminosos efectos especiales de gran calidad técnica. Alguien 
nos tiraba confetis con tal fuerza que hasta nos hacía daño. Pro
fundamente emocionados, después de haber recibido dos bue
nos calambrazos, sin otro propósito que librar el pellejo de la bar
bacoa, nos vimos envueltos en un accidentado descenso hasta el 
C3 al que llegamos completamente calados y ateridos de frío. 

Después de ponernos ropa seca y reconfortados por la comida 
caliente, nos reíamos de la escapada que habíamos hecho, pero 
el petate del material se había quedado en la reunión 27. 

Durante dos días más tuvimos que aguantar el peor tiempo 
de toda nuestra estancia. Una garrafa con 7 litros de agua se 
congeló en un bloque y teníamos los dedos de manos y pies 
insensibles. 

Podíamos bajarnos en cuanto hiciera buen t iempo, pero 
cómo íbamos a dejar el petate con el material en la reunión 27, 
325 m por encima de nosotros. La sombra del naufragio del 96 
hacía más penosa la espera. Aquel año dejamos un buen botín 
que a pesar de estar trabajando para TVE lo Sufrieron nuestros 
bolsillos. 

Arriba. 
Hamaca. 
"Preparando 
comiditas" 



• Un mismo f inal 

ODO parecía indicar que íbamos a tener 
el m i smo f inal . No quería ni pensarlo. 
La diferencia es que no habíamos pasado por un perio
do de inanic ión c o m o la pr imera vez y estábamos toda
vía con fuerzas para cumpl i r la tarea. ¿Pero cuánto iba a 
durar esta vez el tempora l? 

El te rcer día, por suer te , a m a n e c i ó despe jado . La 
pared estaba llena de chupetes y las cuerdas tenían una 
capa de hielo que en un t r amo del largo 24 alcanzaba 50 
m m de d iámetro . L imp iando la cuerda en una laboriosa 
ascensión sub imos hasta el va l ioso petate. Felices de 
nuestro rescate descend imos nuevamente al C3 reco
g iendo las cuerdas f i jas y al día s iguiente, el 4 de agosto 
ya de noche, caminábamos a t rompicones por el glaciar 
hacia el CB. 

Pero Apo M o h a m a d estaba tr iste. -Kande f in ish- nos 
decía con cara de p reocupac ión . Una r iada de nuevo 
había vue l to a destruir Kande. La suya es una vida en 
constante lucha con la naturaleza. Nosot ros , por nues
tra parte, no éramos capaces de exper imentar n inguna 
alegría. • 

Arriba. 
Largo 18 

A n g r e s i : extranjero (Guiri) 
A p o : abuelo 
Choquedar : guarda 

• N a m k o r : mal t i empo 
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• Ruta 
NAMKOR 6b+ A5 1550 m de recorrido 
Ab ie r ta por A d o l f o Mad inabe i t i a y Juan 

Miranda en julio de 2000 
51 días en el glaciar de Changhma 
10 días de aclimatación, porteos y preparar 

los primeros largos. 
Permanencia continuada en pared 31 días y 

30 noches, del 5 de julio al 4 de agosto de los 
cuales 13 fueron de mal t iempo sin salir de las 
hamacas, 4 días de verano, y el resto un poco 
de todo. 

31 largos de cuerda 17 en libre y 14 en artifi
cial. 

• Material utilizado 
Reuniones 50 parabolts 8mm y 8 rivets 
Rivets 16 (largos 15, 16 y 17) 
3 juegos de levas 
1 1/2 de fisureros 
Ganchos: Pikas, Talón y Standard 
Clavos: LA 13 
KB9 
2 Vs largas, 6 Vs cortas y 2 Tejas. 
6 Bird beaks y 6 rurps (por defecto de beaks) 
3 plomos y 4 cooper heads (1 y 2) 
Rivet Hangers 
7 petates 
2 Hamacas dobles 
Calzado: Fire invernal de Boreal para escalar 

y botas Mod. Latok para la nieve. 


