REPORTAJE

Ama Dablan

Mi Ama Dablam,
“El Ama Dablam es
una de esas cumbres
ideales, como le pasa
al Naranjo de Bulnes
en los Picos de Europa, al Cervino en los
Alpes o al Alpamayo
en los Andes.
Si te apasiona la montaña, desearás ascender el Ama Dablam;
puede que no tengas
el nivel técnico o físico necesario, pero
desear subir aunque
te pueda parecer imposible, seguro que lo
deseas.
¿Por qué Eso mismo
me
he
preguntado
siempre. Y creedme
si os digo que todavía, y ya son años los
que llevamos haciendo esto, no tengo una
respuesta para ello.
Como ejemplo, permitidme deciros que son
muchas las personas
que sin ser escaladores, desean subir el
Picu, como familiarmente se conoce al
Naranjo de Bulnes. Yo
comparto ese sentimiento: aprendí a escalar porque quería
ascender el Picu.

Ama Dablam
6.812metros
Su Historia, sus Vías, sus Nombres
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Por Jonás Cruces
Deja un pequeño sitio para el Curriculo

El Ama Dablam es una de esas cumbres ideales, como le pasa al Naranjo de Bulnes en los Picos de Europa, al Cervino en los Alpes o al
Alpamayo en los Andes.
Si te apasiona la montaña, desearás ascender el Ama Dablam; puede
que no tengas el nivel técnico o físico necesario, pero desear subir aunque te pueda parecer imposible, eso seguro que lo deseas.
¿Por qué?, eso mismo me he preguntado siempre; y creedme si os digo
que todavía, y ya son años los que llevamos haciendo esto, no tengo una
respuesta para ello.

No es difícil escribir casi un año después sobre mi ascenso al Ama Dablam. La ascensión de esta montaña no la olvidaré en la vida.
Comenzaré por el principio.
Mi profesión de Guía de Montaña me permite tener un contacto permanente con el entorno natural, y de este modo realizar ascensiones y
visitar algunas cordilleras del planeta. Mi actividad como alpinista, escalador y Guía me ha permitido a lo largo de los años ascender algunas
de las montañas más espectaculares de la tierra.
Hay montañas bonitas y otras espectaculares y poder subir una u otra
montaña depende de un montón de factores. Las posibilidades en este
sentido son numerosas, porque las hay por miles en todo el mundo.
Nuestra elección a la hora de decidirnos por tal o cual montaña se verá
condicionada por factores culturales, tradicionales, modas, por la influencias de los medios de comunicación, por aspectos económicos, por
la duración de la actividad, por el estilo de ascensión, por nuestro nivel
físico y técnico, por la época adecuada, por prestigio e incluso por motivos emocionales. Son muchos los factores que nos determinan a la hora
de elegir un objetivo alpinístico.
En esta ocasión, sin embargo, os hablo de deseo y no de meta, de ideal
y no de objetivo. Porque soñar con ascender esta u otra montaña está al
alcance de todos.

Como ejemplo, permitidme deciros que son muchas las personas que
sin ser escaladores, desean subir el Picu, como familiarmente se conoce
al Naranjo de Bulnes. Yo comparto ese sentimiento; aprendí a escalar
porque quería ascender el Picu.
A mi me ocurrió lo mismo con el Ama Dablam. Durante años viví esta
montaña y me imaginé escalándola, deseaba ir a Nepal, escalar hasta
su cumbre y contemplar el Everest desde su punto más alto. El trágico
accidente del excelente alpinista madrileño Guillermo Mateo el 19 Enero de 2007, ocurrido mientras descendía de la cumbre fue un empujón
más, quería ascenderla para rendirle tributo. Y así fue.
En la primera parte de este viaje partí como Guía de una expedición que
tenía como objetivo el Island Peak de 6.189 metros, situado en el corazón del Himalaya y en la vertiente sur del macizo Everest-Lhotse, que
concluyó de manera muy satisfactoria al alcanzar todos los integrantes
de la expedición la cumbre. Días antes ascendimos como aclimatación
previa el cercano Kala Patthar de 5.550 metros de altitud.
Finalizado el objetivo, y después de unos días de descanso en Kathmandu, la tumultuosa capital de Nepal, despedía al grupo en el aeropuerto
para su regreso a España. Ese mismo día aterrizaban mis amigos Steve
y Daniel. Sin entretenernos, a la mañana siguiente los tres nos adentramos en el Valle del Khumbu.
A pesar de que mí escalada al Ama Dablam fue rápida, en solitario, sin
sherpas, en estilo alpino y evitando los Campos 1 y 3, estuve únicamen-

A mi me ocurrió lo
mismo con el Ama
Dablam. Durante años
viví esta montaña y
me imaginé escalándola. Deseaba ir a Nepal,
escalar hasta su cumbre y contemplar el
Everest desde su punto más alto.
El trágico accidente
del excelente alpinista madrileño Guillermo
Mateo el 19 Enero de
2007, ocurrido mientras descendía de la
cumbre, fue un empujón más. Quería ascenderla para rendirle tributo. Y así fue. Realicé
una escalada rápida,
en solitario, sin sherpas, en estilo alpino y
evitando los Campos 1
y 3”
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te solo durante la ascensión: en esta segunda etapa del viaje en Nepal
Steve sería mi buen compañero de aventuras, y juntos, y compartimos
juntos momentos inolvidables e irrepetibles.
Aunque en mi caso ya estaba aclimatado por las ascensiones anteriores,
Steve y Daniel necesitaban realizar las etapas de aproximación por el
Valle del Khumbu de manera gradual, para favorecer así la aclimatación
y prevenir los síntomas del M.A.M. (Mal Agudo de Montaña).
Aterrizamos en el aeropuerto de Lukla después de un vuelo de 45 minutos desde Kathmandu, en donde el Sirdar se dispuso a organizar todo
el equipamiento y la logística de la expedición. Una vez hecho esto nos
dirigimos a Phakding (2.610m) para pasar la noche. Al día siguiente
recorrimos la distancia que nos separaba de Namche Bazar (3.440m),
la capital del Valle del Khumbu, una pequeña ciudad habitada por personas exageradamente agradables en donde reinan los colores vivos de
los adornos de sus casas y el de sus vestimentas. Aquí descansamos un
día entero para beneficiar el proceso de aclimatación que aprovechamos
para visitar los alrededores y realizar compras de última hora.
La siguiente etapa nos llevaría a Tengboche (3.860m), un lugar mágico
donde se encuentra el monasterio budista más importante de la región.
Desde Tengboche, además, tenemos unas vistas espectaculares del Ama
Dablam y también del Everest y Lhotse.
Este lugar acoge además algunos Lodges (un tipo de alojamiento muy
popular en el Himalaya que se asemeja a nuestros Albergues pero con
menores infraestructuras) y una de las mejores pastelerías de todo el
planeta, y lo afirmo con rotundidad, más si tenemos en cuenta que en
este lugar no hay ni agua corriente ni luz eléctrica.
Desde Tengboche, en tan son sólo unas horas llegamos hasta Pangboche (3.930m), que es la última aldea habitada antes de partir hacia el
campo base del Ama Dablam. Resultaba impensable hasta hace pocos
años, que en este lugar, a casi 4.000 metros pudieses darte una ducha de
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agua caliente y saborear una Pizza; aunque esto mismo también puedes
hacerlo hoy día en Gorak Shep (5.140m) a tan sólo 3h del campo base
del Everest. Este tipo de comodidades genera opiniones de todos los colores y gustos, aunque es indudable el notorio desarrollo y el creciente
florecimiento de las economías locales del Valle del Khumbu. En este
punto me despedí de Steve por unos días, y partí hacia el campo base
acompañado por dos porteadores y un cocinero.
El lugar donde se monta el Campo Base en esta montaña es muy cómodo
y atractivo. Se encuentra en la base de la cara oeste a 4.600 metros y es
un excelente mirador sobre el valle. Las vista que tenemos de la vertiente S-SE del Taboche (6.367m) y de la vertical pared norte que forman
el cordal Thamserku (6.608m), Kangtega (6.685m) y Malangphulang
(6.573m) son magníficas. La explanada en donde se montan las tiendas
está recorrida por un estupendo riachuelo que por las mañanas amanece
helado y según avanza la jornada se derrite permitiéndonos utilizar su
excelente agua. La vida en este campo base es de lo más apacible.
Habiendo organizado el campamento base, me acerqué a conversar con
las diferentes expediciones interesándome por las condiciones de la
montaña y las posibilidades de los diferentes campamentos de altura
que me reafirmaron sobre mi planteamiento inicial. Para escalar rápido
por la montaña tendría que ir ligero y cómodo.
Al día siguiente acompañado por un porteador trasladé la mayoría del
equipamiento y víveres hasta el campamento base avanzado siguiendo
una excelente senda que remonta las rampas que conforman la arista
sureste y te acerca a la vertiente sur de la montaña en donde se observa
nítidamente y con claridad la evidente arista que erige la ruta. En este
lugar depositamos toda la carga y descendimos de nuevo al campamento base para saborear la última cena suculenta en unos días. A la mañana
siguiente cuando me disponía a partir para pasar la noche en el Campo
Base Avanzado (5.400m) apareció por allí Steve y me acompañó durante una hora. Después de desearme suerte regreso a Pangboche y yo
continué mi camino hasta el campamento base avanzado, que se mon-
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ta en un lugar donde puedes estudiar bien la ruta. Esa fue mi primera
noche solo en esta montaña, recuerdo el atardecer y la puesta de sol:
simplemente inolvidables.
La mañana siguiente me saludó con una temperatura de -10ºC y un cielo
totalmente despejado. Afortunadamente el campamento se encuentra en
la vertiente sur de la montaña y los calidos rayos del sol pronto empezaron a derretir la escarcha que lo cubría todo. Preparé rápidamente el
equipo y para mi sorpresa, la mochila no resultó ser tan ligera como hubiese deseado; portaba la tienda, cocina, gas, saco de plumas, colchoneta, comida, termo, cuerda, 4 litros de agua, ropa y demás equipamiento
de seguridad y progresión de alta montaña. Calculo unos 18-20 Kg. de
peso que me dificultarían la ascensión hasta el Campo 2.
Según vas dejando atrás el campo base avanzado, te encuentras inmerso
en una interminable morrena en donde avanzar es ciertamente lento.
Encontrar el mejor camino entre este mar de rocas llega a resultar ameno y te hace olvidar en parte lo incomodo de portear tanto peso a esta
altitud. Los cien metros últimos anteriores al C1 (5.700m) se desarrollan sobre unas placas lisas muy verticales que te dejan en la vertiente
sur de la arista. El primer campamento se encuentra colgado en la parte
soleada de la arista. Aquí las tiendas se disponen en pequeñas terrazas
en donde la vida se desarrolla siempre con precaución.
Para moverse por el campamento siempre tendremos que trepar o destrepar con cuidado; cualquier error a partir de este momento tendría
consecuencias fatales. Aproveché una repisa de la arista situada por encima de las tiendas para descansar, comer y beber un poco. Este tramo
de la arista se sucede en su mayor parte en la vertiente sur y sobre roca,
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exceptuando los tramos en que recorre la vertiente norte donde la diferencia de temperatura es notable.
La segunda parte del día fue mucho más entretenida; el tramo de la
arista que separa el C1 del C2 reserva su tirada más difícil para el final,
en las proximidades del C2. Progresar hasta ese punto es muy rápido,
con algunos tramos de II y III grado y algún tramo puntual de IV. La
temperatura era magnífica debido a la favorable orientación SO de la
arista, y dada la elevada altitud que voy consiguiendo, las vistas hacia
el sur y el oeste son extraordinarias. Un día de esos que se siente la
completa armonía entre la montaña y uno mismo. En el Himalaya y con
un tiempo formidable. ¿Qué más podía pedir?
La llegada al Campo 2 te reserva dos secciones técnicamente difíciles,
que sin llegar a ser extremas, debido a la altitud y el peso que porteaba,
me resultaron muy exigentes. La primera es un diedro de 40 metros y
IV grado que te deja en las cercanías de la Torre Amarilla, hacia donde
hay que dirigirse, y desde la base escalar otros 30 metros, graduados
de V+/6a. Para escalar este largo até la mochila a la cuerda para luego
izarla desde arriba, y en seguida llegar al Campo 2. Aquí la peor de mis
previsiones ocurría y no encontraba un lugar para emplazar mi tienda.
Afortunadamente iba sólo, y Stuart Remensnyder líder de una de las
expediciones me invitó usar una de sus tiendas vacías ¡ Que suerte !
Aunque hubiese preferido no tener que cargar con mi tienda todo este
trayecto…
En el Campo 2 (6,000m) descanse un día completo, hidratando y disfrutando de la agradable temperatura y las vistas que desde aquí se tiene de
buena parte del Himalaya.
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El día de cumbre me puse en marcha a las dos de la mañana con un
frío y viento muy intensos; mi equipamiento era ligero y afronté con
rapidez la Torre Gris. No me podía quedar quieto, las manos y los pies
se me helaban, apenas los sentía. Seguí por el “Mushroom Ridge” hasta
el pequeño serac en donde estaban las tiendas del Campo 3 (6.300m).
Recuerdo que el termómetro marcaba casi -20ºC, y que el viento era tan
fuerte que casi me tira de la arista en varias ocasiones; poco más de tres
horas fue lo que tardé en llegar allí.
En una de las tiendas que allí había me quedé en la entrada sentado
sobre mi mochila y resguardado del viento, y aunque me parecía imposible, recuperé el calor y la sensibilidad en los pies y manos al cabo
de dos horas, con el único abrigo de la ropa que llevaba puesta. En la
entrada de la tienda, antes del amanecer la temperatura era de -15ºC y
el viento continuaba muy racheado. Alguien abrió las cremalleras de la
tienda en cuya entrada me había refugiado, y para sorpresa de ambos
me encontró allí sentado; debido al fuerte viento no se habían percatado
de mi presencia. Tengo grabada la imagen de estos alpinistas metidos
en sus estupendos sacos de plumas y yo allí helado de frío. Menudo
intercambio de miradas.
Debido a la orientación oeste de la pared, el sol iba a tardar mucho en
aparecer por allí, así que después de comprobar como las dos expediciones no iban a moverse del Campo 3 ese día (14 personas) debido al
intenso viento, me dispuse a atacar la cumbre. Siempre podría darme la
vuelta. Las primeras pendientes hasta llegar al Dablam no presentaban
grandes dificultades; bordear el Dablam fue más delicado, las pendientes heladas de 80º me obligaba a mantener mis manos en alto con el
consiguiente enfriamiento.
Para cuando me encontraba en la parte superior del Dablam y antes
de iniciar las pendientes últimas de 50º el frío era tan intenso que me
introduje en una rimaya durante al menos veinte minutos para ver si
era capaz de recuperar de nuevo la sensibilidad en pies y manos. Me
preocupaba congelarme algún dedo.
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Las últimas pendientes las recuerdo luchando contra el cansancio y el
frío. No empecé a sentir el sol hasta que me faltaban 100 metros para
la cumbre. A donde llegué a las 10:40 de la mañana. No puedo decir
que disfrutase por encontrarme allí por que no se podía disfrutar nada
debido al intenso viento y el frío, pero si me alegre, sobre todo por Guillermo, a quien dediqué la cumbre y una kata que anudé allí arriba.
El descenso fue más fácil, sobre todo por la temperatura. Cuando llegué
al C3, Stuart me ofreció un té caliente y me preguntó por la ascensión.
Descansé una hora y descendí hasta el C2. Dormí como un bendito, que
es lo que se suele decir cuando duermes y no te enteras de nada. Al día
siguiente llegué hasta el CB, encontrándome en el CBA, para mi sorpresa, con Steve, el Sirdar y un porteador.
Esa noche lo celebramos con Pizza y una tarta.

Marmot

REPORTAJE

Primera española
Jordi Pons

Ama Dablan

“Expedició Catalana a l´Ama Dablam 1981.
“La muntanya sagrada del xerpes”
Componentes: Jordi Colomer, Ramon Bramona, Joan
Massons, Lluis López, Alex Alom, Josep Barrachina, Emili
Civis , Jean Clemenson y Jordi Pons.
Se realizó la ascension en dos cordadas y dias distintos.
Se filmó una película en 16 mm. Ganó varios premios en
España y en el Festival Internacional de Trento (1982,
Premio UIAA)

PRIMAVERA DE 1981

“A mediados de marzo aterrizamos una vez más en Katmandú, en un
aeropuerto que había mejorado sensiblemente, tanto con respecto a su
pista de aterrizaje como en cuanto a las dependencias. En general, un
cambio inevitable hecho de cara al turismo, teniendo en cuenta que en
pocos años éste había aumentado considerablemente al descubrir un
país realmente atractivo y una población bastante acogedora con los
forasteros.
Quizás porque hacía relativamente pocos meses que había estado en
Kathmandu, tan pronto como pisé sus calles tuve la impresión que todo
lo que me rodeaba me era realmente familiar. Era como si no hubiera
pasado el tiempo o mejor dedo, era como si yo no me hubiera movido
de esta ciudad en la cual nada era nuevo para mí...
La anarquía con respecto al tráfico era la misma de siempre, el impertinente ruido de los timbres de las bicicletas y los “rikshaws” también, las
vacas sagradas paseante entrega por las calles y aquel olor penetrante, tan característico, que emana de las estrechas calles del barrio de
Thamel. Todo lo recordaba perfectamente. Nada de lo que veía había
cambiado desde mi última estancia en Kathmandu, como si el paso del
tiempo se hubiese detenido en la “ciudad de los tres mil templos”

NAMCHE BAZAR, CAPITAL DEL PUEBLO SHERPA

La marcha de aproximación al Ama Dablam no tiene nada a ver con
las que yo había hecho por el valle del Kali Gandaki. La diferencia más
notable no es la geografía o el tipo de casas, sino la población, predominantemente sherpa.
El camino que va de Namche Bazar, capital del pueblo sherpa, al monasterio de Thyangbotxe parece que lo hayan hecho unas manos divinas con el fin de poder contemplar el Ama Dablam. El sendero, estrecho
y bien trazado, es un auténtico paseo, y a pesar de su respetable altitud,
permite disfrutar de un espectáculo majestuoso con las cimas del Kantega y el Thamserku como aperitivo. No hay que decir que cuando de
repente aparece el Ama Dablam se tiene la sensación que se encuentra
delante de la montaña más bonita del Himalaya y no digo del planeta
para cuándo es posible que haya otros y que yo no conozco.

INICIAMOS LA ACTIVIDAD

El 27 de marzo, es decir, trece días después de haber dejado Barcelona, llegamos al pie del Ama Dablam, un llano cubierto de nieve a 4950
metros de altitud. Si alguna ventaja teníamos esta vez en relación a las
anteriores expediciones que habíamos hecho, es que no había que preocuparse demasiado por el tema de aclimatación ya que el Ama Dablam
no llega a los 7.000 metros de altitud, y ya se sabe que es a partir de
esta altitud cuando las cosas pintan de otra manera. Un par de días más
tarde, teniendo en cuenta que no podemos acabar de instalar el campamento ya que todavía no han llegado los portadores que habían salido
de Katmandú con las cargas de la expedición, aprovechamos a hacer
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una prospección de la ruta que tendremos que seguir en los próximos
días con el fin de enfilar la cresta sureste del Ama Dablam.
Así pues, a media mañana abandonamos el Campo Base con algunas cargas ligeras las cuales las depositaremos el más arriba posible.
Afortunadamente, hoy luce el sol y eso permite ver las cosas con más
optimismo, ya que el cielo azul tiene mucha influencia en nuestro estado
de ánimos. Desde primeras horas, y éste es el motivo por el cual hemos
decidido salir hoy, podemos disfrutar de un espectáculo único.
De la cumbre del Ama Dablam salen dos aristas bien delimitadas, la
norte y la sur, por lo cual, echándole un poco de imaginación, podríamos
decir que la cumbre es el cuerpo de una dama blanca y las aristas los
dos brazos estirados en forma de cruz. Uno de estos dos brazos corresponde a la arista sureste que es precisamente la que hemos escogido
nosotros. Acompañados por un par de sherpas y sirdar Lakpa Dorje,
subimos tranquilamente hasta 5450 metros de altitud, lo cual nos permite observar, desde la distancia, la Torre Amarilla y la Torre Encarnada,
dos obstáculos de los cuales ya nos había informado Jean Clemenson y
anteriormente, el jefe de la expedición norteamericana de 1979.
A primeros de abril, estabilizado el tiempo, queda equipado con cuerdas
de pasamano la parte inferior de la arista e instaladas dos pequeñas
tiendas a 5700 metros de altitud en el lugar que hasta ahora había servido como depósito de material. Haciendo un sistema de rueda (desde
el primer día hago cordada con Jean Clemenson) equipamos la cresta
con cuerdas fijas dejando para los compañeros Jordi Colomer, Joan
Massons y Pep Barrachina la resolución del paso del primero de estos
dos obstáculos, es decir, la Torre Amarilla.
Poco antes de finalizar la primera quincena de abril, conseguimos instalar el Campo II a 5980 metros. Detrás nuestro quedan equipadas,
definitivamente, la Torre Amarilla y la Torre Encarnada, desprendido de
un esfuerzo colectivo por parte de Emili Civís, por parte de Jean Clemenson, Alex Alom, de Lluís López y de mí mismo.
Si bien habíamos conseguido dar un paso importante en la progresión
hacia la cima, nos frenó una nueva perturbación que nos impedía proseguir la ascensión. Aunque ya nos habíamos acostumbrado a escalar
con una cierta inestabilidad del tiempo comprobamos, con no poco desencanto, que la borrasca ha dejado la cresta en condiciones realmente
impracticables.
Esta situación, claramente adversa, obliga a replantearnos la estrategia
a seguir para los próximos días. Ante esta inesperada situación, y con
el fin de no morirnos de asco en el Campo Base esperando que cambie la meteorología, Jean Clemenson, Civís y yo decidimos hacer una
escapada a Thyangbotxe, a la espera de una mejora del tiempo. Dicho
así podría parecer que se trata de ir a tomar un café a la esquina, pero
lo cierto es que esta escapada nos ahorrará la lógica desazón que comporta la inactividad.

EL “YETI”

El camino que conduce en Thyangbotxe pasa inevitablemente por
Pangbotxe, localidad donde viven las sherpanís que cada dos o tres
días suben con la leña al Campo Base.
Como la mayoría de pueblos de Solo Kumbu, Pangbotxe también tiene
su monasterio budista con la particularidad de que en este monasterio
se puede contemplar el escalpelo y una mano del Yeti.
¡Quién me tenía que decir que después de tantos años de escuchar historias y más historias sobre este famoso animal del Himalaya acabaría
viendo sus restos guardados dentro de una pequeña caja de madera
tan vieja y desgarbada como los mismos huesos de la mano, aguantados por un alambre.
A mí, particularmente, estas “reliquias” no me impresionan nada ni pizca
ya que a simple vista se trata de unos huesos que pueden pertenecer a
cualquier otro animal - tal vez un simio - y no al legendario Yeti al cual se
supone habita en la cordillera más alta de la Tierra. Tengo que confesar
que yo siempre he estado muy escéptico con respecto a la existencia
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de este animal del cual se ha hablado mucho por todas partes el planeta todo y que, curiosamente, nadie de los que dicen haberlo visto ha
conseguido fotografiarlo.

LA “CRESTA DE LOS SETAS”

Bien entrada la primavera el tiempo mejora sensiblemente. La nieve ha
desaparecido de la cresta rocosa y la temperatura se es bastante más
agradable que en días pasados. Todavía nos quedan por resolver dos
obstáculos importantes: uno de ellos es la “cresta de los setas”, una
sucesión de cornisas en forma de setas colgadas sobre el abismo y
más lejos, la superación de un serac vertical, paso clave para acceder
en la pared de hielo que conduce a la cumbre. Es por encima de este
serac donde tenemos previsto instalar el tercer y último campamento
de altura.
Es cierto que ya habíamos superado los 6000 metros de altitud y que lo
habíamos hecho tras equipar adecuadamente con cuerdas fijas los tramos más espectaculares de toda la cresta. Y a pesar de ello estábamos
seguros de que al Ama Dablam todavía nos reservaba alguna que otra
sorpresa aparte de las que ya conocíamos en estos momentos.
El 18 de abril nos encontramos todos en el Campo Base lo cual nos permite hacer un planteamiento de cara a las próximas horas. Por razones
de estrategia en lugar de tres equipos de ataque haremos solamente
dos, ya que ni Jordi Colomer ni Joan Massons tienen intención de llegar
en el Campo III y por lo tanto de intentar la cumbre. En principio nuestra
cordada estará formada por Jean Clemenson, por Emili Civís, por Pep
Barrachina y por mí.
Al día siguiente, con un tiempo realmente excepcional abandonamos el
Campo Base con paso tranquilo, aunque ya estamos bastante aclimatados después de tantos días de subir y bajar por esta misma ruta. El
motivo de esta lentitud son las pesadas mochilas ya que nuestra intención, es la de no volver a bajar en tanto no se consiga la cima. Calculo
que necesitaremos una semana para conseguirlo.
Teniendo en cuenta que Lluís López, Alex Alom y Ramón Bramona
habían conseguido superar el “Primer Resalte” a nosotros cuatro nos
corresponderá resolver la” cresta del setas” y el dichoso serac, el cual,
desde el primer día nos había cavilar intentando averiguar cuál sería el
grado de dificultad. Claro que si la expedición norteamericana lo había
resuelto, muy mal tendría que ir para que no lo consiguiéramos nosotros. Pocas horas desprendido de haber dejado el campamento, nos
encontramos progresando de nuevo por una cresta que ya casi me conozco de memoria.
En los días siguientes superamos la Torre Amarilla, la Torre Roja y los
dos resaltes, alternando la progresión con la espera obligada en alguno
de los campos de altura, a causa de alguna borrasca intempestiva.
El 22 de bril es un día de transición causado por la baja de Jean Clemenson el cual, afectado por un problema de garganta, se ve obligado a
devolver en el Campo Bas. Sin embargo, tampoco Pep Barrachina nos
podrá acompañar a Civís y a mí ya que nuestro amigo decide descansar
todo el día en el Campo II, tocado por el esfuerzo hecho ayer.
Teniendo en cuenta que todavía nos quedan un par de horas de luz,
Civís y yo decidimos ganar un poco de altura y colocar una cuerda de
pasamano con el fin de hacer más seguro el recorrido hasta el pie de la
“cresta de los setas”.
Mañana por la mañana todos agradeceremos el rato que hemos invertido Civis y yo en hacer más accesible esta distancia. Antes que se
nos haga demasiado tarde volvemos al Campo II donde encontramos al
amigo Pep totalmente recuperado y fresco como una rosa.

UN PUENTE DE NIEVE PROVIDENCIAL

Decidimos quedarnos todo un día en el Campo II, esperando tranquilamente a que los sherpas hagan el transporte con todo aquello que
necesitaremos para proseguir la ascensión.

tres sherpes con los comestibles y el material de campamento que habíamos estado esperando ayer.
Al acabar la jornada de hoy estos hombres volverán a bajar al Campo
II, de lo contrario necesitaríamos una segunda tienda para ellos y más
comestibles, cosa que no forma parte de sus cargas.
Los cálculos que habíamos hecho sobre la posibilidad de resolver de
una manera más o menos rápida “la cretra de los setas” se han ido a
hacer puñetas, ya que la superación de esta filigrana de cornisas resulta
bastante más entretenida de lo que nos habíamos imaginado.
El hallazgo de una especie de pasadizo de un lado en la otra de la
cresta nos permite proseguir a través de estos “setas” justo en un momento en el que no teníamos demasiado claro como nos haríamos para
avanzar.
No hay que decir que el hallazgo de este tipo de gatera se convierte en
providencial sobre todo porque este paso nos permite acceder en una
pequeña plataforma idónea para instalar un campamento provisional ya
que el tiempo se nos ha tirado encima.
La llegada del amanecer nos sorprende con una niebla realmente espesa, que nos aísla de todo, tanto del recorrido que nos ha llevado hasta
aquí como de lo que todavía nos queda para hacer. Éste es el motivo
por el cual no tenemos demasiada prisa al arrancar ya que no es aconsejable meternos de nuevo en la cresta sin un mínimo de visibilidad.
Hacia el mediodía y siempre rodeados por la insistente niebla, nos situamos al pie del gran serac que no es nada más que un muro de hielo
de bastantes metros de anchura y unos veinte de altura. Poco a poco,
me alejo de los compañeros con el fin de buscar lo que desde abajo
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En pocas palabras…
Es considerada una de las montañas
más bellas de la tierra, se sitúa en la
parte oriental del Himalaya Nepalí.
Concretamente, se sitúa en el del
Valle del Khumbu. Tiene una altitud
de 6.812m/6.856m (según fuentes),
y se erige entre ochomiles con una
grandiosidad que la distingue del
resto de las montañas cercanas, incluso del mismo Everest.
El Dablam es el glaciar colgante en
la parte superior de la cara oeste
que puede ser interpretado como un
collar, también las dos aristas (suroeste y noroeste) pueden interpretarse como los brazos, así tenemos
una “madre con collar” o el “collar de
la madre”
Son muchos los estilos de ascensión
utilizados, siendo el más habitual de
de utilizar 3 campamentos intermedios para atacar su cumbre.
¿Quieres ir? Deberías saber…
Época
Buscando la estabilidad meteorológica, deberían elegirse los meses
del pre-monzón (Abril-Mayo) o Postmonzón (Septiembre-Octubre), aunque es significativo que el 80% de
las expediciones que han alcanzado
su cumbre lo hayan hecho en otoño.
Situación: Lat/Lon: 27.86170°N /
86.86390°E
País: Nepal
Cordillera: Himalaya, Valle del
Khumbu
Cómo Llegar
La ciudad con aeropuerto internacional más cercana es Kathmandu, la
capital de Nepal. Desde Madrid, algunas de las compañías aéreas más
importantes que nos ofrecen estos
vuelos son: British Airways, Qatar
Airlines, Lufthansa
Aunque combinando distintas escalas, es muy amplia la oferta.
Desde ahí, debemos dirigirnos a
Lukla. Es posible hacer un trekking
si disponemos de suficiente tiempo
(unos 14 días). Lo más habitual es
coger un vuelo desde Kathmandu.
Las compañías que operan este trayecto son, entre otras: Yeti Airlines,
Skyline Airways, Royal Air Nepal’s
Twin Otter
Aproximación Lukla-CB
Ama Dablam
Descender durante unas 2 horas
hasta Phakding (2.610m). Tras 2-3
horas más, atravesaremos Jorsale,
donde se paga la tasa por entrar al
Parque Nacional de Sagarmatha
(Everest). Desde aquí, continuar
otras 3-4 horas hasta la aldea de
Namche Bazar (3.440m), donde se
puede descansar y aclimatar.
Desde aquí, continuaremos atravesando Trashinga hasta la aldea de
Pungo Tenga junto a Dudh Kosi.
Desde aquí, caminar unas 2 horas
hasta el Monasterio de Tengboche

(3.860m).
Al día siguiente, continuar el camino
hacia el este a través de Deboche.
Seguir hasta Pangboche (3.930m).
Desde aquí tenemos 4 horas hasta
el campo base.
Trámites
Es necesario obtener un permiso
para escalar esta montaña de la
Nepal Mountaineering Association.
Además, es obligatorio obtener en
el consulado de Nepal un visado de
entrada al país.
Existen otras tasas obligatorias: Oficina de enlace, seguros de accidentes…
Recomendamos contratar con agencias especializadas la organización
de estos viajes para evitar sorpresas
y dolores de cabeza, que pueden
arruinarnos las vacaciones.
Direcciones de interés en Nepal
Consulado de España en Kathmandu
Dirección Postal:
PO Box 459 Battisputali
Ciudad: Kathmandu
Provincia / Estado: Kathmandu
País: Nepal
Teléfono/s:
(977-1) 521 730, 524 741
Fax: (977-1) 521 730
Email: cdkarky@wlink.com.np
Web: www.consuladodenepal.com
Nepal Mountainneering
Association
P.O.Box: 1435, Nagpokhari, Naxal,
Kathmandu, Nepal
Tel:+977-1-4434525, 4435442,
Fax: +977-1-4434578
Email:
office@nepalmountaineering.org
peaks@nma.wlink.com.np
Web:
www.nepalmountaineering.org
Información Cultural
Pese a ser un pequeño estado,
comparado con sus enormes vecinos, el país cuenta con una amplia
y diversa variedad de territorios, que
se extienden desde las planicies
selváticas húmedas del Terai, hasta
las más altas y gélidas cumbres de
la tierra.
Es principalmente hinduista, pese a
contar con una antigua y profunda
tradición budista. Buena parte de la
población se concentra alrededor de
la ciudad de Kathmandu, capital del
Estado (1.317m). El idioma oficial
es el nepalí, aunque la mayoría de
la población en las zonas turísticas
habla inglés.
Solo en el valle de Kathmandu se
encuentran siete sitios clasificados
por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad.
Los habitantes del Valle del Khumbu son probablemente la gente más
agradable, sencilla y simpática de
todo el Himalaya. Siempre te recibirán con una sonrisa, y a pesar de la
gran afluencia de turistas, hacen que
te sientas en un lugar muy especial.
Continua►

El día 23 volvemos a la actividad Civis, Pep y yo, acompañados de los
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Ama Dablan

siempre nos había parecido una especie de fisura ancha en este muro
de hielo por la cual sería posible acceder en el glaciar superior. Al llegar,
resulta ser una chimenea entre dos paredes de hielo, lo suficientemente
ancha como para entrar dentro.
Con la inevitable inquietud de saber que, al fin, nos encontramos delante de lo que puede ser el último obstáculo, llamo a los compañeros Civís
y Barrachina . Como es habitual en el amigo Civis, tan pronto como
llega donde estoy yo, me dice por dónde se tendría que atacar la pared
de hielo. Yo, que lo conozco de hace unos cuantos años, lo dejo con su
comentario aunque los dos sabemos que quien va de primero de cuerda
es quien decide por dónde está puede subir … La pared de nieve es
relativamente dura pero no lo suficiente como para utilizar los tornillos
de hielo que llevo, por lo tanto, la única posibilidad de que tengo para
salir bien parado es hacer una especie de escalera utilizando un par de
estacas de aluminio y nuestros propios piolets.
Introduzco horizontalmente la primera estaca lo más arriba posible, ganando así un par de metros. Esta operación la repito una y otra vez,
ganando metro a metro, recuperando alguno de los utensilios clavados
para tal colocarlo más arriba. Poco antes de acabar este tipo de escalada artificial la pared pierde verticalidad de manera que puedo abandonar la técnica de ir clavando las estacas y los piolet horizontalmente y
subo directamente hasta conseguir sacar a la cabeza por el glaciar de
suave pendiente al final del cual, arranca la blanca pared terminal que
conduce cumbre del Ama Dablam.
Satisfecho por haber dejado atrás un mal sueño, llamo a los compañeros para que se preparen para subir, una tarea que a buen seguro
les será menos costosa que a mí, gracias a la cuerda que he fijado en
un piolet clavado en la nieve y que les servirá, no sólo a ellos dos, sino
también a los tres sherpas.

EL ÚLTIMO CAMPAMENTO A 6280 METROS

A las seis de la tarde, como venimos haciendo más o menos cada día,
hablamos por radio con los compañeros del Campo Base situados mil
quinientos metros por debajo de nuestro. No hay que decir que son
momentos de euforia para todos, tanto para los compañeros que esperan en el Campo Base como para Jordi Colomer y Joan Massons los
cuales en el último momento, han decidir permanecer en el Campo II,
como equipo de apoyo. La pequeña tienda Sumimoto es como una caja
de cerillas, ya que no está pensada para dormir tres personas de talla
normal y menos con todo el material de ropa a dentro de la tienda. Lo
que pasa es que comoquiera que estamos cansados, esta noche dormiremos como lo haríamos en un hotel de cuatro estrellas.
A las 6 de la mañana del día 29 abandonamos el campamento. Empezamos a andar con paso pesado hacia la “rimaya” después de la cual,
se enfila una pendiente entre rocas y nieve que conduce a la cumbre.
Los tres sherpas, formando una cordada guiada por el sirdar Lakpa,
siguen nuestros pasos. Me gustaría saber que es lo piensan estos tres
hombres, sobre todo los jóvenes Tenging y Donu, ya que ninguno de los
dos ha alcanzado nunca una cima.
En realidad, las expediciones no siempre proponen a los hacer cumbre;
los motivos pueden ser justificados o no pero nosotros somos conscientes de que el Ama Dablam no es una montaña cualquiera, es “su” montaña, motivo más que justificado para que consigan un hito tanto importante para ellos. Aunque fuera sólo por unas horas me gustaría que en
estos momentos se olvidaran de que nosotros somos los responsables
de la expedición. Me gustaría hacerlos entender que hoy más que nunca, somos sus amigos.
Poco a poco, vamos ganando altura. Miro detrás mío y veo a los compañeros que siguen mis pisadas uniformes que dejan en la nieve virgen una ristra interminable de peldaños blancos. Desde donde me encuentro no me es difícil descubrir las dos pequeñas tiendas del Campo
III, dos puntos insignificantes de color oscuro en medio de un océano
blanco de nieve y hielo. A las 10 de la mañana, después de cuatro horas de escalada por un terreno entre roca y nieve, enfilamos la recta
final siguiendo un lomo de nieve endurecida por el viento. De manera
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La moneda oficial es la rupia nepalesa, 100 rupias equivale aproximadamente a 1€.
Visitas en los alrededores de Kathmandu
Patan. Fue fundada en el año 299
a.c. por el rey Arideva. Es la antigua
capital del valle y la ciudad más antigua del mismo. Destaca por la finura
de su arquitectura de estilo newari.
La plaza Durbar es el centro monumental de la ciudad.
Kathmandu.
La actual capital de Nepal conserva
en buen estado su centro histórico,
que se articula en torno a la plaza
Durbar. En el popular barrio de Thamel, antigua meca hippy, están la
mayoría de hoteles.
Bhaktapur
Con una plaza Durbar mayor que la
de la propia capital, resulta menos
concurrida y mejor preservada. La
pagoda Nyatapola, con siete niveles,
es uno los edificios más singulares
de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Pashupatinah.
A este lugar sagrado dedicado a
Shiva, acuden devotos de todo el
subcontinente indio. En los ghats
(escalinatas) que bajan a la orilla del
río Bagmati, afluente del Ganges, se
realizan cremaciones de difuntos,
como en la ciudad india de Varanassi (Benarés).
Bodnath. El mayor estupa del Nepal constituye el epicentro del exilio
tibetano. En los numerosos comercios de la ciudad podemos encontrar
abundantes artesanías propias del
vecino país, hoy convertido en una
provincia china.
Es una visita muy habitual desde
Kathmandu, situada apenas seis kilómetros al oeste.
Parque Nacional de Chitwan.
En esta reserva natural habitan diversos animales que se hallan en
peligro de extinción, como el rinoceronte indio o el tigre de Bengala.
Lo más habitual es contratar una excursión por el parque a lomos de un
elefante. Se localiza al sudoeste de
la ciudad de Kathmandu, siguiendo
la autopista Tribhuvan.
Visitar Kathmandu
La visita a la capital nepalí empieza en el barrio de Thamel donde se
concentran hoteles y comercios de
estética hippy. La plaza Durbar es la
otra visita indispensable; allí se halla el Palacio Real, al que se accede
previo pago de una entrada.
Swayambhunath
Es el templo más antiguo del valle. A
2 km de Kathmandu, se puede llegar
en bus turístico, taxi, bicicleta y a pie.
Una parte del templo está abierta a
las visitas pagadas.
La panorámica del valle desde la colina es increíble al atardecer.

Patshupatinath
Está 5 km al este de la capital. Se
puede ir en taxi, autobús o tempoes,
en unos 40 minutos. Lo mejor es llegar a primera hora de la mañana o
al atardecer.
Al templo, dedicado a Shiva, sólo
pueden entrar los hindúes, pero hay
vistas del conjunto desde el río Bagmati. Bodnath (6 km al este) es un
centro del exilio tibetano. Aquí está
la mayor estupa budista y, en la
zona, hay 45 monasterios.
Alojamiento en Kathmandu
En la capital de Nepal tenemos una
amplia y variada oferta, dependiendo de la categoría y el dinero que
estemos dispuestos a gastar.
Lo más populares son:
Hotel Yak & Yeti - www.yakandyeti.
com
Sam Sara Resort
www.samsararesort.com
Hotel Harati
www.hotelharati.com.np
Hotel Marshyagndi
www.hotelmarshyangdi.com
Tibet Guest House
www.tibetguesthouse.com
Alojamiento en el trekking de
aproximación
Durante la aproximación, existen
abundantes Lodges donde alojarnos
y comer. También encontraremos algunos hoteles, aunque la diferencia
en el precio es considerable.
Campo Base
En el Campo Base del Ama Dablam
no hay construcciones fijas, por lo
que necesitaremos instalar nuestro
propio campamento, contratando
además un cocinero y porteadores
para llevar lo necesario (comida,
tiendas, utensilios,…) y poder establecernos temporalmente allí.
Servicios durante la Ascensión
Dependiendo del estilo de ascensión
contratar porteadores de altura que
nos podrán acompañar hasta los
campamentos superiores.
Agencias
Lo más habitual y de hecho lo más
recomendable para evitar sorpresas
es contratar los servicios de Agencias especializadas en la organización de Expediciones.
Agencias recomendadas en España:
Guías de Alta Montaña TodoVertical
V+ Web: www.todovertical.com
Viajes y Expediciones Sanga
Web: www.vsanga.com
Bibliografía consultada
Anuarios del American Alpine Journal (1962, 1980, 1981, 1982, 1983,
1986, 1987, 1997, 2001, 2002), Alpinist Nº10 (Primavera 2005), Desnivel (179, 184, 266), Vascos en el
Himalaya (Ed. Pyrenaica 1992), Himalaya Alpine Style (Ed. Hodder &
Stoughton 1995)
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inconsciente, levanto la cabeza como si tuviera miedo que la cima se
nos pudiera escapar de las manos, ahora que ya sólo nos separan doscientos metros.

LA CIMA...

A las cinco de la tarde, cuando el sol ya ha perdido su intensidad, pisamos la cumbre del Ama Dablam con la satisfacción que supone haber
conseguido un hito tan importante para nosotros. Un hito que ha supuesto treinta días de esfuerzo y de tenacidad para no ceder ante una
climatología no siempre benévola con nosotros.
A media noche, llegamos al Campo III después de una bajada realmente
complicada, no sólo porque nos hemos visto obligados a instalar unos
cuantos rappels antes de poder llegar a las cuerdas fijas, sino porque
las maniobras en plena oscuridad siempre resultan mucho más lentas y
más cuando el equipo no es de tres hombres sino de seis, no todos con
la misma experiencia. Cuando conseguimos abrir la cremallera de la
tienda es entrada la noche, después de dieciocho horas de lucha en el
Ama Dablam. En la tienda nos espera el mismo desorden que cuando la
hemos abandonado por la mañana y con todo, esta “caja de cerillas” se
nos ofrece como el refugio más confortable que se pueda imaginar.
Con la llegada del amanecer, la montaña recupera de nuevo su atractivo
dormido. En estos momentos, nadie de nosotros tiene demasiada prisa

por empezar a bajar, sobre todo porque estamos realmente cansados.
Pero pisar el vértice más alto de una montaña no es poner punto y final
a una gesta, es una etapa más dentro de este complicado engranaje
en el cual juegan muchos factores, incluso la suerte. Como decimos los
catalanes: no digas trigo hasta que no esté en el saco y bien atado.

RUTAS

Ama Dablan

El primero de mayo, los compañeros Bramona, Lluís López, Alex Alom
y Jean Clemenson, ya totalmente recuperado, realizan con éxito el segundo asalto en la montaña, en menos tiempo del que habíamos necesitado nosotros, aunque una nueva perturbación con gran cantidad
de nieve les complicará el descenso de manera seria. Tres días más
tarde, celebramos en casa del sirdar Lakpa Dorje, la conquista del Ama
Dablam, y el retorno a casa. El Ama Dablam pronto formará parte de
los recuerdos...
En medio de tanta euforia, causada más por el “chang” que por la victoria, los sherpas se habían convertido en los auténticos héroes. Por lo
tanto, su alegría es bien justificada pues no en vano habían conseguido
pisar “su” montaña, una montaña que quieran o no está presente en
sus vidas y que día tras día contemplan desde sus humildes casas de la
pequeña localidad de Khunde. Una imagen que a partir de ahora verán,
seguramente, con otros ojos: de la misma manera que yo la veré cada
vez que mis recuerdos me transporten a algún lugar de las montañas
que tanto han significado en mi vida.

Algunas cifras y datos
Según las fuentes consultadas son dos las altitudes que encontraremos. La
cronista del Himalaya Elizabeth Hawley utiliza 6.812m, mientras que en los
mapas de Nepal y en la primera ascensión de 1961 figura como 6.856m, que
es la altitud más habitual en nuestros días.
La primera ascensión Nacional al Ama Dablam aconteció en el año 1981 siguiendo la arista SO realizando además la tercera repetición de la ruta. El
equipo lo formaban: Joan Massons (Jefe Expedición), Jordi Colomer, Ramón
Bramona, el Doctor Josep Barrachina, Emili Civis, Alex Alom, Lluis López, el
francés Jean Clemenson y Jordi Pons.
El conocido Guía de Montaña Russell Brice realizó la segunda repetición de la
Arista Norte en 1980 (que además resultó ser el 5º ascenso absoluto). En 1995
Brice dejó su huella, batiendo el récord de velocidad de ascensión y fijándolo
en 3 horas y 20 minutos.
El alpinista italiano Silvio Mondinelli, también conocido como ‘Gnaro’ se convirtió el 12 de Julio de 2007 en la decimocuarta persona en completar la ascensión de las 14 montañas más altas de la tierra (los catorce 8.000’s). El 20 de
Octubre de 2000, tras la inauguración de una escuela construida en Namche
Bazar con fondos particulares, se suma a la expedición de algunos amigos del
Trentino para intentar la escalada del Ama Dablam. Durante la noche del fin
de año Budista, Gnaro sale del campo base (4.600m) y al alba del día 27 de
octubre de 2000 en solitario alcanza la cima siguiendo la vía de la arista SO,
empleando menos de 9h en completar el ascenso y descenso, bajando además hasta Namche Bazar para cenar.
Lamentablemente hay que hablar de accidentes y fallecimientos. Serían alrededor de las 05:30 de la mañana del 13 de Noviembre de 2006 cuando tres
Sherpas nepalís, Danurbu Sherpa, Tashi Dorje y Sherpa Mingma Nuru, junto a
los suecos Mikael Forsberg y Daniel Carlsson, y el británico Duncan Williams
se encontraban durmiendo en las tiendas del Campo 3 (6.300m) para iniciar el
asalto final de la montaña en las horas sucesivas, cuando fueron literalmente
barridos de la montaña al desprenderse una parte del glaciar colgante que
da forma al Dablam llevándose por delante el campamento al completo en
mitad de la noche. En este suceso fallecieron además las primeras victimas
Sherpas.
Hasta ese mes de Noviembre son 11 las personas fallecidas en la montaña
desde finales de los años ’50 cuando comenzaron las primeras expediciones.
Mientras que se cuentan por miles los ascensos de la ruta ‘Normal’ de la arista
SO, era la primera vez que una avalancha mortal recorría la arista SO y la
segunda con consecuencias fatales. La primera, ocurrió en la mañana del 24
de Octubre de 1979 matando al alpinista neocelandés. De las siete personas
fallecidas en la ruta ‘Normal’ de la arista SO, seis accidentes se debieron a
caídas fatales y otra por M.A.M. (Mal Agudo de Montaña).
Debido al incremento de las expediciones comerciales en los últimos años,
esta montaña ha sido la que ha mostrado el mayor aumento en la actividad con
respecto al resto de las montañas de Nepal, excluyendo los picos de trekking,
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con un 10,7% de crecimiento anual. En el año 1990 fueron 58 los alpinistas que
intentaron la montaña, pasando a 328 en el año 2006.
En el periodo 1950-2006 el ratio de éxitos (cumbres) sobre el total de intentos
es del 54,4% (1.781 sobre 3.275), excluyendo las ascensiones de los Sherpas.
En el mismo periodo (1950-2006) el ratio de éxitos sobre el total de intentos de
ascensiones de los Sherpas es del 49,2% (357 sobre 725). Este dato hay que
tomarlo con cierta precaución pues los Sherpas a veces sólo realizan tareas
logísticas y no intentan verdaderamente la cumbre.

Nº 1 “Arista Suroeste” o “Normal”

La temporada con mayor índice de ascensos es el otoño (post monzón). En el
periodo 1950-2006 el ratio de éxitos sobre el total de intentos según la estación
es:
Primavera: 31,1% (174 sobre 559)
Otoño: 61,2% (1.445 sobre 2.361)
Invierno: 45,6% (162 sobre 355)
De igual manera, podemos interpretar los datos como:
1.781 éxitos que se reparten:
Primavera: 10% (174)
Otoño: 81% (1.445)
Invierno: 9% (162)
3.275 intentos que se reparten:
Primavera: 17% (559)
Otoño: 72% (2.361)
Invierno: 11% (355)
En el periodo comercial (1990-2006) el ratio de éxitos sobre el total de intentos
según sexo, sólo en la ruta ‘Normal’ de la arista SO excluyendo Sherpas de
altura:
Mujeres: 52,4% (167 sobre 319) (*)
Hombres: 57,3% (1.362 sobre 2.377)
(*) Nota: La única montaña de Nepal, excluyendo los picos de trekking,
que tiene una tasa de ascenso superior para las mujeres es el Cho Oyu
(Mujeres: 40,6% - Hombres: 38,5%)
En el periodo 1950-2006 el número de personas fallecidas en el Ama Dablam
es: 18 de 4.000 totales (0,45%); una de las tasas (*) más bajas de todas las
grandes montañas del Himalaya de Nepal excluyendo los picos de trekking.
(*) Nota: La más tasa más alta de fallecimientos corresponde al Annapurna
con: 4,15%
Total: 18 de 4.000
Integrantes: 15 de 3.275 (13-Hombres, 2-Mujeres) (5-Primavera, 9-Otoño, 1-Invierno)
Sherpas: 3 de 725 (3-Otoño)

Orientación: O-SO
Dificultad: (VI, 1.500m, 6a, 60º/80º)
Fecha Cumbre: 13 Marzo 1961
Fechas Expedición: Expedición Científica “Silver Hut” 1960-61
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Michael Gill (NZ)
2. Wally Romanes (NZ)
3. Barry Bishop (EEUU)
4. Michael Ward (GB)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ Gumen Dorje (Nepal)
▪ Pemba Tenzing (Nepal)
Descripción: A pesar de ser conocida como la ‘Normal’, la arista SO es una actividad técnica de alta montaña y en altitud que no se puede subestimar.
El Campamento Base (4.600m) se instala en una gran explanada en la vertiente
oeste de la montaña al abrigo del viento y por el que discurre un pequeño riachuelo. Alcanzar el Campo Base Avanzado (5.400m) desde el CB puede llevarnos de 2/4 horas (dependiendo de nuestra aclimatación) por un definido sendero
de montaña que nos permitirá obtener diferentes ángulos de la ruta. La situación
del CBA te permite descubrir la vertiente sur de la montaña desde donde la arista
ya no parece tan inaccesible. Para alcanzar el Campo 1 (5.700m) ascenderemos
por una incomoda morrena, encontrando los últimos metros antes de la arista

algo verticales; invirtiendo 2/3 horas. En este campamento iniciamos el ascenso
de la arista propiamente, y entre este punto y el Campo 2 (6.000m) encontraremos en algunos tramos un terreno técnicamente difícil. El conocido diedro de 40
metros y IV, y la escalada de la mítica Torre Amarilla de 30 metros y V+/6a son las
mayores dificultades existentes en las cercanías de la Torre Amarilla, en donde
se sitúa el Campo 2; 4/7 horas desde C1 según condiciones.
Sobre el Campo 2 se sitúa el fotogénico ‘Nido de Águilas’ de la arista, aquí encontraremos pocos lugares para emplazar nuestra tienda, hecho que genera
a menudo tensiones entre las diferentes expediciones. Para alcanzar el último
campamento escalaremos los aproximadamente 100 metros de terreno mixto
de la Torre Gris para luego progresar por la aérea “Arista de los Champiñones”
(Mushroom Ridge) hasta el Campo 3 (6.300) , situado debajo del glaciar colgante
(Dablam) que da nombre a la montaña, 5/7 horas. Las mayores dificultades técnicas que restan antes de alcanzar la cumbre las encontraremos para superar el
Dablam por su lado derecho, a menudo con hielo vertical; luego continuaremos
por pendientes de 50º hasta la amplia cumbre para disfrutar de las vistas más
asombrosas, 3/5 horas. El descenso es por la misma ruta.
Comentarios: La Expedición Científica Himalaya 1960/61 dirigida por Sir Edmund Hillary tenía cuatro objetivos fundamentalmente para realizarse durante
nueve meses, entre Septiembre de 1960 y Junio de 1961. Estos objetivos eran:
desarrollar un programa fisiológico que incidiese sobre la capacidad del ser humano para aclimatar a la altitud, recolectar datos sobre diferentes aspectos (meteorológicos, radiación solar, biológicos y glaciológicos), encontrar indicios sobre
el abominable hombre de las nieves (Yeti) e intentar el ascenso sin oxigeno del
Makalu (la quinta montaña más alta de la tierra). Este ambicioso programa era
llevado a cabo por veintidós científicos y alpinistas de diferentes nacionalidades
(NZ, GB, EEUU, Australia e India).
Para evitar los rigores del invierno construyeron dos refugios en la base de la
cara Sur de la montaña en donde llevaban a cabo sus estudios. El situado a
mayor altitud era el “Silver Hut” o Refugio Plateado, construido con piezas prefabricadas disponía de calefacción y luz eléctrica permitiéndoles trabajar en pleno
invierno (con una construcción similar al fuselaje de un avión). A principios de
Febrero de 1961 en el “Silver Hut” trabajaban y vivían demasiadas personas,
cualquier iniciativa para disminuir la población del refugio era bienvenida.
Así, desde el día 20 de Febrero en que Wally Romanes y Gumen Dorje consiguen alcanzar la base de la Torre Amarilla de la arista SO a casi 6.000 metros,
hasta el 13 de Marzo en que logran la cumbre, se suceden numerosas jornadas
de escalada en donde se fijan muchos metros de cuerda y cuatro campamentos.
El descenso a poco estuvo de acabar en tragedia cuando Gumen Dorje se fractura la pierna descendiendo con una carga muy pesada.
Fuente: A.A.J. 1962 [Págs. 62-98] y Alpinist Nº10 [Pág. 26]
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Nº 2 ”Lowe”

Ama Dablan

15. Sherpa de Pangboche (Nepal)
16. Sherpa de Pangboche (Nepal)
17. Sherpa de Pangboche (Nepal)
18. Sherpa de Pangboche (Nepal)
Descripción: Los primeros ascensionistas invirtieron 20 días en la montaña e
instalaron los campamentos I, II y III a 5.750m, 6.000m y 6350m respectivamente.
“Ha sido una ascensión estupenda, aérea, mantenida y casi en su totalidad sobre
hielo exceptuando algunos resaltes verticales en roca”
- LOUIS AUDOUBERT, Club Alpin Francais, 1980 Comentarios:
La arista Norte es la segunda ruta más repetida del Ama Dablam, aunque sólo
se conoce una repetición en estilo alpino realizado en Octubre de 1996 por Friedl
Huber, Max Berger, Louis Badengruber y Roman Dirnbok (Austria-Alemania) que
invirtieron cinco días en el ascenso y dos en el descenso por la arista SO.

Orientación: S
Dificultad: (V, 1.200m, AI4, M5)
Fecha Cumbre: 30 Abril 1979
Fechas Expedición: Abril 1979
Aperturistas/Nacionalidad:
- Jeff Lowe (EEUU)
Descripción: Primeros 450 metros de corredores de nieve y hielo, continua por
unos 210 metros de roca verglaseada que se une a la vía ‘Normal’ de la arista
SO en el lugar conocido como “Isla de Rocas”.
Comentarios: Después de realizar la filmación del segundo ascenso absoluto
de la montaña para ABC Televisión junto con Martin Boysen, David Breashears,
Lhakpa Dorje, Tom Frost, Greg Lowe, Peter Pilafian y Jonathan Wright el 25 de
Abril de 1979, descansó unos día en el Campo Base; y como a ninguno de sus
compañeros les quedaban fuerzas ni ganas de acometer la escalada de nuevo,
ascendió nuevamente, esta vez sólo, hasta el Campo 1 de la ruta ‘Normal’ de la
arista SO.
Eran las 03:00am del 30 Abril 1979 cuando J. Lowe salía de su tienda en el
Campo 1, llevando en su mochila, una cuerda de 9mm, 5 clavos variados, algunos mosquetones, una funda de vivac, un forro, guantes de repuesto (lana) y,
chaqueta y pantalón de Gore-Tex.
Jeff salió vestido ligero para impedir el acaloramiento y la consiguiente deshidratación, con un traje de Lycra de esquí y botas de cuero. Su planteamiento
(en apariencia una locura, algo de lo que él mismo se tuvo que convencer) era
escalar en el día la entonces virgen cara sur hasta la cumbre por una nueva ruta
y descender hasta el Campo 3 donde habían dejado una tienda y una cocinilla.
Desde el Campo 1 descendió hasta la base de la pared sur para ascender una
primera sección hilando 450 metros de corredores de nieve y hielo, y continuar
por unos 210 metros de roca verglaseada que resultó ser más difícil de lo esperado, para terminar enlazando a la vía ‘Normal’ de la arista SO en el lugar conocido
como “Isla de Rocas”, desde donde continuó hasta la cumbre. Eran las 05:00pm
cuando aterrizaba en el Campo 3 después de una intensa jornada. Al día siguiente descendió hasta el campo base con sus compañeros y amigos.
Fuente: A.A.J. 1980 [Págs. 445-453]

Nº 3 “Arista Norte” o “Francesa 1979”
Orientación: N
Dificultad: (VI, 1.600m, V, 70º)
Fecha Cumbre: 21, 22 y 23 Octubre 1979 (*)
Fechas Expedición: Octubre 1979
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Louis Audoubert (Fr)
2. Francis Chaud (Fr)
3. Yvan Estienne (Fr)
4. Jean-Francois Magnificat (Fr)
5. Raymond Renaud (Fr)
6. Marc Salomez (Fr)
7. Bruno Solemieux (Fr)
8. Bernard Charbonnel
9. Gerard Estienne (Fr)
10. Jean-Marie Flandin (Fr)
11. Claude Belli (Fr)
12. Michel Drapier (Fr)
13. Daniel Colot (Fr)
14. Daniel Bovero (Fr)
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(*) Existen dos informaciones que no
coinciden sobre las fechas y las personas que ascendieron durante la primera ascensión de la Arista Norte en
Octubre del año 1979 escritas por dos
de sus aperturistas.
- Por un lado, el famoso alpinista
francés Louis Audoubert escribía en
una breve nota publicaba en el prestigioso anuario American Alpine Journal
(AAJ) 1980, Págs. 614-615.
- Por otro, Yvan Estienne escribía en
la revista Alpinist nº10, pag. 32 (primavera 2005).
“El 21 de Octubre, Francis Chaud,
Yvan Estienne, Jean-Franqois Magnificat, Raymond Renaud, Marc Salomez, Bruno Solemieux y yo alcanzamos la
cumbre del Ama Dablam por la arista Norte. El día 22 fue el turno de Bernard
Charbonnel, Gerard Estienne y
Jean-Marie Flandin. El 23 de Octubre Claude Belli, Michel Drapier, Daniel Colot
y Daniel Bovero alcanzaron la cumbre. El 25 de Octubre, el día que dejamos
el Campo Base nos enteramos de que un miembro de la expedición liderada
por Peter Hillary en la Cara Sureste había fallecido y por este motivo la daban
por finalizada. Nuestro espolón norte fue extremadamente delicado y difícil con
enormes cornisas desplomadas que no pudimos evitar. Además, la nieve blanda
se encontraba muy mal, exceptuando los últimos 300 metros, convirtiendo la
progresión en muy peligrosa.
Estuvimos en la montaña durante 20 días, y situamos los Campamentos I, II y
III a 5.750m, 6.000m y 6350m respectivamente. Encontramos algunos vestigios
en los Campamentos I y II de la expedición Inglesa de 1959 en la que Fraser y
Harris perdieron la vida. El tiempo inestable mejoró mucho en la última semana.
Ha sido una ascensión estupenda, aérea, mantenida y casi en su totalidad sobre
hielo exceptuando algunos resaltes verticales en roca ” LOUIS AUDOUBERT,
Club Alpin Francais
Fuente: A.A.J. 1980 [Págs. 614-615]
La cara norte del Ama Dablam era el ambicioso proyecto francés de 1979. Esta
ruta ya había sido intentada por una expedición inglesa en 1959, que concluyó
trágicamente con la caída mortal de Michael Harris y George Fraser.
Cinco de los componentes de este nuevo proyecto eran jóvenes Guías de Montaña sin ninguna experiencia en el Himalaya, aunque el jefe de la expedición,
Louis Audoubert era ya un Guía y Alpinista de reconocido prestigio. En esta expedición colaboraron cuatro Sherpas de la aldea de Pangboche localizada en
las faldas de la montaña.
Cuando llevaban tres semanas en la montaña fijando cuerdas y campamentos
de altura, y con la cumbre ya muy cerca, el permiso de ascensión llegaba a su
fin. Peter Hillary en una vertiente y Reinhold Messner en otra esperaban su turno;
se vieron obligados a realizar un viaje relámpago en helicóptero a Kathmandu
para conseguir una extensión de una semana. Después de sortear las últimas
dificultades técnicas, el 19 de Octubre Yvan Estienne y Marc Salomez consiguieron alcanzar la arista final.
El resto del equipo formado por Francis Chaud, Gerard Estienne, Bruno Solemieux y Louis Audoubert ascendió hasta el Campo III. El 19 de Octubre alcanzaron la cumbre todos a la vez, algo inusual y poco común para la época. Al día
siguiente el equipo de Sherpas también alcanzó la cumbre.
Fuente: Alpinist Nº10 [Pág. 32]
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Nº 4 “Japonesa 1980”

Orientación: NO
Dificultad: (VI, 1.600m, 80º)
Fecha Cumbre: 8, 9 o 10 Septiembre 1980
Fechas Expedición: Septiembre 1980
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Kasuji Kato (Jap)
2. K.Ogawa (Jap)
3. Yoji Teranishi (Jap)
4. M Tomika (Jap)
5. T. Tsubai (Jap)
Resto del equipo/Nacionalidad:
6. * Hisao Fukushima (Jap) (Sin cumbre. Tuvo que ser evacuado después
de ser golpeado por una avalancha)
Descripción: Los aperturistas establecieron tres campos de altura y atacaron la
montaña en el estilo tradicional. Supuso el primer ascenso de la cara noroeste
de la montaña. La ruta comienza por el peligroso corredor tan propenso a las
avalanchas que se alza desde el glaciar de Duwo y termina en las pendientes
de nieve somitales que se sitúan por encima de la arista norte. A pesar de lo
peligroso y la dificultad de la ruta, los japoneses evitaron la parte desplomada en
el centro de la pared.

Comentarios: El 11 de abril de 1981 la expedición casi mayoritariamente australiana llegaba al campo base de la arista norte tras haber realizado una aproximación de 16 días desde la aldea de Karantichap.
Después de los consiguientes días de aclimatación y organización del campamento, comenzó la escalada de la gran pared rocosa que conforma el espolón
NE de la arista N. Dos campamentos fueron necesarios antes de coincidir con
la ruta francesa de 1979 en la arista N, habiendo sorteado grandes dificultades
sobre excelente granito y un empinado corredor.
* Según sugiere Tim Macartney-Snape, es posible que el fallido intento británico
de 1959 a la arista norte tomara este espolón en lugar del inicio establecido por
la ruta francesa de 1979.
Desde este punto la ascensión se vuelve más difícil teniendo que sortear varias cornisas desplomadas hasta alcanzar un gran gendarme de roca (5.750m
aprox.), en donde situaron su campamento III el 3 de Mayo (aquí emplazaron el
campamento II los franceses en 1979).
Es a partir de este momento cuando las pésimas condiciones meteorológicas
que venían sufriendo se convierten en terribles y cuando más echaron en falta los días despejados y estables pues las mayores dificultades de la tuta las
encontraron a partir de ahí sobre un hielo vertical y terreno mixto, en donde la
progresión se hizo muy lenta (de los 35 días que pasaron en la montaña tan sólo
cuatro fueron de buen tiempo, el resto de los días tuvieron tormentas de nieve y
ventisca a diario cada tarde durante cuatro o cinco horas) .
El 12 de Mayo Macartney-Snape, Hall y Henderson montaron el Campo IV debajo de una gran torre de hielo. Fijaron cuerdas durante dos días, y el día 14
salieron para la cumbre. Todavía tuvieron que vivaquear una noche más antes
de llegar (6.400m aprox.) después de sortear nuevas cornisas y curiosas formaciones de hielo.
Alcanzaron la cumbre al mediodía del día 15, y no fue hasta bien avanzada la
noche (10:30pm) cuando regresaron al campamento IV. Al día siguiente todos
estaban ya de vuelta en el campo base.
Invirtieron tres días en retirar parte de las cuerdas fijas y bajar el resto del equipo
de la vía. El día 21 de Mayo iniciaron el descenso hasta Lukla.
Fuente: A.A.J. 1982 [Págs. 210,211]

Comentarios: Existe poca información sobre esta ascensión.
”Una expedición Japonesa liderada por Kasuji Kato escaló una nueva ruta en la
cara norte del Ama Dablam. La ruta sufrió constantemente avalanchas y Hisao
Fukushima fue alcanzado y tuvo que ser evacuado. Establecieron tres campamentos de altura. Los otros cinco miembros de la expedición alcanzaron la cumbre el 8, 9 0 10 de septiembre.” Michael J. Cheney, Himalayan Club
Fuente: A.A.J. 1981 [Pág. 252]

Nº 5 “Espolón NE a la Arista Norte” o
“Variante Australiana 81 a la Arista Norte”
Orientación: No
Dificultad: (VI, 1.500m, V+, 70º)
Fecha Cumbre: 15 Mayo de 1981
Fechas Expedición: Marzo, Abril y Mayo 1981

Aperturistas/Nacionalidad:
1. Andrew Henderson (Australia)
2. Lincoln Hall (Australia)
3. Tim Macartney-Snape (Australia)
– Primer australiano en el Everest
(1984). Está considerado entre los
mejores alpinistas australianos de
todos los tiempos
Resto del equipo/Nacionalidad:
4. * Kenneth McMahon (Australia) (Sin
cumbre)
5. * Damien Jones (Australia) (Sin
cumbre)
6. * Karen Robins (Australia) (Sin
cumbre)
7. * David Pluth (EEUU) (Sin cumbre)
8. * Hooman Aprin (EEUU) (Sin cumbre)
9. * Leo Eutsler (Canadá) (Sin cumbre)
Descripción: Los aperturistas establecieron cuatro campos de altura y un vivac en el ataque a cumbre. Significó la tercera ascensión absoluta de la arista
norte.

Nº 6 “Arista Este 1983”

Orientación: E
Dificultad: (VI, 1.600m, 80º)
Fecha Cumbre: 26 Abril 1983
Fechas Expedición: Abril 1983
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Andre Georges (Bélgica)
2. Alain Hubert (Suiza)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ * Nadine Hubert (Suiza) (Sin cumbre)
Descripción/Comentarios: Los aperturistas establecieron cuatro campos de altura y cuatro vivacs. Descendieron por la arista SO, realizando de esta manera la
primera travesía del Ama Dablam, que casi con total certeza se haya sin repetir
en su totalidad.
*La ruta de los rusos del año 1994 enlaza con esta en parte del recorrido.

Nº 7 “Espolón Lagunak” o “Arista Sur”

(‘Lagunak’ traducción del euskera: ‘Amigos’)
Nota: durante algunos años la ruta ‘normal’ de la arista SO al Ama Dablam era
llamada incorrectamente “Arista o Espolón Sur”
Orientación: S-SE
Dificultad: (VI, 1.600m, V+, AI4)
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Fecha Cumbre: 7 Noviembre 1985
Fechas Expedición: Octubre-Noviembre 1985
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Martín Zabaleta (Esp) - Primer Vasco/Español en el Everest (Mayo1980)
2. Hooman Aprin (EEUU)
3. Randy Harrington (EEUU)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ * Andy Kurtz (EEUU) (Sin cumbre. Lesionado mientras ‘jumareaba’ hasta
el campo 2 motivo por el que tuvo que abandonar la expedición)
▪ Ang Temba Sherpa (Nepal)
▪ Surcha Sherpa (Nepal)
▪ Tenzing Sherpa (Nepal)
Descripción/Comentarios: El guipuzcoano Martín Zabaleta participa en esta
expedición americana liderada por Hoomar Aprin, consiguiendo trazar un nuevo
itinerario en la vertiente Sur. En el inicio de la expedición ocurrieron algunos
contratiempos que les obligaron a improvisar mas de lo deseado; dos de los seis
integrantes que un principio formaban la expedición abandonaron el proyecto.
Una tormenta de nieve post-monzónica dejó medio metro de nieve fresca cinco
días antes de su llegada al CB (esa temporada, el 85% de las expediciones en el
Himalaya no consiguieron su objetivo). A finales de octubre, alcanzan el CB de la
Arista SO, que estaba siendo utilizado por una expedición italiana que trabajaba
en la ruta ‘Normal’ de la arista SO. Llegar hasta allí con los yaks desde Pangbopche fue dificultoso debido a la nieve recientemente caída. Y desde luego, resultó
imposible alcanzar la vertiente sur ayudado por estos fuertes animales. Desconsolados y con 700Kg de equipos, víveres, etc., se encontraban 400m por debajo
de la ubicación ideal que requería su CB. Sin la ayuda de Yaks y porteadores
hubiesen necesitado semanas para trasladar todo el equipo y montar el CB, y no
disponían de tanto tiempo.
Durante tres días ayudados por los 3 sherpas Ang Temba, Surcha y Tenzing,
y su amigo Bob Morris instalaron el Campo Base Avanzado en la vertiente S a
5.350m. En los días sucesivos estudiaron la montaña buscando con la ayuda de
prismáticos posibles lugares para vivaquear.
Debido a toda la nieve caída, se vieron obligados a montar el C1 (5.500m) en la
base del espolón, antes incluso del comienzo de las dificultades el 30 de octubre. Fijaron cuerdas hasta el C2 (5.800m) evitando las mayores dificultades con
alguna aérea travesía y luchando con la nieve todavía fresca.
Tan solo disponían de 250m más de cuerdas fijas, esto les obligaba a cambiar el
estilo de ascensión. Para resolver los 750m que restaban hasta la cumbre.
Con pesadas mochilas los tres alpinistas abandonaron la seguridad de la cuerda
fija, y se lanzaron en estilo alpino para computar el resto de la ascensión, alcanzando la cumbre el 7 de noviembre, tras numerosos vivacs sin tienda y continuas
pendientes moderadas de nieve y roca.
Descendieron por la arista SO, disfrutando de la comodidad del C2, sobre la torre
amarilla (el primero en muchos días con tienda).
Fuente: A.A.J. 1986 [Págs. 16-19]

Nº 8 “Cara Noreste” o “Americana 1985”

Orientación: N
Dificultad: (VII, 1.400m, 90º)
Fecha Cumbre: 1985
Fechas Expedición: Octubre-Diciembre 1985
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Carlos Buhler (EEUU)
2. Michael Kennedy (EEUU)
Descripción: Carlos Buhler resume la ascensión en su página web: carlosbu-
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“Pasamos siete noches de frío invierno
glacial en este vertiente de la montaña.
Después del quinto día, se puso de manifiesto que subir y hasta la cima sería
mucho más fácil que descender si el
tiempo cambiaba, el cielo lo impedía o
tuviésemos un accidente. Ang Zambu
(el Sirdar) y su padre se reunieron con
nosotros en nuestro descenso, cerca
del campo base de la ruta normal SO
del Ama Dablam, con termos de té caliente, chapattis, la oración y bufandas.
Se trata de un momento inolvidable.”
Comentarios:
Carlos Buhler había conseguido un
permiso para ascender en la vertiente
Norte del Ama Dablam en el invierno
1985/86; con la intención de escalar una nueva vía en la cara Noreste, que M.K.
había visto desde el cercano Island Peak en 1981. En ese momento esta pared
no había sido escalada todavía, aunque las dos aristas de los lados sí: la Arista
Norte por Audobert-Chaud-Estienen en Octubre 1979, y la Arista Este, ascendida
por André Georges y Alain Hubent.
El 30 de Noviembre, en una repisa excavada en la nieve pasaban la primera de
las 7 noches en pared. Los días en invierno son muy cortos, y las apenas 4 horas
diarias de sol que recibían, no eran suficientes para calentarles y convirtieron las
tardes en difíciles de soportar debido al intenso frío después del segundo día.
Cada noche tenían que cavar sus repisas para instalar la tienda vivac. Un día
estuvieron 5 horas excavando en el hielo de un serac hasta las 10.00pm, y luego
tardaron otras 3 en derretir nieve, organizar el material y comer. La vida en esas
condiciones árticas era muy difícil a menudo pensamientos de abandonar.Afortunadamente la ascensión por la entonces virgen cara noreste no tuvo dificultades
técnicas mantenidas. Comenzaba por tres largos de hielo vertical, seguida de
empinadas flautas de nieve en el centro de la pared, que terminaban justo debajo
de la barrera de seracs. Otros tres largos de hielo, seguidos de la banda rocosa
superior. A continuación un tramo de roca descompuesta les obligó a realizar una
travesía sobre una fina capa de hielo. Desde este punto tuvieron que cruzar dos
grandes seracs antes de alcanzar la cumbre.
El día de cumbre fue especialmente frío, aunque cuando llegaron a la cumbre a
las 10.00am el viento había cesado. Después de 45minutos iniciaron el descenso por la arista SO.
Fuente: A.A.J. 1987 [Págs. 32-40] y Alpinist Nº10 [Págs. 20-41]

Ama Dablan
encontraba escalando la arista SO.
Existe muy poca información al respecto de la apertura y ascensión de Sakashita
y Ariake a la cara O.

Nº 10 “Vía Smid”

Orientación: O
Dificultad: (VI, 1.700m, V, 80º)
Fecha Cumbre: 11 Octubre 1986
Fechas Expedición: Septiembre-Octubre1986
Aperturistas/Nacionalidad:
▪Miroslav Smid (Rep. Checa)
Descripción/Comentarios: La expedición estaba compuesta por los suizos,
Ruedi
Homberger, Christian Jaggi, Willi Kuhn y Franco Giorgetta y los checos, Josef
RybiEka, Michal Brunner, Jiii Havel, Miroslav MZourek, Karel Jerhot, Gtinter
Koch y Miroslav Smid como jefe de expedición que tenía el objetivo de ascender
una línea en la cara Oeste.
Tras varios días de reconocimiento, entre los días 9 y 11 Octubre de 1986, M.
Smid escaló la ruta en SOLO, realizando dos vivacs a 5.300m y 6.500m respectivamente, alcanzando la cumbre a las 11 de la noche del 11 de Octubre en donde
volvió a vivaquear. El descenso sin cuerda ni pitones a través de la arista SO fue
muy complicado.
Una semana más tarde, Ruedi Homberger y Christian Jagg también ascendieron
la cara oeste siguiendo la ruta de Smid, y trazando una pequeña variante (10b)
para enlazar con la ruta ‘Normal’ de la arista SO, que continuaron hasta alcanzar
la cima el 18 de octubre.
*Nota: Existen algunas informaciones no contrastadas referentes a un posible
ascenso anterior al de M. Smid del corredor central por parte de los Tiroleses
Brugger Alois y Kurt Walde durante los días 15 y 16 de Abril de ese mismo año.
Fuente: A.A.J. 1987 [Págs. 228 y 230]

2. Janez Benkovic (Croacia)
3. Branko Pusak (Croacia)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ Darko Berljak (Croacia) – Jefe Expedición – Sin cumbre
▪ Mario Bago (Croacia)
▪ Zeljko Gobec (Croacia)
Descripción/Comentarios: El de 6 octubre instalaban el campamento base a
4.620m y el 10 el campo base avanzado al pie de la cara sur a 5.240m. A pesar
del mal tiempo, en los siguientes días realizan un nuevo itinerario directo a la izquierda de la ruta ascendida por J. Lowe en 1979, enlazando con la ruta ‘Normal’
de la arista SO en el ‘Mushroom Ridge’ o ‘arista de los champiñones’ a donde
llegaron el día 15.
El día 16 J. Benkovic ascendía hasta la cumbre siguiendo las huellas encontradas a 6.260m de M. Smid que había hecho cumbre unos días antes. Dos días
más tarde le llegó el turno de E. Alikalfic, y al día siguiente a B. Pusak.
M. Bago y B. Pusak fueron los encargados de desmontar la ruta, y el 21 de
Octubre abandonaron el campamento base. El equipo Croata realizaba en dos
semanas una apertura que en palabras de D. Berljak tenía como resultado una
ascensión que podría convertirse en otra ruta ‘Normal’ en el futuro. Instalaron
una tienda a 6.100 y fijaron 450 metros de cuerda, la pendiente media en la sección inferior es de 45º y en la sección superior de 50/60º llegando en ocasiones
a 80º.
Fuente: A.A.J. 1987 [Pág. 238]

Nº 12 “Directa Americana”

Orientación: O
Dificultad: (VI, 1.500m, V, AI4)
Fecha Cumbre: 21 Diciembre 1990
Fechas Expedición: Diciembre 1990 - Permiso invernal
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Glenn Dunmire (EEUU)
2. Chris Warner (EEUU)
Descripción/Comentarios: Los americanos realizan una sensacional apertura
invernal en la cara oeste escalando el espolón central situado entre las vías
Japonesa del 85 y el corredor de la vía Smid del 86; empleando para ello 60
largos de escalada en terreno nieve/mixto y casi cuatro días en un ejemplar estilo
alpino.

Nº 13 “Vía Yamanoi” o “Japonesa 1992”
Orientación: O

Nº 9 “Japonesa 1985”

Orientación: O
Dificultad: (VI, 1.700m, V, 80º)
Fecha Cumbre: 2 Mayo 1985
Fechas Expedición: Abril-Mayo1985
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Naoe Sakashita (Jp)
2. Masayuki Ariake (Jp)
Descripción/Comentarios: Parte de esta ruta ya había sido ascendida en 1979
cuando la expedición dirigida por Peter Hillary (hijo de E. Hillary) trazaba un
nuevo itinerario en la cara O, que finaliza al fallecer Ken Hyslop debido a una
avalancha mientras se encontraban escalando a 6.400m. Merv English, Geogg
Gabites y el mismo P. Hillary resultan heridos y tienen que rapelar durante dos
días para descender la cara oeste. Acude en su ayuda Reinhold Messner que se

Nº 11 “Vía Croata 1986”

Orientación: S
Dificultad: (VI, 1.200m, 60º)
Fecha Cumbre: 16 Octubre 1986
Fechas Expedición: Septiembre-Octubre 1986
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Edin Alikalfic (Croacia)
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Dificultad: (VI, 1.200m, V+, 70º)
Fecha Cumbre: 7 Diciembre 1992
Fechas Expedición: Noviembre-Diciembre 1992
Aperturistas/Nacionalidad:
▪ Yasushi Yamanoi (Jp)
Descripción/Comentarios: Poca información al respecto de la ascensión de
este fenomenal alpinista japonés nacido en 1965 que supuso la primera en solitario invernal y la segunda solitaria absoluta de la montaña y que cuenta con
numerosos ascensos en solitario: 1989 Directísima francesa al Dru (800m, EX,
6b/A3), 1989 Monte Thor (1.400m, V+, A4), 1990 primera solitaria invernal al pilar
SO del Fitz Roy, 1994 apertura en estilo alpino pared SE Cho Oyu.
Yasushi Yamanoi formaba parte de una expedición con permiso invernal en la
que tres de sus compañeros hicieron cumbre por la ruta normal de la arista SO,
Hiroshi Aota el 6 de Diciembre, Yoshiki Sasahara (Jefe Expedición) y Toshio Ono
el mismo día 7 de Diciembre.

La ruta de Yasushi Yamanoi enlaza con la ruta normal de la arista SO en el Campo 3, justo debajo del Dablam, para continuar hasta la cima por esta última.

Nº 14 “The Russian Way” o
“Espolón Sur a la Arista Este”

Orientación: S
Dificultad: (VI, 1.400m, 80º)
Fecha Cumbre: 28 Abril 1994
Fechas Expedición: 1994
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Vladimir Bashkirov (Rusia) – Jefe Expedición
2. Sergey Bogomolov (Rusia)
3. Dmitry Botov (Rusia)
4. Sergey Golubtson (Rusia)
Descripción: Los cuatro alpinistas rusos de esta expedición forzaron una nueva
ruta sin campamentos fijos en la montaña en un estilo totalmente alpino empleando para ello seis vivacs en donde tampoco fijaron cuerdas ni tuvieron el
apoyo de Sherpas de altura.
Comentarios: El planteamiento ruso de 1994 era absolutamente alpino. Con la
ayuda de yaks alcanzaron el campo base habitual para las ascensiones por la
arista SO, en donde no fueron bien recibidos por una expedición austriaca. El CB
lo emplazaron a 5.300m en la base del espolón S-SE que desciende de la arista
E hacia el S. Aclimataron alcanzando 6.000 metros en alguna cumbre cercana.
Necesitaron tres días para ascender el espolón S, encontrando pendientes de
hielo en todo el recorrido entre 45/60º. Una vez en la arista E las dificultades
aumentaron y también la exposición. Encontraron secciones extremadamente
aéreas que les dificultaba la instalación de los vivacs. Finalmente tras ocho días
de escalada desde que salieron del campo base, el 28 de Abril llegaban a la cumbre con un maltrecho Sergey Golubtson enfermo de hepatitis. En el descenso por
la arista SO invirtieron un día y medio realizando 40 rápeles.

Nº 16 “Arista Noroeste” o “Arista del Tsuro Ri”

Descripción: Los dos alpinistas eslovenos abrieron esta ruta en estilo alpino

Descripción/ Comentarios: Los británicos partieron de Pangboche el día 1 de
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Fuente: A.A.J. 2002 [Págs. 408-409] y Denivel 184 [Págs. 22-28]

Nº 17 “Free Tibet 2065”

Orientación: O-NO
Dificultad: (VI, 1.500m, V+, 80º, M5+)
Fecha Cumbre: 2 Mayo 2008
Fechas Expedición: Abril-Mayo 2008
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Santi Padrós (Esp)
2. Franceso Fazzi (It)

Orientación: NO
Dificultad: (VI, 1.650m, A2+, V+, AI5)
Fecha Cumbre: 4 Mayo1996
Fechas Expedición: Abril-Mayo 1996
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Vanja Furlan (Eslovenia) (Jefe Expedición, fallecido meses después
escalando en Velika Mojstrovka, Alpes Julianos)
2. Tomaz Humar (Eslovenia)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪
Zvone Pozgaj (Eslovenia)
▪
Chindi Sherpa (Nepal)

C U A D E R N O S T

noviembre de 2001 con todo el material necesario para forjar una de las mejores
ascensiones realizadas en esta montaña, tanto por el impecable estilo alpino
como por el compromiso adquirido; inspirados por Mick Fowler y Andy Cave que
durante dos décadas realizaron las rutas más difíciles empleando el más simple
de los estilos. Montaron un vivac en la base de la pared, además necesitaron
cuatro vivacs para escalar el Tsuro Ri (6.126m), sorteando así las mayores dificultades de la ascensión, tres más para alcanzar el serac en la pared NO del
Ama Dablam y recorrer un kilómetro de arista en su tramo “horizontal”, otro a
100m de la cumbre y el último en el descenso. En total 10 vivacs para ascender
y descender una montaña en la que escalaron 4.000 metros y pasaron hambre
los últimos días. Llevaban comida para ocho días y combustible para nueve.
Escalar el Tsuro Ri significó el equivalente a escalar dos “Espolones Walker” de
las Grandes Jorasses (Alpes-Francia) con dificultades hasta 7º grado escocés
en terreno mixto. El descenso desde el Tsuro Ri hubiese supuesto 2.000 metros
de truculentos rápeles. Una vez comenzada la travesía no había marcha atrás;
tuvieron que sortear demasiados gendarmes, que implicaba rápeles y expuestas
travesías hasta unirse con la ruta Japonesa de 1980 que era la única línea lógica
y evidente en el muro superior de la cara NO y que estaba sin repetir.
Triunfaron donde otros no lo hicieron y resolvieron de este modo, la última línea
evidente que restaba por escalar en el Ama Dablam.

*Los primeros repetidores de la vía no la encontraron tan extrema y difícil como
sus aperturistas (Alpinist, Marzo 1995).

Orientación: NO
Dificultad: (VI, 2.000m, 7º escocés)
Fecha Cumbre: 10 Noviembre 2001
Fechas Expedición: Octubre-Noviembre 2001
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Jules Cartwright (GB) (Fallecido en el 2004 a los 29 años junto con s
cliente Julie Colverd de 43 en el Piz Badile, Alpes Suiza)
2. Richard Cross (GB)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ Sam Chinnery (GB)
▪ Alasdair Coull (GB)
▪ John Bracy (GB)
▪ Andy Sharpe (GB)
▪ BDave Hollinger (GB)
▪ Owen Samuel (GB)

Nº 15 “Stane Belak Strauf Memorial”

30

y al segundo intento tras aclimatar en el cercano Island Peak. La clave de esta
ascensión resulto ser un muro de roca y hielo de 300 metros situado a 5.600
metros con dificultades de V+, A2 y 70º/90º que les llevo un día y medio superar.
Escalaron con una sola cuerda de 55 metros y 8,5mm a la vez que llevaban otra
de 5,5mm para izar las mochilas y rapelar. Llevaron tienda, sacos de dormir,
comida y combustible para diez días aunque necesitaron siete para escalar y
descender la montaña.
Comentarios: En Octubre de 1989, los alpinistas eslovenos Bojan Pockar y Vanja Furlan ya intentaron esta línea, alcanzando 5.950m. También en mayo de
1993 Pockar y Stefan Mlinaric regresaron de nuevo a la pared alcanzando en
esta ocasión los 5.600m.
La ascensión de Humar y Furlan fue premiada con el galardón francés “Piolet
d’Or” en el año 1996, de este modo se reconocía la dificultad y el estilo de la ascensión. El nombre de la ruta es en memoria del alpinista esloveno Stane Belak
Strauf fallecido el año anterior debido a una avalancha.
Fuente: A.A.J. 1997 [Págs. 5-12]

Ama Dablan

Descripción/Comentarios: Tras aclimatar por la Arista SO y hacer cumbre en el
Ama Dablam Santi Padrós nos relata la ascensión:
“Dos días mas tarde y tras haber observado todas las caras del Ama Dablam,
nos decidimos con mi compañero de cordada Franceso Fazzi (Italia) por la Oeste. Parece que hay un hueco entre la “Japonesa del 85” en la Oeste y la “Japonesa del 80” de la Noroeste. El bastión superior del Dablam parece intacto, así que
trazamos imaginariamente el itinerario sobre un terreno aun por descubrir.
El 30 de abril abandonamos el BC. Llevamos tienda ligera, sacos “ligeros” y comida para 4 días. Así plantamos el primer vivac a 5.350m en la base de la Cara
Oeste, protegidos de la caída de “rocas” por un gran bloque. El 1 de mayo escalamos la parte inicial similar a la ruta “Japonesa de 1985” hasta que nos salimos
a la izquierda sobre un serac a pasar la noche (6.200m). Fueron 11h. de escalada por terreno variado en donde no encontramos dificultades extremas, aunque
por la altura nos lo parecen. Superamos varios pasajes de mixto de V/V+.
La noche deja unos 15cm de nieve fresca, que mantienen los -15ºC hasta bien
entrada la mañana, pues el sol no nos calienta hasta las 11:00 a.m. Otra larga
jornada nos cuesta llegar a cima. La altura, la nieve y el mal tiempo pasajero
no ayudan a una progresión rápida. Aunque ensamblamos unos 300m los otros
300m, los superamos en tres largos de mixto y otros cinco sobre pendientes
moderadas de hielo y nieve. Así el 2 de mayo a las 5 de la tarde y con un desvanecido sol, llegábamos de nuevo a la cumbre del Ama Dablam donde caemos
redondos dentro nuestros sacos y la minúscula tienda, bajo la impresionante
presencia del vecino Everest. No tenemos información sobre la repetición de la
ruta Japonesa del 1985 ni de que haya sido trazada ninguna vía por el bastión
superior de la Cara Oeste, con este dejamos nuestra propuesta de vía como:
‘Free Tibet 2065’ (1500m, V+, 80º, M5+)
” Fuente: Santi Padrós 2008
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WANTED

Ama Dablan

Cascada de Gavarnie

Cronología

1950:

Tilman y Houston pueden ser los primeros occidentales en
admirar el Ama Dablam cuando en ese año se adentraron por valle de
Solo Khumbu.

la cara S, a la izquierda de la Lowe’79.

Primera expedición oficial al Ama Dablam.
Italianos y británicos intentan sin éxito la arista SO en octubre de 1958
llegando hasta los 6.00m de altitud en la base de la desplomada Torre
Amarilla. Alfred Gregory, el Jefe de la Expedición, expresaba derrotado
lo siguiente: “No hemos encontrado la manera de ascender esta montaña...”

1990: En Diciembre, los americanos Glenn Dunmire y Chris Warner,

Emlyn Jones que en mayo de 1959 escalaba el espolón NE a la arista N, y que estuvo muy cerca de conseguir la cumbre; desafortunadamente termino en tragedia al desaparecer Mike Harris y George Fraser
mientras escalaban a 6.400m.

cumbre.
El 7 de Diciembre, el extraordinario alpinista japonés Yasushi Yamanoi
establece un nuevo itinerario en la cara O que enlaza con la ruta de la
arista SO en el Campo 3.

1958:

1989: En Octubre, los alpinistas eslovenos Bojan Pockar y Vanja
Furlan intentan una línea, en la cara NO alcanzando 5.950m.

realizan una sensacional apertura invernal en la cara O escalando el
espolón central situado a la izquierda del corredor de la vía Smid del 86;
empleando para ello 60 largos de escalada en terreno nieve/mixto y casi
cuatro días en un ejemplar estilo alpino.

El 20 de Abril, el navarro José Joaquín Goñi fallece al des1959: Lo mismo le sucede a la expedición británica dirigida por 1992:
prenderse el anclaje sobre el que rapelaba mientras descendía de la

MYO XP: POR OBSTRUCCIÓN
A LA OSCURIDAD

1961: La primera ascensión absoluta fue a por la arista SO y en 1993: En Mayo, los eslovenos Bojan Pockar y Stefan Mlinaric regreinvierno, a cargo de Barry Bishop, Michael Grill, Wally Romaní y Michael
Ward, el 13 de marzo. Todos eran miembros de la Expedición Científica
“Silver Hut” 1960-61 dirigida por Sir Edmund Hillary. Primer ascenso
invernal.
* Nota: Parece ser que no contaban con un permiso de ascensión.

1961-1977: El gobierno de Nepal no concede permisos (seguramente debido a la ascensión ‘no autorizada’ de 1961).

san de nuevo a la pared NO alcanzando en esta ocasión los 5.600m.

1994: El 24 de Abril, cuatro alpinistas rusos inauguran un nuevo

itinerario en la soleada vertiente S sin campamentos fijos y en un estilo
totalmente alpino empleando para ello seis vivacs en donde tampoco
fijaron cuerdas ni tuvieron el apoyo de Sherpas de altura. El equipo lo
formaban, Sergey Bogomolov, Dmitry Botov, Sergey Golubtson y Vladimir Bashkirov (Jefe de Expedición)

1978:Intento francés a la arista SO, llegan hasta la Torre Amarilla. 1995: Russell Brice bate el récord de velocidad de ascensión fiján1979: Los americanos realizan la filmación del segundo ascenso dolo en 3 horas y 20 minutos.
absoluto de la montaña para ABC Televisión con Jeff Lowe, Martin Boy- 1996: En Mayo, los integrantes de la “Expedición Checa Primavesen, David Breashears, Lhakpa Dorje, Tom Frost, Greg Lowe, Peter Pilafian y Jonathan Wright el 25 de Abril. Jeff Lowe escala en solitario una
nueva vía por la vertiente sur. Primer ascenso y apertura en solitario.

La expedición dirigida por Peter Hillary (hijo de E. Hillary) intenta un
nuevo itinerario en la cara O, que finaliza al fallecer Ken Hyslop por una
avalancha. Merv English, Geogg Gabites y el mismo P. Hillary resultan
heridos y tienen un tortuoso descenso. En el otoño, una numerosa expedición francesa dirigida por Louis Audoubert asciende la arista N.

ra`96” liderados por Zdenek Michalec realizaban el segundo ascenso
de la ruta “Rusa 1994” de la cara S. Continuando por la arista E hasta
los 6550m en donde las peligrosas condiciones del terreno les hicieron
retroceder. En Octubre una expedición austriaco-alemana formada por
Friedl Huber, Max Berger, Louis Badengruber y Roman Dirnbok logran
la primera ascensión de la arista N en ‘estilo alpino’ invirtiendo cinco
días en el ascenso y dos en el descenso por la arista SO. Hacía 13 años
que no se ascendía la arista N.

El 27 de Octubre, el alpinista italiano Silvio Mondinelli ‘Gnaro’
1980: La segunda repetición de la arista Norte y quinto ascenso ab- 2000:
parte del campo base (4.600m) al alba y en solitario alcanza la cima
soluto de la montaña es llevada a cabo por el neozelandés Russell Brice
y su equipo. La expedición japonesa liderada por Kasuji Kato asciende
la virgen pared NO.

siguiendo la vía de la arista SO, empleando menos de 9h en completar el ascenso y descenso, bajando además hasta Namche Bazar para
cenar.

1981: La expedición Australiana liderada por Tim Macartney-Sna- 2001: El 10 de Noviembre, los británicos Jules CartwrightThe two
pe asciende el espolón NE a la arista N e inaugura esta variante encontrando restos de la fallida expedición británica de 1959. La primera
ascensión española transcurrió por la arista SO, realizando además la
tercera repetición de la ruta original. Los integrantes de esta expedición
catalana fueron: Joan Massons, Jordi Colomer, Ramón Bramona, Josep
Barrachina, Emili Civis, Alex Alom, Lluis López, el francés Jean Clemenson y Jordi Pons.

1982: Primera ascensión femenina en el marco de una expedición

integrada únicamente por mujeres “American Women’s Expedition”, dirigida por Sue Giller.

were roped together on the approach to the Cassin Route on the Northeast Face when they fell. y Rich Cross culminan la ascensión de la
Arista del ‘Tsuro Ri’ o arista NO tras nueve días en la montaña. Era la
última gran línea que quedaba por ascender.

2004: El 2 de Mayo, el alpinista suizo Ueli Steck invierte tan sólo 7

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

��Iluminación de alta potencia:
85 lumen / 72 m - Modo máximo
150 lumen / 97 m - 20 s - Modo Boost
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horas en escalar la montaña desde el campo base y regresa al CB para
cenar. Dos días después volvía a pisar la cumbre esta vez en compañía
de A. Mattei, R. Schmid, R. Nottaris y C. Spinelli. Ambas ascensiones
por la arista SO.

Entre los días 3 y 4 Mayo, el alpinista suizo Ueli Steck aco1983: Primera ascensión de la arista E por el belga Andre Georges 2005:
mete en Solo la que hubiese sido la tercera ascensión de la vía “Stane
y el suizo Alain Hubert, realizando también la primera travesía este-oeste de la montaña.

Belak Strauf Memorial Route” de la cara NO retirándose a 5.900m por
las malas condiciones en que se encuentra la pared.

1984: Se establece la altura de 6.812 metros tras una recopilación 2006 : El 13 de Noviembre aconteció la mayor tragedia de la monrealizada por el himalayista Adam Carter.
y los americanos Hooman Aprin y Randy Harrington a la que bautizaron como Arista Lagunak. Primera ascensión de la cara NE por Carlos
Buhler y Michael Kennedy (EEUU) en invierno. Los japoneses Naoe
Sakashita y Masayuki Ariake trazan un nuevo itinerario en la cara O
siguiendo el corredor izquierdo.

taña cuando tres Sherpas nepalís, Danurbu Sherpa, Tashi Dorje y Mingma Nuru, junto a los suecos Mikael Forsberg y Daniel Carlsson, y el
británico Duncan Williams fueron barridos literalmente del Campo 3 por
una gigantesca avalancha provocada al desprenderse una parte del
glaciar colgante que conforma el Dablam.

2007: El 19 de Enero, el destacado alpinista madrileño Guillermo
Mateo tiene una caída mortal mientras desciende de la cumbre.

1986: El checo Miroslav Smid realiza un nuevo itinerario en Solo 2008: El 2 de Mayo, el catalán Santi Padrós y el italiano Franceso
en la cara O entre los días 9 y 11 Octubre siguiendo el evidente corredor derecho. Una semana después Ruedi Homberger y Christian Jagg
repiten la ruta de Smid trazando una variante. También en Octubre los
croatas J. Benkovic, E. Alikalfic, y B. Pusak trazan un nuevo itinerario en
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ATENCIÓN
Foto : A. Childeric / Kalice

1985: Primera ascensión de la arista S por el vasco Martín Zabaleta

Considerada extremadamente potente

Fazzi culminan una ascensión por la cara O proponiendo un nuevo itinerario al que bautizan como “Free Tibet 2065”
El 4 de Noviembre, el alpinista Wei Cui tiene un accidente mortal rapelando la Torre Gris cuando descendía de la cumbre.
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