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EL 21 de mayo ocho alpinistas de nuestro país as-
cienden el Lhotse. De ellos solo uno, Carlos
Soria, regresa caminando a Kathmandú, el res-

to es evacuado en helicóptero. Lo que ha trascendido
al gran público han sido las fuertes palabras que Jua-
nito Oiarzabal lanzó a Edurne Pasaban. La anécdota. 

Lo que allí ocurrió fue grave y exige una reflexión
serena y profunda. De haber estado estos alpinistas
en otra montaña no tan “poblada” como el Everest al
menos dos de ellos (Roberto Rodrigo y Manuel
González) habrían fallecido. Posiblemente alguno
más. Sus compañeros, en estado límite tras la cima
del Lhotse, descienden dejando en el campo 4 a tres
personas (Roberto Rodrigo con congelaciones muy
graves, Isabel García y el iraní Mahdi Amidi, que es
el único que se queda a ayudarles). Más arriba está
desaparecido Manuel González Lolo. En el Annapur-
na, un año antes, ocurrió algo parecido.

Cometen, en primer lugar, un error de “manual”: a
pesar de lo lento que alguno asciende, y de lo tarde que
alcanzarán la cima, no se retiran. Además, durante el
ascenso, uno solicita medicación que solo debe usar-
se en caso de emergencia y siempre para descender. Va-

rios bajan de la cumbre en muy malas condiciones. Nin-
guno tiene fuerzas para intentar salir a buscar a Lolo.

Lo peor viene en el rescate. A pesar de su delicada si-
tuación, algunos se niegan a utilizar oxígeno. Medica-
ción (dexametasona) sí aceptan, ser rescatados y/o ayu-
dados también, tampoco hay problema en sembrar la
alarma transmitiendo por radio cada pocos minutos la
mala situación en que se encuentran, o pedir un heli-
cóptero..., pero ¿oxígeno? ¡No! Ni siquiera cuando
usándolo pudieran encontrarse mejor y hacer un inten-
to de buscar al compañero desaparecido. Eso sí: no pasa
nada por usar cuerdas fijas instaladas por sherpas con
oxígeno o porque el grupo de rescate sí que lo utilice.

Todo vale para alcanzar la cima menos el oxígeno. Cuer-
das fijas hasta la misma cumbre, sherpas, uso de “medi-
cinas”, ser rescatados y/o ayudados, dejar atrás a compa-
ñeros, utilizar el helicóptero… pero “sin oxígeno”.

El estilo es mucho más importante que el hecho de as-
cender sin oxígeno. En este caso es evidente: es mejor
emplearlo que ascender y descender (aun con cuerda fija
hasta la cima) en malas condiciones, sembrando la
alarma por la radio, tomando “medicinas” y dejando arri-
ba a compañeros. Darío RODRÍGUEZ
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La locura del sin oxígeno
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¿Qué pasó en el Lhotse? Hasta la opinión pública
llegó un crescendo de noticias preocupantes que
explotó con Juanito Oiarzabal clamando contra
Edurne. Esa es la anécdota. Hay mucho más que
te contamos en este artículo.

El Vercors con su emblemático Mount Aiguille
es, dicen, el lugar donde nació el alpinismo en
1492. No te pierdas conocer esta zona cinco es-
trellas para la escalada tradicional. Para ayu-
darte, una selección de seis vías muy reco-
mendables.

Más alpinismo de exploración para la cordada
del Piolet d’Or por el orgásmico Siguniang. Sí,
Paul Ramsden y Mick Fowler volvieron a China y
triunfaron –tras pasar la prueba de la grieta– con
su plan B: el Sulamar.

Para los adoradores de fisuras, las californianas
Needles representan un paso en el camino de
la perfección. Además, en lo más alto, los do-
mingos dan cookies ¡sólo para escaladores!

La Torre de Marboré es otro de los grandes pire-
naicos más emblemáticos. Su singularidad: o te
deja subir andando o tienes que escalar duro.

Nuestro técnico selecciona siete curiosidades
tan prácticas como recomendables para incor-
porar a tu material de escalada.
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Diversos “males de altura” han
acechado a los alpinistas del
Lhotse, y han puesto en tela de
juicio al ochomilismo actual.
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