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“El subconsciente borra la posibilidad de morir”

Ferran Latorre, alpinista, ha coronado el K2, la segunda cima del planeta

ROSA M. BOSCH Barcelona

Ferran Latorre, en el glaciar a los pies del K2
Detalles

Dos K2. Ferran Latorre (Barcelona, 1970) ha vivido dos historias muy diferentes en esta mítica montaña del Karakórum (Pakistán), de
8.611 metros. La euforia de la cima, alcanzada el pasado sábado tras 15 horas de ascenso, daba paso el miércoles al dolor, cuando le
comunicaban desde el campo 4 que su compañero Miguel Ángel Pérez había fallecido en su tienda, un día y medio después de pisar la
cumbre. Desde Jola, a un día de Skardu, la capital del Baltistán, Latorre reflexionaba ayer sobre su experiencia en el K2, gracias al
teléfono satélite que le prestó el alpinista italiano Agostino da Polenza, con cuya expedición ha emprendido el camino de regreso desde
el campo base.

¿Se ha aclarado qué pasó?

No creo que aclaremos mucho más de lo que ya sabemos. Miguel Ángel murió la noche del martes al miércoles en el campo 4 (7.700
metros), después de pasar la noche anterior haciendo un vivac en la zona de Bottleneck (un estrecho corredor de hielo y nieve a 8.200
metros). Lo único que podemos averiguar es si en el C4, la americana Cleo Weidlich le dio oxígeno artificial o no.

¿Con qué sensaciones regresa a casa?

Parecía la expedición perfecta, pero luego ves que no tienes derecho a estar contento, dejar a un compañero, padre de dos hijos, allá
arriba... No me llevo a casa el K2 que querría. Cuando me dijeron que el lunes Miguel Ángel había llegado a la cima estaba seguro de
que bajaría.

En el Himalaya la muerte no es una posibilidad tan remota.

Cuando me marcho de casa y cierro la puerta, me pregunto si volveré a abrirla. Es algo que piensas, y más teniendo una hija. Pero vives
en un cierto autoengaño, crees que a ti nunca te pasará porque eres mejor, más rápido... El subconsciente borra la posibilidad de morir.
Eres un optimista, un inconsciente. Pienso que si alguna vez me pasa algo será por un peligro objetivo y no porque me equivoque, soy
prudente. Muertes que he visto últimamente se han producido por haber forzado mucho, se podrían haber evitado.

¿Su ascensión al K2 fue tal como la había planificado?

Hasta el C4 iba muy bien y hacía buen tiempo. Cuando salimos hacia la cima, el viernes a las 12 de la noche (hora de Pakistán), me
costó coger el ritmo y adaptarme a la altitud. Salimos juntos Miguel Ángel y yo, y al llegar al Bottleneck (cuello de botella), a las cuatro de
la madrugada, él se quedó una hora descansando y luego vi que se daba la vuelta. El Bottleneck nos impresionó mucho.

EL DATO La carrera por los 14 ochomiles

Uno de los objetivos de Ferran Latorre es ser el primer catalán que corona los 14 ochomiles del planeta, el mismo reto que persigue
Òscar Cadiach, que estos días ha intentado culminar sin éxito una montaña vecina al K2, el Broad Peak (8.051 metros). Cadiach lleva
ventaja pues sólo le falta el citado pico del Karakórum para acabar la lista, mientras que a Latorre le quedan cuatro.

Pérez decide regresar al C4 y usted sigue solo.

A partir del Bottleneck, donde coincidí con unas 20 personas, iba muy lento pues teníamos que abrir traza y equipar la montaña, ese era
el primer día de cumbre de la temporada por la ruta clásica, la de los Abruzos. Tardé seis horas para superar 200 metros, para llegar a
los 8.400, ese tramo te va consumiendo poco a poco. Y después tuve un fuerte bajón, noté que bajaba muchísimo el ritmo. Pero la
llegada arriba, entre las tres y las tres y media de la tarde del sábado, fue emocionante y espectacular; los últimos diez minutos recorres
una arista espléndida. Y la cumbre no es como la del Makalu o la del Lhotse, es alargada y cabe bastante gente: cuando llegué había
unas diez personas (ese día, con la ventana de buen tiempo, se contabilizaron más de 30 ascensos).

¿Qué vio desde la cima?

Todo el día tuvimos buen tiempo pero arriba había nubes bajas. Se veía el G-1, el G-2 y el Broad Peak. El descenso fue muy duro, me
notaba hipóxico (falta de oxígeno por la baja concentración de oxígeno en altitud) y empezó a nevar y a hacer frío, pero llegué al C4
hacia las 19 horas.

Allí se reencontró con Pérez.

Sí, me dijo que había pasado toda la tarde con oxígeno artificial, que quería quedarse un día más para descansar e ir a la cumbre el
lunes. Allí mismo, en el C4, compró una botella de oxígeno y la noche del domingo ya salió hacia arriba. Estaba bien, se le veía seguro
de sí mismo, y me dijo que si bajaba al campo base ya no se sentiría con fuerzas de volver a intentarlo. Esa misma tarde llegaba al C4 la



de sí mismo, y me dijo que si bajaba al campo base ya no se sentiría con fuerzas de volver a intentarlo. Esa misma tarde llegaba al C4 la
americana Cleo Weidlich con sus sherpas y yo me marché tranquilo al ver que no se quedaba solo, pero ahora me pregunto si no tenía
que haber insistido para que bajara.

Dice que no tuvo tiempo suficiente para aclimatar bien. ¿Nunca se planteó recurrir al oxígeno artificial?

No, aunque últimamente se utiliza mucho y ya no soy tan beligerante y radical como antes. Supongo que soy un esclavo de una época
en que la montaña se afrontaba de otra manera, pero da rabia ver cómo otros, enchufados al oxígeno, sufren menos que tú y el día de
cima van más rápidos. El oxígeno embotellado democratiza los ochomiles, con esta ayuda mucha gente se atreve, pero hay una gran
diferencia entre subir con o sin oxígeno artificial. Esta temporada, en el K2, calculo que, de las más de 40 personas que han alcanzado
la cumbre, solo once lo hemos hecho sin recurrir a esta ayuda.

TRAS LA MUERTE DE M.A.PÉREZ “Parecía la expedición perfecta; luego ves que no tienes derecho a estar contento”

EL USO DE OXÍGENO ARTIFICIAL “Da rabia ver cómo otros, enchufados a la botella, sufren menos y van más rápidos”

Ya estuvo en elK2 en el 2004, cuando renunció a la cima para auxiliar, junto a otros compañeros, a Juanito Oiarzábal. ¿Qué
cambios ha vivido esta montaña en diez años?

La llegada de las expediciones comerciales y el uso masivo de oxígeno artificial, que permite que gente no tan fuerte físicamente
también lo intente.

Con el K2 suma diez ochomiles. ¿Cuáles son sus planes para los cuatro restantes?

En principio, el Makalu y el G-1, en el 2015, y el Nanga Parbat y el Everest en el 2016.
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