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30 de julio de 1954

Escena 1

DESESPERADA-
MENTE SOLOS
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La noche ha caído sobre el K2. Dos hombres, al límite de sus fuerzas, ya han
dejado de arrastrarse —un paso, una parada, la cabeza apoyada en el piolet
durante largos segundos, boqueando—, aplastados por el peso que corta los
hombros y comprime incluso la respiración. No basta el aire enrarecido de
los 8.000 metros. Otro paso y otra respiración desesperada.

Esa tortura ha terminado. Pero no es el alivio soñado. Ahora están quie-
tos, en equilibrio inestable sobre la vertiginosa pendiente helada. El espacio
justo para apoyar los crampones y, gracias al piolet, sentirse anclados a la mon-
taña. Una seguridad precaria, casi inexistente. Desde hace unos minutos, qui-
zás una hora, gritan, apenas sin aliento, entre los golpes de tos y los últimos
sollozos de desesperación y de rabia. Gritan al vacío, las caras dirigidas hacia
lo alto, donde imaginan la salvación, pero donde ahora ven, incluso en las ti-
nieblas que ya son densas, el peligro mortal de los inmensos séracs que co-
ronan la cumbre. Una masa impresionante que les aplasta con su simple pre-
sencia, con el rechinar de sus crujidos.

Abultados, dentro de los gruesos monos de plumas que son su único abri-
go contra el frío y el viento, ambos hombres solo llevan consigo las inútiles
bombonas de oxígeno. Veinte kilos por cabeza. Una enormidad a esas cotas.
Botellas de las que, sin embargo, no pueden servirse. Tres, una sobre otra dis-
puestas horizontalmente. Una azul y dos rojas. Nada más. No llevan víveres.
No llevan un hornillo con el que soñar en poder deshacer un poco de nieve
para dar tregua a la sed abrumadora que les atormenta desde hace horas. Y
mucho menos una tienda de campaña donde resguardarse del viento y ca-
lentar un poco las extremidades, donde eliminar la tortura de las botas,
donde poder masajear los pies, esperando sentir cómo fluye el dolor. Ni si-
quiera tienen luz: la linterna no funciona, agotadas sus baterías por el frío.
Cada respiración es una herida en sus gargantas irritadas por el aire sutil y he-
lado. Y a pesar de todo siguen gritando, ahora a intervalos cada vez más lar-
gos. Para mantener viva la esperanza de que llegue una respuesta, que saben,
están seguros de ello, que tiene que haber. Pero solamente responde el sil-
bido del viento y de la nieve helada que este les arroja desde lo alto.

—¡Achille! ¡Lino! ¿Dónde estáis? ¿Nos oís? ¡Maldita sea!
Ni rastro de los dos compañeros, que, sin embargo, no pueden estar le-

jos, junto con la tienda del campo IX, la salvación. La tienda que habrían te-
nido que ver ya antes de la puesta de sol, mucho más abajo, pero que ahora,
después de haber seguido subiendo obstinadamente, saben que no se en-
cuentra detrás de la enorme roca que, como pensaban, podría estar escon-

ESCENA 1 – DESESPERADAMENTE SOLOS | 17

tripas Walter BONATTI_2015  18/02/15  15:08  Página 17



diéndola de su mirada desesperada. El más joven de los dos, después de ha-
ber dejado las botellas, ha alcanzado la roca en un último esfuerzo, pero ha
vuelto sobre sus pasos, decepcionado.

—¡Malditos, responded!
En esos momentos dramáticos es cuando la idea de la muerte es una pre-

sencia palpable que la mente aún intenta rechazar pero que ya se está impo-
niendo lentamente como una ineludible consecuencia; es ahí donde, para
ese muchacho, comienza una historia que durará más de cincuenta años.
Mientras nuevas y más violentas ráfagas de viento anuncian la inevitable tor-
menta que tendrán que afrontar sin ningún tipo de resguardo, Walter Bo-
natti está a punto de perder su ingenuidad, su confianza en los demás. To-
davía no lo sabe. Todavía lucha por hacer sitio en su mente a cualquier
posibilidad de futuro que despeje la resignación que siente, que se apodera
de su cuerpo ante el fin inminente.

Es la rabia la que lo mantiene vivo. La que le impone actuar en lugar de
pensar. Y también la responsabilidad que siente frente a su compañero de in-
fortunio. Amir Mahdi no es un alpinista. No sueña con aventuras gloriosas.
Es un hunza y está allí, bastante por encima de los 8.000 metros, solo porque
tiene que ganarse la vida. En las montañas más altas del Karakórum ha en-
contrado la forma de hacerlo. Gracias a esos europeos que no dudan en de-
safiar a Dios en contacto con el cielo, y para ese juego suyo hacen falta es-
paldas anchas y pulmones fuertes que les ayuden a llevar hasta arriba lo que
necesitan para hacer realidad su sueño.

Por eso el hunza se está comportando como un loco. Por eso, sin quitar-
se siquiera la pesada mochila, grita y se agita, a riesgo de perder el precario
equilibrio y caer al vacío. Por eso a pesar de las llamadas desesperadas de Bo-
natti, que apenas comprende, se ha lanzado errático, hacia arriba, hacia un
lado, hacia rocas no muy alejadas pero imposibles de alcanzar ahora que la os-
curidad esconde las trampas de la superficie helada y escarpada. Una embos-
cada mortal incluso para el más fuerte de los alpinistas. Bonatti lo sabe bien y
por eso no se mueve, no le sigue. Incluso el descenso sobre los pasos fatigo-
samente dados hasta allí es ya imposible para ambos antes de que vuelva la
luz. El mínimo error significaría precipitarse desde centenares de metros.

––––

No era posible comprender completamente la desesperación de Bonatti y

Mahdi sin tener en cuenta lo que habían hecho en aquella interminable jornada
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del 30 de julio de 1954. Después de dos horas de preparativos, a las 8 de la ma-

ñana Bonatti, junto a Pino Gallotti, ha descendido desde el campo VIII (a 7.627

metros) hasta el campo VII. En la cota 7.400 ha encontrado las botellas, las dos

famosas cargas de botellas de oxígeno, abandonadas el día antes un poco por

encima del campo VII cuando Erich Abram había renunciado a proseguir. Justa-

mente entonces, Bonatti y Gallotti habían decidido continuar la ascensión con

otro material, más ligero. Una tienda, una colchoneta, un saco de plumas. Mejor

esto que una simple mochila con botellas. El plan de la expedición prevé que el

intento final hacia la cima lo realicen dos hombres. Por tanto, han razonado, vale

más equipar bien el campo VIII que llevar oxígeno para uno solo.

A las 10.30 Bonatti y Gallotti han empezado a ascender de nuevo junto con

Abram y los hunzas Isa-Khan y Mahdi, procedentes del campo VII (7.345 m). A las

13.00 todos estaban en el campo VIII. Dos pequeñas tiendas, nada más. Aquí se

han preparado un caldo para tomar algo caliente y a las 15.30 Bonatti, Mahdi y

Abram han reemprendido la marcha hacia el campo IX, es decir, la tienda Super-

K2 todavía más pequeña que Achille Compagnoni y Lino Lacedelli, que salieron

de madrugada del campo VIII, ya tendrían que haber instalado.

Avanzan a una media de casi 80 metros de desnivel por hora, intercambiándo-

se por tres veces las cargas durante aquel lapso de tiempo. Las botellas son pesa-

dísimas, lo que les obliga a alternarse en el porteo. Pero a las 18.30 Abram, que ha

llegado a su límite, se da la vuelta. A las 19.30 estará de nuevo en el campo VIII.

Bonatti y Mahdi deben continuar solos. Más horas de marcha por pendientes

cada vez más escarpadas con esos 20 kilos a la espalda, siguiendo trazas poco de-

finidas. Hasta que les bloquea la oscuridad, anulando toda esperanza de encon-

trar la tienda y a la primera cordada.

Nueve horas y media de fatigas para Bonatti. Quizás una menos para Mahdi.

A menudo cargados con las botellas. Cada vez más cerca de los 8.000 metros, y

después todavía más alto. Y sin beber nada desde las 15.30; algo tremendo a esa

altitud. Tomar líquidos es fundamental, sobre todo cuando, como es el caso de

Bonatti, uno lleva ya 23 días en los campamentos altos. Una eternidad, encerra-

dos en pequeñas tiendas y a gran altura; también comer y descansar es una em-

presa que requiere gran fuerza de voluntad en semejantes condiciones.

––––

Mahdi está cada vez más fuera de sí. Grita algo incomprensible, que Bo-
natti no puede saber, pero se lo imagina. También él ha maldecido hacia lo
alto. Y hacia el silencio, que es no respuesta, o ausencia. 
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� El K2, 8.622 m, visto desde
el sur. El Espolón de los
Abruzzos, ruta de ascenso de
la expedición de Desio, sigue
la línea de la extrema derecha,
pasando por el pronunciado
Hombro.

� El grupo en el campamento
base: el primero por la
derecha, arrodillado, es Mario
Puchoz, que morirá en el
campo II. Junto a él está Lino
Lacedelli. Bonatti es el tercero
por la derecha, de pie. Achille
Compagnoni es el primero de
la izquierda en la misma fila.

� Portadores baltíes hacia el
Circo de Concordia. Al fondo,
el Gasherbrum IV.
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Mahdi es mayor que el italiano. Tiene una familia a la que mantener.
Partió hacia el K2 para poder ganar mucho más de lo que, hasta hace
unos meses, ni siquiera hubiera soñado. Y ha llegado hasta allí, por enci-
ma de los 8.000 metros, porque de este modo podría llevar a casa todavía
más rupias.

¿La gloria? Sí, alguno le había mencionado —Erich Abram probablemen-
te, dado que habla algo de inglés— la posibilidad de que también él pueda
llegar a la cumbre. Pero Mahdi no ha pensado en la cumbre del K2 con la
mentalidad del conquistador, que quizás está condicionando más allá de
todo límite la actuación de quienes en aquel momento debían andar allí
arriba, todavía más alto que ellos dos, en la zona de la muerte, donde el aire
enrarecido dificulta cada movimiento, agarrota cada músculo y ofusca
hasta el pensamiento.

Nadie parte hacia una montaña con la idea de morir. Pero un alpinista sabe
que debe tener en cuenta dicha posibilidad. En cambio Mahdi simplemente
ha confiado en el destino, que le ha ofrecido una ganancia extra. Ha pensa-
do que si aquellos sahib tienen fuerzas para llegar aún más alto, no hay mo-
tivo para creer que no pueda hacerlo él también.

En efecto, es fuerte. También escalando. Ya lo ha demostrado en impor-
tantes expediciones anteriores, como aquella al Nanga Parbat del año ante-
rior. En ella llevó de vuelta al campo base a Hermann Buhl, agotado por su
enloquecido maratón en solitario.

Pero aquella experiencia no le basta a Mahdi para comprender plenamen-
te el riesgo de tal exposición a los hielos. Ahora ya no hay cuerdas fijas que
seguir como durante las largas semanas anteriores que pasó yendo y vinien-
do entre el campo base y los campamentos en la pared. Ahora la seguridad
depende únicamente de la capacidad de cada uno para no cometer errores,
para mantener el equilibrio y la coordinación.

Y, además, ¿qué sabe él de la altitud extrema? Ahora descubre esa extra-
ña sensación, como si todo sucediese más despacio, más distante. Como si
los pensamientos no fluyeran bien, como si la voluntad ya no estuviera liga-
da a los músculos, a las extremidades y a los ojos, que incluso a la luz solo dis-
tinguen un gran vacío. Algo que una minúscula tienda de campaña debería
solucionar. Pero no hay tienda alguna. 

––––
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También hay motivos políticos en el hecho de que junto a los alpinistas italia-

nos haya hunzas en lugar de sherpas. Todo había empezado un año antes. Para su

expedición norteamericana al K2 de 1953, Charles Houston hubiera querido lle-

var con él portadores de altura originarios de Darjeeling, como aquellos con los

que había contado Fritz Wiessner en su intento de 1939.

En aquella ciudad también vivía Tenzing Norgay, el sherpa que ya había des-

tacado desde los años treinta, y que en 1952 había llegado en el Everest a 8.600

metros junto al suizo Raymond Lambert. Tenzing alcanza la cima más alta del

mundo, junto al neozelandés Edmund Hillary, precisamente mientras los ameri-

canos comienzan su expedición al K2 sin sherpas. Porque el gobierno pakistaní

se ha opuesto a la utilización en su propio territorio de hombres provenientes de

un país que, a pesar de ser solo un pequeño reino, está sin embargo vinculado a

la India, con quien las relaciones son muy tensas.

Así pues, al igual que la contemporánea expedición alemana al Nanga Par-

bat, Houston ha decidido contratar montañeses del valle del Hunza como porte-

adores de altura. Alguno de ellos ya acompañó en 1929 a la expedición italiana

del Duque de Spoleto. Pero no son alpinistas ni tienen grandes conocimientos

de escalada. En realidad, ni siquiera los sherpas de la época los tenían, aparte de

algunas excepciones como Tenzing.

Los hunzas, al igual que los sherpas, viven en el territorio de la montaña, por

eso están habituados a la altitud y el cansancio. A los más fuertes se les confía

la tarea de portear pesadas cargas a los campos de altura, a lo largo de la ruta

previamente equipada por los alpinistas. Esos montañeses —tan distintos, inclu-

so físicamente, de los baltíes que viven en los valles más próximos a los ochomi-

les pakistaníes— demostrarán ser fiables, valerosos, trabajadores excepciona-

les. Por eso serán los más solicitados por las siguientes expediciones en Pakistán.

Para empezar, por la italiana de 1954.

––––

A Bonatti y Mahdi les cuesta trabajo aceptar que no hay tienda en la que
guarecerse, en la que fingir ante sí mismos que están en otra parte.

Mahdi grita, pero no por miedo a la muerte. Es creyente, no tiene du-
das: estaría dispuesto a aceptar el fin. Lo que no puede soportar es que los
hombres en los que confiaba no estén respetando la palabra dada, que hayan
traicionado su ingenuidad, su generosidad. Pero ¿qué clase de hombres son?

—¡Not good, sahib Compagnoni! ¡Not good, sahib Lacedelli! —grita al va-
cío, pronunciando a su manera los nombres, para él extraños, de los dos al-
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pinistas italianos que deberían estar allí cerca, preparados para acogerles en
una pequeña pero salvadora tienda.

La muerte por traición: eso es lo que Mahdi no acepta. Ante esta injusti-
cia se rebela de modo insensato.

Finalmente Bonatti, sin saber cómo, logra detenerle. Consigue retenerle
junto a sí, inútil y repentinamente resignado, mientras él actúa. A golpes de
piolet intenta ganar centímetros a la abrupta pendiente de nieve, agónicos
centímetros que se convierten, mientras el pensamiento huye perseguido
por la desesperación, en un estrecho rellano que corta la pendiente. Poca
cosa. Pero es impensable arañar el hielo de debajo.

¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo sabe. Pero ahora al menos pueden
sentarse, con movimientos penosos, prudentes, lentos, torpes.

––––

En los vivacs en las paredes, en esas condiciones, no se duerme. No se pue-

de dormir. Y no solo en el K2. Solamente se puede esperar la llegada del ama-

necer. Allí se espera como un milagro de renacimiento. Quien ha tenido la suer-

te de vivir esas ansias comprende bien que Dante tenía razón en su descripción

del Infierno... En todo caso, la situación experimentada por Bonatti y Mahdi en

aquella noche en el K2 es perturbadora. No solo por el frío —los 30 grados

bajo cero—, sino también por la falta de oxígeno, los cuerpos que se enfrían, la

angustia que oprime.

––––

Ahora están allí los dos, con las piernas colgando en el vacío, en aquel frío
insoportable. Y siempre con la sombra blanca cerniéndose, a veces visible en
la oscuridad, a veces ruidosamente intimidante: la inmensa masa de hielo que
destaca de forma sobrenatural por encima de ellos, contra toda ley de la físi-
ca. El gran sérac que pone límite al casquete superior del K2 puede venirse
abajo en cualquier momento o desprender algún bloque, como un enorme
rascacielos jorobado, listo para desplomarse en gigantescos trozos. En ese
caso, bastaría el desplazamiento del aire para arrastrar a los dos minúsculos
intrusos hacia abajo. ¿Puede el miedo sumarse al miedo?

Más gritos desesperados, Mahdi no se resigna. Walter haría lo mismo si
no tuviese que acabar lo iniciado, ignorando la certeza de que no tienen
nada que comer ni beber. ¿Qué harán para recuperar fuerzas y ponerse a
salvo? Suponiendo que pase la noche. Suponiendo que pase la tormenta
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que se acerca. Suponiendo que pase el dolor de los músculos, de los pul-
mones, de la mente.

Cuando ya casi están resignados, el corazón se les sube a la garganta y la
emoción ahoga las palabras. Una voz, un grito llamando en la noche les
hace volverse hacia la derecha.

Hay una luz que se mueve un poco más arriba.
—¡¿Tenéis el oxígeno?!
Bonatti reconoce al que ha gritado esas palabras en la oscuridad. Es La-

cedelli.
—¡Lino! Sí, lo tenemos. Pero ¿por qué no habéis aparecido hasta ahora?
«Entonces no han desaparecido», piensa con alivio mientras, con cuida-

do de no desequilibrarse, se pone de pie. Compagnoni y Lacedelli están vi-
vos, allí, en medio de aquella franja de rocas heladas.

—¿Y qué querías, que estuviéramos helándonos toda la noche mientras
os esperábamos? Dejad las botellas y bajad.

«Pero ¿qué dice?». Bonatti se pregunta si ha entendido bien. 
—¡No podemos bajar, Lino! No podemos bajar, ¿lo entiendes? Yo quizás

podría intentarlo, pero Mahdi no lo conseguiría. Ha enloquecido. En este mo-
mento está intentando subir hacia vosotros...

El hunza, apenas en pie, se ha lanzado hacia la luz. Pero eso en lugar de
ayudarle empeora la situación: la luz le deslumbra, obligándole a detenerse
inmediatamente porque ni siquiera ve dónde apoya los pies.

Ahora la luz ha desaparecido.
«¿A qué distancia estará la tienda?». Bonatti intenta mantener la calma,

razonar. «¿Quizás a unos cien metros? Sí, pero aunque no estuvieran esas mal-
ditas rocas en medio, a esta altura y en nuestras condiciones necesitaríamos
más de una hora para llegar hasta allí. Y dejando aquí las botellas...».

—¡Poneos a la vista! No podemos descender, ¿habéis entendido? —sigue
gritando Bonatti, intentando detener y hacer callar a Mahdi.

«¡Stop, stop!».
Escuchan, atentos. No hay respuesta.
¡No es posible!
¿Habrá vuelto Lino a la tienda para venir con Compagnoni a recogerles?

Mediante gestos, el italiano intenta explicar esta hipótesis a Mahdi. Pero el
hunza está otra vez intentando dirigirse al punto donde poco antes estaba la
luz. Walter le agarra. Le obliga a detenerse, a sentarse.

El tiempo pasa. El frío es cada vez más insoportable.
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«¡Malditos! ¡No quiero morir aquí!».
No más respuestas. No más luces. No más esperanzas. Nadie viene a

ayudarles.
Bonatti revisa los bolsillos. Solo encuentra dos caramelos. Inútiles. En po-

cos segundos, Mahdi y él se ven obligados a escupirlos: no tienen saliva para
disolverlos.

—¡Debemos mantenernos despiertos! ¡Tenemos que estar despiertos!

––––

Así comenzaría la película que un día haría sobre Walter, porque esa noche,

la del 30 al 31 de julio de 1954, comenzaba una historia que iba a durar cincuen-

ta años, que condicionaría su vida, llena como pocas otras de episodios compli-

cados y sorprendentes.

––––

No hay más que el viento, a ratos rabioso, que arrastra la nieve desde arri-
ba y la proyecta en todas direcciones. Además, el terrible y obsesivo con-
cierto de irregulares crujidos de la imponente masa de hielo en constante re-
ajuste sobre sus cabezas. Una pesadilla. El malestar de Bonatti y Mahdi bloquea
incluso la voluntad. Reclama resignación, que tras las maldiciones en vano se
traduce en inmovilidad. Largos minutos. Horas. Walter ha renegado durante
un buen rato. Luego ha quedado en silencio.

Ahora que también les atormenta la ventisca Walter se agita, porque Mah-
di vuelve a intentar lo imposible: descender entre las tinieblas. Debe lograr
que se siente. Sujeta al hunza. Le obliga a permanecer junto a él. Se golpea
los pies con el piolet, para enseñarle lo que hay que hacer para intentar man-
tener activa la circulación. Pero no basta. Mahdi es como un león en una jau-
la. Al cabo de unos pocos minutos vuelve a empezar con su imposible sue-
ño de salvación, a pesar de la oscuridad, a pesar de la nieve que le obliga a
volver a levantarse para sacudírsela de encima. Poco a poco ha rellenado la
repisa en la que precariamente se apoyan. Les cuesta trabajo respirar en me-
dio de la ventisca, que se añade a la altitud.

Bonatti excava hoyos en la pendiente, un metro por encima del rellano,
para resguardar un poco las cabezas. Pero Mahdi continúa agitándose. Final-
mente, el joven italiano, que solo lleva cinco años escalando, inventa la solu-
ción más absurda.
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� Achille Compagnoni sobre
nieve recién caída en los
campamentos de altura.
Al fondo, el Broad Peak 
y el extenso glaciar Godwin
Austen.

� De izquierda a derecha,
Ubaldo Rey (que formaba
cordada con Achille
Compagnoni), Walter
Bonatti, Lino Lacedelli 
(que componían la segunda
cordada) y Sergio Viotto, 
tras una jornada de trabajo
en los campamentos 
de altura.
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Quizás la inspiración sea el recuerdo de algunos de los momentos más
duros de la infancia o la primera juventud, vividos durante la guerra. Ahora
que de nuevo ha conseguido que Mahdi se siente junto a él, ahora que se han
abrazado para defenderse del frío, Walter empieza a cantar.

Una dulce nana.

Fa nini ninì fa por un sonno 
che la tò mamma la n’ha de bisogno
che la tò mamma la n’ha de bisogno

Él, el niño, el «niñato», se la canta a ese hunza que tiene quince años
más que él. El hombre no puede entender esas palabras ingenuas, pero se
calma. Quizás el canturreo le convence de que se trata de una plegaria. Si
aquel occidental confía en Dios, él, un musulmán, no puede no hacer lo mis-
mo. Que se haga la voluntad de Dios.

Bonatti canta y Mahdi acalla su desesperación. Se adormila, o así lo pare-
ce. Bonatti tampoco sabe en verdad si su voz se está perdiendo en el viento
o si solo está soñando que canta.

No, es verdad. Debe seguir despierto. También debe impedir que Mahdi
se duerma. Hay que seguir moviéndose, golpeándose las manos y los pies.

«Pero ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿Cuánto durará todavía la noche?
¿Cómo podré volver a casa? ¿Y dónde está? ¿Italia dónde está?».

Se siente como un niño que se despierta sudando en medio de una pe-
sadilla, llamando a su madre, que está allí con él... No, no debe dormirse, aun-
que era bonito volver a verla, dejar que le abrazara. No, hay que pensar en la
realidad y no ceder al sueño.

Pero la realidad duele. «¿Qué se me habrá congelado? ¿Todavía podré
andar? Y este pobre de aquí al lado, que nos ha seguido, confiado, hasta
este lugar...».

—¡Despierta, Mahdi! ¡Despierta! 
«¿Cómo conseguiré llevarle abajo cuando amanezca? Pero ¿veremos ama-

necer?».
—Golpéate los pies con el piolet. Golpea. ¡Así! No te quedes quieto. No

te duermas, Mahdi.
—Not good, sahib Bonatti. Not good.

––––
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En situaciones así simplemente estás ahí, dentro del tiempo que no acaba de

pasar, preguntándote porqué te has detenido. Sí, el otro no va a poder bajar. En

cambio tú quizás podrías lograrlo. Las dos pequeñas tiendas del campo VIII se

convierten en un paraíso al alcance de la mano. Un segundo después, ahí están,

inalcanzables y lejísimos.

Son pensamientos que se superponen sin lógica. Tratas de alejarlos y ellos

vuelven, contra tu voluntad. Pero tú y tu compañero estáis allí, desnudos, expues-

tos al máximo. Casi todos los grandes alpinistas han tenido el infortunio, y al mis-

mo tiempo la suerte (que habrían evitado de buena gana), de vivir situaciones

dramáticas como la del vivac en el Cuello de Botella. Incluso Buhl en el Nanga Par-

bat, por ejemplo. Y yo, en 1970 en aquella misma montaña, con mi hermano Günt-

her. Es el momento en el que verdaderamente aprendes a ver el fondo del

pozo, como diría Fabrizio De André.

Hay que intentar revivir esa experiencia, imaginársela en la propia piel, en los

propios huesos, para lograr comprender totalmente los cincuenta años siguien-

tes en la vida de Walter Bonatti. Hay que revisar momento a momento aquella

noche para tener claro hasta qué punto será luego indispensable y a la vez na-

tural afrontar nuevas aventuras, nuevas pruebas tremendas. Y defender siem-

pre, implacablemente, su historia. Hasta ver reescrita la historia oficial de la pri-

mera expedición que llegó a la cima del K2.

––––

Bonatti golpea con fuerza su piolet contra las botas. Golpes dolorosos que
ayuden a mantener la circulación de la sangre y que seguramente les impi-
den dormirse. Pero el pensamiento sigue discurriendo desordenadamente.
Ahora ve a Mario Puchoz, su sonrisa franca. Piensa en cómo el 21 de junio se
fue aquel compañero que parecía tan fuerte. Quizás murió porque, apenas
llegado al campamento, cansado y sudoroso, estuvo cavando durante dos ho-
ras con todas sus fuerzas, cada vez con menos aliento y en medio del inten-
so frío, una repisa en la que instalar una nueva tienda. Ha transcurrido un
mes. Mario había rematado aquel trabajo ingrato antes de volver al campo
II. Y allí, en medio de la incesante tormenta que impedía cualquier acción, vi-
vió las horas que le quedaban, cada vez más incapaz de respirar a pesar de la
ayuda del doctor Pagani.

Y ahora no hay ni tienda ni doctor.
«¿Cantarán también para nosotros Montagnes valdôtaines?».
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Bonatti revive el momento en que, en el campamento base, se enteró de
la tragedia. Recuerda la furiosa reacción que había tenido. Luego piensa de
nuevo en el cuerpo del pobre Puchoz, aquel bulto voluminoso, arrastrado a
lo largo del glaciar Godwin Austen. Y finalmente sepultado a media hora del
campamento base, en el mismo lugar donde desde hacía un año se elevaba
el túmulo en memoria del norteamericano Art Gilkey, que quedó bloquea-
do a gran altura por una tromboflebitis.

Crece la rabia de Bonatti al volver a pensar en el comportamiento de Ar-
dito Desio aquel día, mientras todos lloraban al pobre Mario.

«¡Ni siquiera nos dejó secarnos las lágrimas! Nada más volver al campa-
mento base ya quería que nos dispusiéramos a subir de nuevo a los campa-
mentos de altura...».

Vuelve a pensar en la expresión incrédula en los rostros de los compañe-
ros cuando, de vuelta tras dar sepultura a Puchoz, comprendieron las inten-
ciones del jefe de expedición. Hacía un día espléndido, quizás el mejor des-
de que estaban allí, a los pies del K2.

«La pérdida de nuestro compañero Mario Puchoz ha llenado de dolor
nuestro ánimo y ha dejado un gran vacío entre nosotros; pero no podemos
desesperar...». Ugo Angelino leía aquella orden de servicio, llena de indi-
caciones sobre cómo había que proseguir inmediatamente con el trabajo,
cómo había que acelerar los tiempos para equipar lo antes posible los cam-
pos V, VI, VII y VIII... Aprovechar el buen tiempo. Partir de inmediato. No
podían creerlo.

Emerge de los recuerdos la airada reacción de Erich Abram, quien había
convencido a todos de permanecer en el campo base.

—¡Hoy no nos movemos!
No era fácil rebelarse contra las órdenes de Desio. Al menos, no en el cam-

pamento base. Pero aquella fue una de las pocas ocasiones en las que reunie-
ron el valor para hacerlo. Casi todos.

—Uno de vosotros está dispuesto a subir enseguida.
Desio se había reunido con ellos en cuanto había sabido que no se habían

cumplido las órdenes.
No habían tenido necesidad de oír el nombre. Lo sabían. Siempre el mis-

mo. Habían evitado mirar hacia él, pero todos a la vez habían pensado en su
nombre: «Achille».

Pero ni siquiera aquella escenita del jefe de expedición, que les acusaba
de pereza o, peor aún, de cobardía, logró moverles.
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Ahora Bonatti querría rebelarse de nuevo. Contra la realidad.
No hay manera de resguardarse de la nieve. En la mente se agolpan

otras imágenes confusas, rostros diversos. Se sorprende al encontrarse a sí
mismo hablando con Roberto Bignami. Tan solo hace unos pocos días ha lle-
gado también a los campamentos de altura la noticia de su muerte durante
la otra expedición del CAI, la del Monte Api, en Nepal. «También tú en estas
montañas, lejos de casa. ¡Ahogado! Y yo aquí, congelado. Y pensar que tan
solo hace un año éramos tan felices, juntos en el Mont Blanc...». Le habían
ocultado durante unos días la muerte de Roberto, porque todos allí en el K2
sabían que Walter y él eran buenos amigos. «Si también a ti te hubieran
aceptado como miembro de la expedición al K2, quizás todavía estarías vivo...
Pero yo, ¿cuánto tiempo lo estaré aún?». Piensa en Bignami, en sus escaladas
en el Mont Blanc, donde se conocieron. O en el Cervino. «Cuánto nos hubié-
ramos divertido juntos en el largo viaje de aproximación».

Vuelve a verse con los compañeros en la fiesta en Karachi, con el cónsul,
todos con esmoquin blanco. Como pingüinos. «Sí, y ahora soy verdaderamen-
te como un pingüino. Pero ya no hay nada de qué reírse».

Intenta encontrar un recuerdo que le consuele. O quizás aparece espon-
táneamente el rostro de Mitzi, la azafata del vuelo desde Karachi, por cuyas
sonrisas competía con el ingenioso Erich.

Después aparecen también las caras curiosas de aquella miríada de por-
tadores baltíes con sus cargas a la espalda a lo largo del interminable glaciar,
con los pies descalzos sobre las piedras y la nieve, durmiendo casi desnudos,
uno al lado del otro, todos juntos bajo una gran lona como único cobijo. Días
y días de marcha en su compañía. Y, de nuevo, una tienda como sueño. Esa
tan grande, acogedora, el ansiado regreso al campamento base. La tienda que
les había hecho felices, a él y a sus compañeros. Por fin, se acabaron marchas.
Ahora la montaña. Esta bellísima y maldita montaña. El K2, imponente, que
durante todo el tiempo de la travesía de aproximación había permanecido
invisible y luego, de improviso, después de rodear una gran ladera y entrar
en el Circo de Concordia, les había aturdido al mostrarse en toda su grande-
za; como para quedarse embobados, con la boca abierta. Como habían que-
dado ellos.

Cuando se recuperaron, la euforia les había permitido llegar sin mayo-
res fatigas hasta el lugar elegido para el campamento base. Entonces, la ac-
ción. Felices en torno a la mesa, una alegre cuadrilla vocinglera. Y la puerta
de la tienda que se abre de repente mientras debaten, ya enamorados de su
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montaña, como solo los alpinistas saben estarlo. Es el rostro pequeño, la
mirada cortante de Ardito Desio, el jefe de expedición, que se asoma.

—¡Estáis hablando de mujeres!
Esa fijación suya. Prohibido por su religión pensar en las mujeres. «Aho-

ra pensaría en ellas de buena gana. Y, sin embargo, aquí estoy, abrazado a un
hombre».

¿Está pensando de verdad o está soñando? Bonatti se mueve. Ahora sabe
que está consciente. El temblor es imparable. Pero finalmente la tormenta
está alejándose, de improviso, tal como había llegado.

––––

Ya es difícil pasar una noche dentro de una tienda en medio de la tempes-

tad a esa altitud. Se oye algo parecido al silbido de las balas. Sabes que estás ven-

dido. Debes comprender qué es lo que la montaña hace contigo, no lo que haces

tú con la montaña.

¡Qué perdido debió sentirse Bonatti en aquella situación! Lejos de todas las

certidumbres organizativas de Desio, el hombre que había deseado profunda-

mente la expedición al K2. 

Desio era pequeño de estatura, con una gran nariz afilada. A los alpinistas,

no solo al jovencísimo Bonatti, sino incluso a los que con los años estaban ya

de vuelta de muchas cosas, les infundía algo más que respeto, casi una forma

de terror. A pesar de que para ellos, en el campamento base, a menudo era casi

invisible. No daba confianza, pasaba la mayor parte del tiempo en su tienda,

apartado de todo. Después, ya iniciada la escalada, podían permitirse ignorar-

lo y burlarse de sus inefables y burocráticas órdenes de servicio. Solo se co-

municaba a través de estas. Como si fuese un general, pero que poco o nada sa-

bía de la alta montaña. 

Comprendo bien aquella situación. Viví una muy parecida en 1970 en el

Nanga Parbat, bajo la pared de Rupal, la más alta del mundo. El jefe de aquella

expedición —mi primera vez en el Himalaya—, Karl Maria Herrligkoffer, era bas-

tante parecido a Desio en cuanto a formación cultural y política. Y tampoco él era

un gran alpinista. No podía comprender realmente lo que ocurría en los campa-

mentos altos, en situaciones en las que no tenía experiencia. 

Comandantes que no conocían el terreno del campo de batalla. Y, entonces,

¿por qué aceptaban los alpinistas ponerse a sus órdenes?

No tenían otra opción si querían ir al Himalaya o al Karakórum. En aquellos

años, nadie podía soñar con ir por cuenta propia a escalar un ochomil. Todo el
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� Campamento en el Circo
de Concordia, al término 
del glaciar de Baltoro. 
La aproximación desde
Skardu al campamento base
duró en total 30 días.

� Erich Abram, a la
izquierda, y Walter Bonatti
con la azafata pakistaní Mitzi,
a quien conocieron durante
el vuelo de Karachi a
Rawalpindi.
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mundo pensaba que solo podían afrontarse esas altísimas montañas mediante

expediciones pesadas, que exigían un largo tiempo, así como muchos hombres

y medios en consonancia.

Por eso eran los clubs alpinos los que conseguían los permisos para afron-

tar la ascensión de cualquiera de las catorce montañas más altas de la Tierra.

En 1950, los franceses habían sido los primeros en escalar una de ellas, el An-

napurna. Más tarde, en 1953, mientras los norteamericanos se detenían un poco

por debajo de los 8.000 metros, bloqueados por el mal tiempo y por la muerte

de Gilkey, víctima de una trombosis seguida de una embolia pulmonar, los britá-

nicos escalaban el Everest, la montaña más alta, casi hollada por una expedición

suiza el año anterior. Y una expedición austriaco-alemana alcanzaba la cima del

Nanga Parbat gracias a la formidable hazaña de Hermann Buhl.

A través de los clubs alpinos se estaba desarrollando plenamente una con-

frontación nacionalista. El K2 en 1954 no desmiente este hecho, pero fue una ex-

cepción, porque el permiso para la ascensión no lo obtuvo el CAI. El mérito fue

casi exclusivamente de Ardito Desio.

Hacía tiempo que Desio soñaba con la segunda montaña de la Tierra. Un

sueño que alimentaba ya desde antes de la guerra. E inmediatamente después

de esta, a pesar de que Italia estaba de rodillas, había retomado el hilo de los

contactos. Incluso en el exterior, incluso con Estados Unidos, intentando que

le prestaran dos o tres helicópteros Sikorsky. Un visionario. Pero en aquella

época a aquellos aparatos les habría costado alcanzar siquiera la cota del

campamento base.

Con su capacidad de audacia a lo grande, Desio había encontrado todos los

apoyos necesarios para evitar incluso la competencia de los norteamericanos,

que desde hacía más de una década perseguían el sueño de escalar el K2. Para lo

cual, después de haber fracasado también en 1953, quisieron rápidamente un

nuevo permiso. Tuvieron que contentarse con obtenerlo para 1955. No es impro-

bable que pensaran: «Es inútil insistir con los pakistaníes. Aunque tengamos que

esperar un año, el K2 no se nos puede escapar. Será nuestro. Es imposible que

los italianos nos lo arrebaten. Ya los hemos visto durante la guerra. E ir a desa-

fiar al K2 es exactamente como acometer una campaña bélica: se necesita orga-

nización». Pero la expedición puesta en marcha por Desio estaba más que orga-

nizada. También estaba muy evolucionada respecto a la época. Pensada y

gestionada casi como las actuales expediciones comerciales, aunque hoy en día

quien paga es el cliente-escalador, mientras que entonces fue Desio quien en-

contró la financiación para la expedición al K2.
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Para los alpinistas italianos, el Karakórum y el Himalaya eran cordilleras des-

conocidas, leyendas muy lejanas e inalcanzables. Al principio, el CAI ni siquiera

creía poder contar con alpinistas capaces de semejante empresa, de asumir los

enormes costes. Una locura, sobre todo para una Italia que en aquellos años ape-

nas estaba empezando a recuperarse de los desastres de aquella guerra duran-

te la cual Bonatti, el más joven de la expedición, había pasado brutalmente de

la infancia a una amarga madurez. Un periodo de grandes sufrimientos. Bonatti

me dijo que era hijo de la guerra: «Bombardeos, hambre, miseria y violencia».

Pero también añadió: «Todo eso te destruye, pero si sales de ello, sales más fuer-

te». Una dura formación tras su infancia, también difícil y sufrida.
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