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Másdifícil que el Everest

EL EPO TAJE Vallejo, Zabalza e Iñurrategui se enfrentan a lo desconocido en el Paiju, una
cima más exigente que la vía clásica del Everest

ROSA M. BOSCH Barcelona

Perspectiva desde la cara sudeste del Paiju
Detalles

Camino de las grandes cimas del Karakórum, del K2, el Broad Peak o los Gasherbrum, tan frecuentadas estos días por alpinistas de
todo el mundo, asoma el Paiju, un pico ignorado por muchos por su “modesta” altitud. Una montaña del Pakistán muy fotografiada por su
despampanante orografía pero sólo escalada a lo largo de su historia por dos expediciones. Sus 6.610 metros se antojan escasos para
un ejército de montañeros seducidos por los ochomiles. Pero para el equipo integrado por Alberto Iñurrategui, Mikel Zabalza y Juan
Vallejo la altura no es lo más importante, y este verano han regresado al Paiju, en un proyecto que combina exploración y alpinismo
artesanal de alto nivel. Ayer por la mañana llegaban escuetas noticias: tras alcanzar el jueves el campo 3, situado a 5.800 metros,
Iñurrategui y Zabalza coronaban ayer el vertiginoso pilar principal, a algo más de 6.000 metros, mientras Vallejojo aguardaba más abajo
tras lesionarse un brazo por el impacto de una piedra.

ÚLTIMAS NOTICIAS El equipo culmina el pilar principal pero dice que llegar a la cima es suicida

DORMIR EN EL VACÍO No hay sitio donde anclar una tienda, por eso pasan la noche colgados en hamacas

La expedición WOpeak conseguía así el primer objetivo: trazar una nueva vía por esta torre de casi mil metros, uno de los escollos para
alcanzar la cumbre del Paiju por la cara sur. Se trata de una pared sin apenas grietas o fisuras a las que agarrarse, lo que dificulta en
extremo una ascensión que a la fuerza tiene que ser lenta; sin proponérselo, siguen la filosofía del movimiento slow. Es un muro tan
vertical que no hay donde anclar una tienda, por eso duermen colgados en hamacas, su casa durante estos días. Un reto mucho más
exigente que la vía convencional del gigante Everest (8.848 metros), donde quien así lo desee puede disfrutar de todo tipo de
comodidades.

“Viajamos sin fecha de regreso: estaremos en la montaña el tiempo que haga falta”, advertía Zabalza antes de partir. La llamada de
Zabalza de ayer confirmaba que esta montaña depara más sorpresas de las previstas y que es prácticamente imposible llegar hasta los
6.610 metros de la cima y volver a casa entero. “Esto es lo más duro que he hecho en mi vida, seguir hasta la cumbre es suicida,
imposible... Estamos muy machacados, exhaustos...”, comentaba por el teléfono vía satélite Zabalza, actual director del equipo nacional
de alpinismo, sin poder dar más detalles pues se cortó la conversación con la persona que hace de enlace en Bilbao al agotarse las
baterías. La aventura empezó el sábado de la semana pasada cuando partían del campo base, a 3.400 metros, por una nueva vía a
través del pilar principal. La escasa documentación que existe sobre el Paiju indica que el 21 de julio de 1976 los pakistaníes Bashir
Ahmed, Nazir Sabir y el norteamericano Allen Steck fueron los primeros en alcanzar su cima, por la cara norte, y que en 1981 los
italianos Calcagno, Pellizzaro y Vidoni abrían una ruta por la cara sur, más a la izquierda del itinerario elegido por WOpeak. Iñurrategui,
Zabalza y Vallejo ya intentaron en el 2013 coronar el Paiju alcanzando los 5.500 metros, pero el mal tiempo y la poca información que
tenían sobre esta montaña les llevaron a abandonar. Iñurrategui defiende que las experiencias que no acaban en cumbre no son un
fracaso –lo dice alguien que se convirtió en la persona más joven en subir las 14 cimas de más de 8.000 metros sin oxígeno; el Everest,
a los 24 años– sino una vía de mejora. “El fracaso me motiva, y el miedo al fracaso te hace ser vulgar, prefiero un intento digno de
cumbre que una cima a cualquier precio”, comentaba en una entrevista a La Vanguardia. Como no les gusta dejar las cosas a medias, y
lo fácil no les motiva, los tres han regresado este verano a un pico que no es precisamente un camino de rosas. La interrupción de la
conversación telefónica de ayer deja en el aire los planes del equipo, aunque todo hace suponer que ahora que ya han llegado al punto
más alto del pilar, a unos 6.000 metros, descenderán debido a lo impracticable del terreno. En el caso del Paiju la dificultad no la marca
la altura sino obstáculos como ese pilar de casi mil metros por el que han trajinado 80 kilos de material (dos hamacas, seis piolets,
crampones, tornillos y estacas de nieve, 400 metros de cuerda de plástico, cámara...) y comida (pasta, cuscús, arroz, sopas, barritas
energéticas...). En esta ocasión han ascendido en el denominado estilo “cápsula”, que supone subir durante días por el pilar en cuestión
equipándolo con cuerda fija y luego bajar al campo inferior para dormir colgados en una hamaca, una suerte de tienda pensada para
descansar durante este tipo de ascensiones, que se ancla en la pared. Al día siguiente lo desmontan todo y a través de la cuerda
colocada la jornada anterior suben para volver a montar más arriba un nuevo campamento, asegurando bien todo el equipo para que no
se caiga al vacío. De esta manera se van ganando metros lentamente en un trabajo meticuloso que no admite errores. Ha habido tramos
en los que han avanzado a un ritmo de 20 metros/hora.

El jueves, Zabalza llamaba a Bilbao explicando que los tres estaban bien, que ya habían alcanzado el campo 3, a 5.800 metros, y que
estaban preparados para afrontar la cumbre del Paiju. Pero se mueven por un terreno desconocido, con cero referencias, y no sabían lo
que les esperaba en lo alto de esta torre; cuando lo han visto han considerado que seguir adelante por esta vía sería una temeridad.

PILAR DE MIL METROS Esta pared apenas tiene grietas a las que agarrarse, lo que dificulta la ascensión

DIEZ OCHOMILES Ferran Latorre coronó ayer el K2, la segunda cima más alta del mundo

También esta semana, no muy lejos del Paiju, un puñado de alpinistas ha culminado el Broad Peak (8.051 m) y el K2 (8.611 m), la
montaña más elevada del Karakórum y la segunda del mundo después del Everest. Ferran Latorre, dentro de su proyecto de coronar los
14 ochomiles, dio ayer un paso adelante al subir el K2, con lo que ya suma diez picos de esta altitud. Tras quince horas de ascenso
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14 ochomiles, dio ayer un paso adelante al subir el K2, con lo que ya suma diez picos de esta altitud. Tras quince horas de ascenso
pisaba exhausto la cumbre y ha pasado esta noche descansando en el campo 4, a unos 7.700 metros. Por su parte, Òscar Cadiach se
dio el jueves la vuelta cuando estaba a escasos metros de la cima del Broad Peak, el único ochomil que le falta para acabar la lista de
los 14.

Los protagonistas

ALBERTO IÑURRATEGI (Aretxabaleta, 1968) El alpinista más joven en coronar los 14 ochomiles

JUAN VALLEJO (Vitoria, 1970) Ha subido nueve montañas de más de 8.000 metros

MIKEL ZABALZA (Pamplona, 1970) Ha participado en 24 expediciones por Nepal, India, Pakistán, Tíbet, Patagonia, Tierra de Fuego,
Groenlandia y Antártida

Pared de vértigo. Zabalza, Vallejo e Iñurrategui, de la expedición WOpeak, en el Paiju
Detalles
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