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E
l FacebookdeEdurnePa-
saban despertaba nervio-
so el sábado por lamaña-
na. “¿Han hecho ya ci-
ma?”. “Según el race

traker sí, ¿Será de fiar?” “Ferran
Latorre lo ha confirmado: ¡han
hecho cima!”. La más temida, la
del Annapurna (8.091 metros),
fue coronada en dicha mañana
por el equipo después de un as-
censo de casi diez horas desde el
campo 4.
En este orden pisaban la cima

Asier Izaguirre, Edurne Pasaban,
ÁlexTxicón, JoaoGarcia –el por-
tugués que se añadió a los españo-

les para completar sus 14 ochomi-
les– y Nacho Orviz. Se desataba
la alegría en la cumbre, en el cam-
po base y en la red.
Pero la euforia no fue comple-

ta hasta que, tras pasar la noche
del sábado en el campo 4 (a 7.200
metros de altura), el equipo alcan-
zó ayer el campamento base (a
4.200metros), donde entonces sí
se celebró la victoria.
Edurne había completado de

este modo su ochomil número
trece y se queda a uno de comple-
tar los catorce ochomiles, las
montañas más altas del mundo.
“Nosotros hemos cumplido”,

defendía Edurne la misma noche
del sábado, en comunicación con
el campo base. Y añadía cansada

que “ha sido muy duro, pero ha
salido todo bien”.
No ha resultado fácil, efectiva-

mente, y ha sido necesaria mu-
cha paciencia en esta expedición
que partió el día 4 de marzo con
destino al Shisha Pangma, la úni-
ca montaña de 8.000 metros que
le falta subir ahora a Edurne, y se
encontró con la inesperada prohi-
bición de entrada en el Tíbet. Sin
dudarlo, la expedición cambió en-
seguida de planes y se fue a por el
Annapurna. Ibanmuy pronto pa-
ra subirlo (normalmente allí se
empiezan los ascensos en el mes
de abril) y se encontraron total-
mente solos ante la montaña gi-
gante. Toda para ellos.
Conmucha paciencia y un sor-

prendente buen tiempo, el equi-
po de Edurne fue avanzando con
prudencia. Abriendo camino,
montando campos y agotando to-
da la cuerda. Sólo hubo un contra-
tiempo, pero unomuy grande. Fe-
rran Latorre, el único miembro
del equipo que ya había subido el
Annapurna, sufría una lesión y se
veía obligado a abandonar la ex-
pedición con el campo 3 monta-
do. Y hasta el tiempo también pa-
reció torcerse y obligó a la expedi-
ción, con uno menos, a esperar.
Mientras tanto llegó el especta-

cular equipo coreano con Oh
Eun Sun, la gran rival de Edurne
en la carrera por convertirse en
la primera mujer que completa
los catorce ochomiles. Ella lleva
trece y culminaría la serie con el
Annapurna. Se encontraron en el
campamento base y compartie-
ron los días de mal tiempo que
les retenía abajo. Se conocieron
un poco más y Edurne cedió sus
cuerdas fijas a los coreanos, que
ya trabajan en el Annapurna.
El pasado miércoles el tiempo

daba una tregua y el equipo se
lanzó al ataque a la cumbre. Su
previsión era llegar al campo 4 el
viernes, dormir allí y hacer cum-
bre el sábado, día para el que se
preveía un viento de 20 km/h
que se consideraba correcto para
culminar. Y así fue.
Ignacio Delgado, portavoz de

la expedición, asegura que los pla-
nes de dirigirse directamente al
Shisha Pangma están intactos.
Oh Eun Sun lleva ahora mismo
mucha ventaja a Edurne en la ca-
rrera por los catorce, pero nunca
se sabe. En el 2009 tuvo que dar-
se la vuelta. La tolosana intenta-
rá, como decía antes de partir,
“ganar el partido”. De momento,
el Annapurna ya está ganado.c
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La celebración. Edurne Pasaban acababa de coronar la cima del mítico Annapurna y enseña el nombre de uno de los
patrocinadores de la expedición “Al filo de lo imposible” que se emite por RTVE
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“Ha sido muy duro,
pero ha salido
todo bien”, declaró
la tolosana

LA MÁS TEMIDA

La cima del Annapurna
(8.091 metros) fue
coronada el sábado por
cinco alpinistas

La coreanayuna
austriaca, en
la carrera

MONTAÑISMO EXPEDICIÓN AL ANNAPURNA

C
uando hace unos días
establecía una videocon-
ferencia con el campo
base del Annapurna y

veía a mis compañeros por la
pequeña ventana, me asaltó
esa duda ontológica, tan persis-
tente y obsesiva, acerca de la
verdadera realidad. Recién
aterrizado en Barcelona des-
pués del accidente que me
apartó de la expedición, vivía
ante la pantalla las mismas
sensaciones que el protagonis-
ta de Matrix: ¿Cuál de los dos
es el mundo real? ¿El que
muestra a hombres barbudos

apiñados delante de la web-
cam o el que veo a través de la
ventana de mi casa?
El Annapurna, que ya escalé

en 1999, se ha convertido, des-
pués de mi accidente, en un
recuerdo confuso. Se trata de
la primera cumbre de más de
ocho mil metros pisada por el
hombre, proeza protagonizada
por los franceses Maurice Her-
zog y Louis Lachenal en 1950.
Si la gran cantidad de expe-

diciones que hay congregadas
este año al pie de La Diosa de
la Abundancia no cambia las
estadísticas, el Annapurna se-
guirá siendo el ocho mil con
menos ascensiones. Y es que la
fama de ser la montaña más
peligrosa de los catorce no la
convierte en un reclamo preci-

samente atractivo para la ma-
yoría de los alpinistas.
Los peligros se concentran

especialmente entre el campo
2 (situado a 5.600 m) y el cam-
po 3 (a 6.500 m), donde una
zona de seracs –glaciares sus-
pendidos en el vacío y que
periódicamente arrojan aludes
de bloques de hielo– cierra el
paso a los alpinistas. Porque si
algo tiene el Annapurna por su
vertiente norte, que es la esco-
gida por el equipo de Edurne
Pasaban, es que se trata de una
colosal demostración de pode-
río glaciar.
Hay diferentes rutas que

surcan esta caótica cara norte,
pero la que más se está utili-
zando en estos últimos años es
la alemana, muy a la izquierda

de la ruta original, la francesa,
ya muy desaconsejable por la
degradación glaciar. Esta po-
dría decirse que es la menos
peligrosa, ya que los peligros
se concentran en un cono de
aludes que hay que atravesar a
unos 6.000 metros. Pero fuera
de este pasaje la ruta es bastan-
te segura y franca.
He estado en muchas monta-

ñas, y el Annapurna, cuando
uno lo observa desde el campo
1, se muestra como una mura-
lla contundente y firme de
más de 3.000 metros. Algo que
le confiere esa belleza fría pe-
ro innegable de la grandeza.
Puede que todo sea Matrix,
pero el que inventó el Anna-
purna pensaba, seguro, en los
grandes dioses.

]La alpinista coreana Oh
Eun Sun, de 44 años y apo-
dada Miss Oh, algunos de
cuyos éxitos son motivo de
controversia entre los espe-
cialistas a causa de los méto-
dos empleados, lleva ya
nueve días aclimatándose en
la base del Annapurna y es
en estos momentos la gran
favorita en la carrera por
convertirse en la primera
mujer que consigue escalar
los catorce ochomiles. El
primero que coronó fue el
Gashembrum II (8.035 m),
también llamado K4, uno de
los más asequibles, en 1997.
Pero hay otra alpinista

que compite con ella y con
Edurne Pasaban. Se trata de
la austriaca Gerlinde Kalten-
brunner, de 39 años, que ha
escalado ya doce y actual-
mente se encuentra en el
Himalaya con la intención de
hollar las dos únicas cimas
que le faltan: el Everest
(8.848 m) y el K2 (8.611
m). Estas son precisamente
las dos montañas más altas
del planeta. El Everest fue el
primer ochomil de la carrera
deportiva de Edurne Pasa-
ban, en el 2001.
El primer hombre que

logró coronar los catorce
ochomiles fue el italiano
Reinhold Messner, en 1986.

El grupo intentará
denuevoescalar
el ShishaPangma
para culminar
el gran reto
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