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A MODO DE JUSTIFICACIÓN 

Evité el riesgo de plagiar a Mika Waltari en "Sinuhe el Egipcio" di
ciendo eso de "Yo, escribo éste libro para los hombres..." 
Entre otras razones, porque no es verdad. Escribo este libro prefe
rentemente para cuantos vivimos la aventura. Para recordar las ho
ras más interesantes; para —como en un viejo cliché— revivir increí
bles experiencias..., sucesos inimaginables..., miedos inexplicables... 
Por muchos libros que lea en mi vida, por muchas historias que me 
cuenten de ahora en adelante... nada marcará más mi existencia 
—posiblemente igual que a mis compañeros "nunjuneros"— que 
ios 25.000 Kms. que separan las fechas primera y última del viaje. 
Se dice que el hombre tiene la obligación y la obsesión de comuni
carse con los demás. El deber de repartir sus sapiencias y experien
cias. Yo so lo se que nada sé..., pero también soy consciente que 
éste relato (Una expecie de Via-Crucis) puede dulcificar muchas 
"cruces"..., que la lectura de éstas líneas (copia del diario de una 
expedición) servirá para iluminar en unos la llama de la aventura... 
en otros el placer del viaje y el conocimiento... y en muchos ¡có
mo no! arrancará la sonrisa sarcástica cuando no la carcajada. 
Nun-Kun, 79 era un viejo proyecto que se convirtió, primero en 
sueño de ilusos, luego en preparativos de "unos locos", después en 
aventura montañera y, por fin, en una peregrinación que encontró 
de casi todo. 
Contar ésto es una necesidad casi física. Este será —casi seguro; no 
puedo decir de éste agua no beberé —mi primer y último libro. Pe
ro yo no soy el protagonista sino un ávido espectador y un sufrido 
co-participe. 
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Este libro no llegará a tus manos al reclamo de una firma..., ni tam
poco envuelto en publicidad o respaldado por un premio literario. 
Este libro llegará a tí en aras de la amistad..., a través de tu amor a 
la Naturaleza..., por el camino de tu espíritu aventurero o al dicta
do de tu interés como montañero. 
Y aquí he puesto amistad amor, espíritu e interés. Tenía que ex
plicarlo..., debía justificarlo antes de abrir "el diario". Y tenía que 
dedicarlo a todos los que creen que el mundo es algo más que el 
entorno cercano a todos los que gusten de la aventura..., a todos 
los que amen la montaña. A todos los que quieran la vida y están 
dispuestos a vivirla. 
Y de modo muy especial. 

S. Montero 
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UN PROLOGO PARA EL NUN 

Un amigo leonés me ha pedido el prólogo de éste libro que tie
nes entre las manos y no encuentro mejor momento para escribir 
de las montañas que, precisamente dentro de ellas, con una libreta 
a la luz de mi frontal, aunque el frío entumece mis manos. 

Hace rato que los últimos rayos de sol se han ocultado tras el 
recorte de montañas dejando una línea rojiza que se va palidecien
do poco a poco. Algunas estrellas se asoman curiosas por el cielo 
y todo hace presagiar un próximo día de buen tiempo para conti
nuar la ascensión. Unas nieblas tapan el valle desde donde suben 
no obstante algunos sonidos. El vivac es bastante alto y el frío pe
netra dentro del saco. La imaginación vuela hacia el Himalaya de 
donde he venido hace pocos días, ansiando la quietud de las mon
tañas de mi tierra que son ahora como un bálsamo vivificante. 

Todos los montañeros somos un poco soñadores. Sin los sueños 
y el empuje de los demás compañeros con los que preparamos las 
aventuras en un trabajo comunitario, sería difícil salir a la monta
ña. 

El cariño y trabajo dedicados a preparar toda expedición, no lo 
sabe más que quién se ha metido en ello. Es por ésto que a veces se 
juzga demasiado a la ligera cuando no da los resultados apetecidos. 
Pertenecemos a una sociedad que no nos ha enseñado a perder, eso 
tan perfectamente posible en una expedición de tamaña enverga
dura. 

Pero toda la vivencia humana que supone tan largo y accidenta
do viaje al corazón de Asia, con las dificultades del camino, el co
nocimiento de diferentes países, de gentes que viven otras formas 
de vida, sin las prisas de los occidentales y nuestro propio compor
tamiento, suponen una experiencia de vida penetrante. 

El haber trabajado porteando pesadas cargas con la nieve pro
funda y la ventisca helada, cuando todo parece estéril, con la ilu
sión de ver avanzar el equipo hacia arriba, no nos hace ver a veces, 
como estamos fortaleciendo el temple contra las adversidades. 
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Cada vez nuestra sociedad nos empuja hacia una vida más có
moda. Y ésta dedicación apasionada, es la máxima controversia 
que tenemos los montañeros. 

Lo que pasa es que a veces ni nosotros mismos estamos prepa
rados para el fracaso. Nos hemos forjado la bella idea de la cima y 
no hemos visto otras posibilidades. En compensación, también so
mos los que mejor solemos reaccionar a la postre, y a veces es con
veniente tener fracasos por la enseñanza que encierran y para revi
sar nuestros planteamientos de ataque. 

El primer mandamiento que siempre nos debemos imponer 
cuando nos preparamos a una aventura profunda, es el regreso de 
todos los componentes a casa. El segundo y solamente el segundo, 
es subir a la cima. 

Si ella no es conseguida, tiempo habrá. Las montañas están en 
su sitio y cabe la posibilidad de volver. Nos tentará día tras día con 
su llamada lejana y misteriosa. Pero el primer éxito está en este ca
so asegurado y hay que volver a decir que es el más importante. 

Muchas gentes erigen pedestales de barro y crean mitos inexis
tentes. A ellos debemos decirles que somos personas normales, que 
empezamos a ir a las montañas de hierba, por los senderos y que 
no somos superdotados. Todo lo hemos ido consiguiendo con te
són y perseverancia, paso a paso, en un proceso de superación 
constante. 

Lo único que hemos ido poniendo en la mochila, es una gran 
ilusión por conocer el mundo de las montañas y nuestro propio 
comportamiento. Lo que pasa es que al ir descubriendo los nue
vos horizontes y su entorno, hemos ido sintiendo la necesidad de 
ir mas allá, para conocer más profundamente nuestras posibilida
des. 

La llamada de la montaña es subyugante y quien la escucha y 
comprende tiene muchas posibilidades de seguirla. Porque produ
ce satisfacciones íntimas y porque nos hace vivir libremente en 
contacto con una naturaleza sin artificios. En donde la amistad del 
compañero suele ser más profunda. 

Por contra, nuestro deporte es un poco controvertido y bastan
te desamparado por los medios oficiales a nivel general. La prensa 
no es demasiado indulgente con nosotros y solo se preocupa en 
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plan sensacionalista de sacarle buen partido a los accidentes. 
Para seguir la aventura del Nun, deberás continuar leyendo 

amigo lector, las páginas que siguen. Ojalá puedas descubrir en 
ellas, los matices que nos mueven hacia ese placer secreto y pro
fundo de la búsqueda de nuevos itinerarios. 

GREGORIO ARIZ 
(Director Técnico expedición Daulaghiri-79) (Himalaya) 
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1 . C A R G A D O S D E 
I L U S I Ó N 

Estoy por asegurar —consciente del riesgo que corro— que pocas 
veces en la moderna historia, densa y amplia, del alpinismo mun
dial, una expedición hubo de vivir y padecer tantos problemas. 

"Nun—Kun, 7 9 " protagonizó —entre el 16 de mayo y 4 de agos
to de 1979— una aventura que, sin exageraciones de ningún tipo, 
puede calificarse de increible. Tal vez alucinante... 

En dos vehículos "Land Rover" —capacitados para soportar 
complicados recorridos— diez hombres se dirigieron al Himalaya 
con intenciones de escalar, en Cachemira, el pico Nun a 7.135 me
tros de altitud. 

El mayor esfuerzo realizado hasta el momento por el alpinismo 
leonés. 

No se logró la cima... 
El cansancio de un viaje interminable, cargado de inconvenien

tes, tuvo la culpa. 
Rabia y decepción. También la sonrisa de un éxito. 
Cruz y cara del deporte'. 
No conquistar la meta propuesta, un revés... 
Llegar al Himalaya en las condiciones de "Nun—Kun", un éxito. 
Cuanto ahora paso a contarte, lector amigo, no es la justifica

ción. Ni de lo uno ni de lo otro. 
Esto es, sencillamente, un relato. 
La narración condensada de un diario que fui escribiendo mien

tras vivía, junto a los deportistas, las incidencias de la aventura 
Ellos, protagonistas. 
Yo, testigo. 
He aquí mi testimonio, sencillo, sin pretensiones. 
Así fué "La aventura Nun—Kun"... 
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Faltaban varias fechas para el comienzo del viaje. José Carlos te
lefonea: 

—¿Por qué no me acompañas a ver los coches? Ya están casi a 
punto.. . 

En los talleres de "Servando González", efectivamente, se daban 
los últimos toques a aquellos vehículos que terminaron por sernos 
tan familiares. Casi nuestro hogar durante dos meses... 

Sorpresa: allí estaba uno de los prestigiosos montañeros del país, 
Gervasio Lastra, con el que departimos largo rato. 

Su enorme experiencia brinda consejos; su seriedad no le impide 
bromear con la expedición: 

— ¿Sabéis adonde vais? Realizar un viaje de éstas características 
al Himalaya es un poco de locos; tendréis que cruzar paises con 
muchas complicaciones, inestabilidad política... 

Hablaba sin desviar la vista de una de las matrículas de los co
c h e s " N u n - K u n " . L E - 0 0 1 3 G . 

— ¡Y encima el número 13. Esto tiene que resultar gafe...! 
(No creo demasiado en las supersticiones y sin embargo... ¡Cuan

tas veces recordaba el comentario de Lastra bajo el terrorífico sol 
de Mulang Bah, cruzando el peligroso Zoji La, detenido, o viendo 
la amargura reflejada en el rostro de los montañeros al bajar decep
cionados del Num...!) 

- 0 -
Hay un tibio sol sobre León a las diez de la mañana. Por fin, tras 

dos años de preparativos, se hace realidad la expedición. Es el in
tento más serio del montañismo provincial y ésto realza la despe
dida. Mucha gente en la arteria principal de la ciudad, algunos, sim
ples curiosos que no aciertan a entender aquel barullo; llega el al
calde y alguno de sus concejales. Una bandera, leonesa, "espero 
que la hagáis ondear en el Nun", apretones de manos, abrazos, el 
¡buena suerte! del amigo, el ¡cuídate! del familiar. La despedida. 

Diez y veinte, sigue luciendo el sol. Comenzamos el viaje previs
to para quince días... 

Es necesario ir por Madrid para recoger a Santi y Lujan que hu
bieron de gestionar "papeles" a última hora. 

— Ha sido estupendo, no lo esperaba, de verdad. A esta gente 
hemos de ofercerle el éxito, —comenta "Chus". 
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La expedición atraviesa Yugoslavia. Todo era optimismo. 



Los demás asentimos participando con el médico del deseo. 
Madrid. El jefe de la expedición corre hasta "Puerta de Hierro" 

donde su padre se debate entre la vida y la muerte. Hay dudas so
bre volver atrás; decide proseguir siquiera, por no estropear una 
ilusión almacenada tanto tiempo. Aquella visita de cariño y dolor 
habría de pesarle en todo el trayecto.. . 

16 de mayo: final de la Recopa en Basilea. Pregunto si es facti
ble hacer un alto, descansar, ver el partido... 

— ¡Nada de fútbol! Hay que aprovechar al máximo el t iempo. 
—Que es la final de la Recopa, juega el Barca... 
— ¡Como si juega tú Cacereño!.— me interrumpe tajante Marné 
Pero hay suerte, llegada en el primer inconveniente de uno de 

los coches: reglaje de luces. Un stop que se agradece. Un par de ho
ras para apreciar el juego del campeón al que, en Calatayud, aque
lla tarde algunos clientes de la cafetería no parecen tenerle simpa-

': rías. 
El triunfo nos crearía, al día siguiente, un nuevo retraso cuando 

la Ciudad Condal es un hormiguero de aficionados con "senyeras" y 
banderas del club. ¿Cuántos cientos de miles de personas habría en 
las calles de Barcelona? Todo atiborrado: calles, pasarelas, balco
nes... 

Dos horas para cruzar la urbe en azulgrana; o salir de aquella 
cinta de alquitrán repleta de vehículos que regresan de Suiza con la 
fiesta sobre ruedas. 

—Pues debe ser cierto eso que dicen sobre el Barcelona ¡Parece 
más que un club de fútbol!. 

Fernando, siempre bromeando, deja escapar con acento bercia-
no, un " ¡Ja soc aquí !" que aumenta el buen humor general. 

Un semáforo, una parada y la pregunta: 
—¿A dónde van? 
—Al Himalaya. 
Más deseos de suerte, ahora, en medio de una algarabía impre

sionante... 
Y a la frontera con el "hay que recuperar t iempo" bien patente. 
Horas después noche en Beziers, un descanso para reanudar, con 

las primeras luces del día, el camino. Génova es tercera etapa. Hay 
despiste, dos horas perdidos que aprovecha "Chepo" para bautizar 
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los vehículos. "A uno lo llamaremos "El señorito", al otro "Fraga
ta"". El segundo, con "Fifí", Lujan, Santi, "Sevi" y "Chepo" se 
adentró en la ciudad desorientado en el maremagnun de su circula
ción. "Señorito" aguarda pacientemente en la autopista, a las afue
ras del núcleo urbano. Sólo los transmisores permiten la comunica
ción. Surge el primer malestar del viaje. 

José Carlos, Fernando, "Chus", Alberto y yo, ocupamos el otro 
coche. 

Pocas veces se puede cruzar tan velozmente la Costa Azul. Tras 
el reencuentro se comenta: 

—Jolines, pasar por Niza, Montecarlo, Cannes... y no hacer una 
mínima parada. 

—¿No paraste en Niza, "Chepo"? 
—Eso y nada... 
La autopista nos acerca a Venecia y Trieste; cada estacionamien

to —para hacer una comida, repostar, etc.— se aprovecha por los 
montañeros que ansian desentumecer músculos, aprisionados tan
tas horas: carreras, ejercicios... 

La preparación física es magnífica en cada uno de ellos; se ha
bían entrenado concienzudamente para la experiencia más impor
tante de sus aficiones y prácticas alpinísticas. 

La comida no era excesivamente apropiada —por ejemplo: la fa
bada abunda —aunque se tolera por el aquel de los "quince días 
que va a durar el viaje..." 

Peaje cada dos por tres que reduce el corto presupuesto de la ex
pedición (300.000 ptas. en cheques y efectivo para afrontar todos 
los gastos del viaje) y alegría a flor de piel. 

Yugoslavia origina general admiración. 
Grecia permite un leve descanso al necesitar "Fragata" de los 

servicios del taller. Una fecha en el calendario: 22 de mayo. Horas 
de asueto bajo un sol justiciero que se mitiga en el Egeo, cerca del 
moderno estadio de Kavala, donde hicimos noche. 

En las proximidades de Xanthi, nuevo chapuzón; la playa es 
enorme y magnífica, algunos tienen los bañadores arriba, en la mo
chila, ¿Qué más da? todos al agua... baño y cangrejos —hay canti
dad— que dieron contenido al insípido arroz de contumbre... 

Siempre obsesionados por recuperar tiempo y cargados de ansias 
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por llegar al objetivo, los "nunkuneros" son capaces de bromear a 
todas horas. Un grupo perfecto que termina por no serlo tanto. 

Las anormalidades del recorrido van dejando secuela y los enfa
dos salen a la luz. Hay tensión, rarezas, prontos estúpidos... 

Se entiende y comprende. Es demasiado lógico. 
La media luna blanca sobre el fondo rojo de la bandera nacional 

turca, nos da la bienvenida en una frontera plagada de soldados. 
Turquía (" ¡Chicos, entramos en el Edén!" comenta Fernando) 

reserva un problema mayor que los picotazos... 'Impone el ejérci
to por todas partes; una patrulla nos detiene. No hay problemas, 
control rutinario. Noche en Silivri, pero no en el camping que bus
camos sin suerte; es una especie de patio interior, en un hotel, jun
to al mar... todo deprimente. 300 libras turcas que no las valen ni 
la exagerada y ceremoniosa amabilidad del dueño. Primera noche 
en Turquía, noche de mosquitos.. ." (del diario de la expedición). 
No hay combustible en todo el país. Lo comprobamos en las enor
mes colas de vehículos que aparecen por todas las estaciones de 
servicio de Estambul, ciudad que atravesamos metidos en prisas y 
miedos: la circulación es un desastre, una anarquía, infernal y pe
ligrosa. 

Las reservas se agotan. Obligado alto en Adaparazi para tantear 
posibilidades de repostar en el mercado negro, generalizado y abu
sivo. Tres horas de un sitio a otro, suplicando lo necesario para lle
gar a Ankara. Un tal Irfan Atilgan —se conoce a los futbolistas es
pañoles mejor que cualquiera de nosotros— se encarga de efectuar 
la operación. Consigue el gassoil... 

- 0 -
Ankara es ciudad moderna que no ofrece demasiados atractivos. 

Como casi todas, llega a resultar agobiante. 
— Vamos a la Embajada, allí tendrán que solucionarnos ésto. 
Las representaciones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno 

turco se hallan casi todas en una zona residencial de la capital. 
El personal de la española se vuelca con "Nun—Kun". Empieza 

a funcionar la máquina de la burocracia: llamadas telefónicas, visi
tas... 

— Es un problema muy serio porque es que no hay una gota; lle
ga poco y ya ves, es preciso guardar colas interminables si quieres 
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Frontera Turco-Iraní. Al fondo, nevado el histórico Ararat. 

TEHERÁN. Plaza de la Libertad. Los guerrilleros islámicos nos visitaron... 



conseguir algunos litros. En fin, a ver si podemos ayudaros, —co
menta el señor Rossi. 

Es persona afable que termina por granjearse nuestras simpatias. 
—¿No está el embajador? — pregunta José Carlos. 
—No, seguramente llegue mañana; fué a Esmirna en visita oficial. 
Aprovechamos el tiempo de cualquier modo ¿Que importa? Vi

sitas a la ciudad, lectura, escritos a España, tertulias... Siempre con 
la queja del inconveniente a cuestas. 

—¿Te acuerdas cuando nos habló Lastra del gafe?— formula J. 
Carlos. 

—No me lo recuerdes... 
El día 25 de mayo, don Santiago Martínez Caro, embajador es

pañol en Ankara, recibe a "Nun—Kun" en su despacho oficial; un 
par de horas de conversación; hombre amable que también ansia 
solucionar el problema: 

— Pero es muy difícil; nuestro coche oficial está aún en Estam
bul y es que no hay combustible ni para los diplomáticos. Existe 
una evidente falta de pago y los paises exportadores han cerrado el 
grifo a éste país hasta que abonen las deudas; se está hablando es
tos días de unos créditos que tal vez acaben con esta anormalidad. 

Tiempo monótono, aburrido. Horas de sol, luego lluvias. Simpre 
hay un delicioso té que saborear en la interminable espera. 

Aquella noche los integrantes del grupo abordan en una larga 
tertulia el tema que les lleva al Himalaya. 

Críticas a la Federación española, conquistas notables del alpi
nismo internacional, las técnicas de la escalada, cómo es fulano o 
mengano y el Nun: 

—Vamos ya con bastante retraso encima —habla Lujan— y los 
problemas no parecen querer terminar; hace un rato he oido que 
en Irán puede haber también falta de combustible aunque resulte 
extraño ¿no?, pero oye, tampoco es bueno confiarse; pienso que 
es factible el Nun, que lo vamos a hacer aunque tenemos muy poca 
información, toda la que existe en Europa, casi nada, pero el equi
po está preparado para lograr la cima... 

—Ya, pero como sigamos en paro permanente ¿cuando? —apos
tilla "Chepo". 
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Esta tardanza puede impedir una acción seria y programada en 
la montaña, se lo pregunto a "Sevi". 

—No me preocupa demasiado; el esfuerzo agranda la aventura, 
estos inconvenientes le dan salsa al viaje; el pico es asequible pero, 
como toda escalada en el Himalaya, complicado. Yo creo que bas
tarán un par de días en el campo base para recuperar todas las 
energías que estamos dejando entre paradas, problemas y cansan
cio. 

Menos mal que la de Ankara finaliza al mediodía del 26 de ma
yo. Reanudamos la "kilometrada" hasta que se agoten los trescien
tos litros que la Embajada pudo proporcionarnos. "Fragata" apro
vechó la estancia para entrar nuevamente en taller. Se llega a Erzu-
rum donde con ayuda policial repostamos sin dificultad. Es en 
aquella gasolinera donde comentamos el intento de agresión del 
que fuimos objeto en Ankara cuando, por nuestra cuenta, intenta
mos conseguir combustible apoyados en las varias estrellas de un 
oficial del ejército. Todo parecía sencillo pese a los varios kilóme
tros de vehículos que aguardaban. El militar nos deja con un "To
do arreglado, tendrán combustible" y se arma la marimorena. Po
nemos pies en polvorosa. Era la mejor salida... 

— ¡Hacia la República Islámica! — sentencia "Chus". 
Preocupación y temores. Los últimos acontecimientos vividos 

en el país, el regreso del "Ayatolah"... 
Antes de alcanzar la frontera telefonazo a la Embajada iraní: 
La respuesta casi asusta: 
—¿Qué preguntan ustedes? !En Irán tienen combustible hasta 

ahogarse! ¡Qué pregunta!. 
Le habíamos enfadado. 

Otro despiste en las proximidades de la frontera; eran las dos de 
la madrugada del día 27 y allí mismo, destacaba majestuosa y ne
vada la silueta del monte Ararat... 
—Oye, Nando, mira a ver si encuentras el Arca, hombre... 

No habíamos comido en todo el día; cabreo palpable, casi tanto 
como ese cansancio día a día más insoportable; ánimos por el sue
lo... fué una jornada difícil donde lo único atractivo era aquella vi
sión del monte histórico. 
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"El brujo" —Jesús Otero— comprueba el equipo médico y distri
buye grageas'"contra t o d o " : 

—Desde hoy una de cada y to—dos— los— días; que nadie olvide 
el "Rechosin" con el paludismo no se juega, muchachos. 

—¿Y no sería mejor una buena cena, "doc"? 
Todos rien la ocurrencia de Juan Antonio. 
Entramos en la República Islámica de Irán. 
Desde la aduana y hasta que abandonamos el país, grandes foto

grafías de Khomeyni lo presiden t o d o ; por cuantos pueblos pasa
mos se aprecia el fervor que el lider chuta produce en la gente. 

Signos, monumentos, e t c . . que recordaban al dictador, han sido 
borrados, destrozados con odio evidente; los escasos comentarios 
que nos hacen sobre el Shah, van repletos de histeria y ansias de 
venganza. 

Las poblaciones parecen ancladas en muchos años atrás, dan pe
na aquellos niños... se palpa la miseria... 

—Viendo ésto se justifica el derrocamiento del llamado empe
rador. 

Lo comenta uno cualquiera del grupo en medio de una visión de 
la que se procura no perder detalle. 

6.353 Kms. recorridos al alcanzar Tabriz en medio de una to
rrencial lluvia que hemos de soportar en la larga hora empleada pa
ra buscar el camping que nos aloja. Es magnífico, todos los servi
cios, situado junto a un estanque con islote central; hay un edificio 
debastado por el fuego; no es necesario que el empleado del lugar 
explique la razón: La Revolución. 

Era el más caro restaurante de la ciudad... 
—Aquí solían-venir los adinerados de Tabriz, ya sabe, los amigos 

del Shah; la noche que le prendieron fuego, el espectáculo era in
creíble. 

Acudimos a verlo... 
La vajilla, rota, desparramada por el suelo, entre escombros y 

suciedad. Todo destruido, Es una permanente exposición del odio 
popular contra el opresor... 
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2. LOS MUCHACHOS 
DE KHOMEYNI 

Los problemas no cesan para una expedición que se muere de 
ganas por llegar al Himalaya; a la salida de Tabriz "Fragata" retor
na al taller originando retraso; horas que sumar al apartado, cada 
vez más amplio, del tiempo perdido. Más hay buen humor. A los 
empleados del taller les sorprenden las carreras y ejercicios gim
násticos que realizan los españoles; les viene bien para ir recuperan
do todo lo que el cansino viaje les resta. Los niños se arremolinan 
junto a los coches que, ya dispuestos, retornan a la carretera. 
Ponerse ante las cámaras de la expedición les entusiasma; alguno 
pide unas monedas por posar... 

Camino de la capital del país se plantea la necesidad de poner 
fin a la anarquía en los horarios de comida; a establecer unas ho
ras determinadas; a romper de una vez por todas los caprichos de 
uno u otro por parar ahora o comer después, hacerlo allí o más 
adelante... 

—Esto, además, nos está perjudicando porque no hay estómago 
que aguante el desbarajuste; encima de que las dietas no son nada 
buenas, el comer hoy a las dos, mañana a las cinco y al siguiente a 
lo peor no hacerlo, puede acarreamos complicaciones. Esto que lo 
diga el médico, que es quien entiende.— comenta Lujan. 

"Chus" asiente. Y repite por enésima vez la misma historia: 
—Ya os lo he dicho: respeto a las horas de comida o llegamos al 

Himalaya hechos un guiñapo. Y no hagáis ninguna payasada con el 
agua, las frutas o lo que sea. Podéis agarrar una desintería de páni
co. Por favor, no me creéis problemas. 

Precisamente la falta de comida - a u n q u e cada cual tomaba 
cualquier cosa en el viaje— originó fuertes discusiones a pocos kiló
metros de Teherán. Y nunca, en todo el desarrollo de la aventura, 
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K A V A L A (Grecia) Noche a la sombra de su magnifico estadio. 

A N K A R A . El Embajador español se interesa por la expedición. 

salvo muy contadas ocasiones, se eligió el más adecuado lugar para 
acampar. Si aquí había un rio, una arboleda... nos quedábamos a 
cien metros: ni agua, ni una sombra... 

Las tensiones crecen; la expedición en muchas ocasiones parecia 
dividida en dos grupos perfectamente caracteristizados; no surgian 
problemas serios por mucho que se elevara el tono de voz en las 
discusiones; eran los nervios, la pesadez del viaje, las prisas por lle
gar a la cordillera, el desespero de no terminar nunca, las averias 
del "Fragata", las dietas inadecuadas, las fabadas de cada día, el 
agua con cloro... No era extraño el enfado momentáneo que casi 
siempre terminaba en la carcajada general cuando "Chepo" conta
ba el chiste de marras... 

¡Cuantas veces su humor rompió la tirantez! Un día se lo confe
sé: 

—Bah, tampoco es para tanto ; si no va a resultar imposible lle
gar; todo ésto es lógico, estamos nerviosos, no paran los problemas 
la gente se cansa de comer mal, de no parar en el lugar más idóneo 
para hacer un descanso y cualquier tontería sirve para encender la 
chispa. Lo mío no es ninguna hazaña; soy así. Vosotros os reís pe
ro el que se lo pasa bomba soy yo contando los chistes. 

Tiene un considerable repertorio; cuando le parece, la temáti
ca que aborda —siempre con el mismo gracejo— está sacada de la 
realidad: su trabajo, la montaña, León... 

Había ganas por llegar a un buen camping, ducharnos, comer 
bien y... si no surgían problemas, dar una vuelta por Teherán 

- 0 -

Viniendo del aeropuerto se llega a una inmensa palza cuya foto, 
no hace mucho, fué reproducida por todos los periódicos del mun
do: Plaza de la Libertad; el nombre es nuevo y sustituye al que le 
diera el Shah cuando, justo en el centro, elevó una especie de arco 
triunfal de moderno trazado, que sirvió para conmemorar su coro
nación. Allí, sobre aquel asfalto por donde rodaban los vehículos, 
cayeron cientos de personas bajo las balas del dictador, Alguien, 
uno de aquellos muchachos con pistola al cinto, nos lo recordaba 
con detalle: 

- 2 4 -



—Yo estuve en muchas de aquellas manifestaciones; generalmen
te se hacían aquí. El ejército disparaba a bocajarro, caían por do
cenas. Todo estaba lleno de cadáveres, de sangre, la gente corría de 
un lugar a otro gritando contra el tirano... 

Fotografías aquí y allá recuerdan el nombre y apellidos de una 
vida segada por un balazo, tal vez, en plena juventud... Los posters 
de Khomeyni o Talegani —la primera autoridad chuta de Teherán 
también abundan: escaparates, parabrisas de vehículos, ventanas, 
árboles, paredes... 

Estamos desorientados, nadie acierta a explicar con exactitud 
donde se encuentra el camping que buscamos; una calle, otra y 
otra... Enfilan los coches la amplia avenida que parece bordear la 
ciudad con la esperanza de eludir el tráfico intenso y complicado 
de Teherán. Seguimos preguntando por el camping que nunca llega. 

Una fábrica o algo similar; hay un joven armado a la entrada. Le 
preguntamos: alguien se acerca movido por la curiosidad: 

— ¿Americanos? 
—No, españoles. 
"Chus" baja del vehículo y dialoga con aquel muchacho que no 

cesa de juguetear con la moderna metralleta. 
—Somos una expedición oficial española, vamos al Himalaya, a 

escalar. 
El joven no entiende por más que nuestro médico se empeñe en 

pronunciar con perfección. 
—Este no habla inglés, sigamos adelante. 
Apenas terminó la frase cuando varios automóviles, mercedes, 

hacen chirriar sus potentes frenos. Una veintena de hombres, entre 
los 18 y 35 años, salen de ellos armados hasta los dientes. Rodean 
los vehículos e inquieren, voceantes, detalles que somos incapaces 
de ofrecerles; tampoco saben inglés, la única lengua que permite el 
entendimiento. Las pistolas, fusiles o metralletas, empiezan a po
nernos nerviosos. 

—No perdáis la calma, tranquilos, que nadie hable... 
José Carlos no sabe cómo apaciguar al grupo que teme lo peor. 

Alberto susurra: 
—Hemos caido en las redes del Khomeyni ese. ¿Qué querrán? 

¿Nos harán algo? ¡Qué viajecito! 
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TABRIZ (Irán) El odio al Sha lo destruyo casi todo... 
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Un muchacho acerca demasiado al rostro de "Chus" su pistola, 
éste la aparta voceando en castellano: 

—Oye tú, aparta eso, no jodas. 
Aquello sube de tono el nerviosismo; la pistola queda fija sobre 

el pecho del galeno, amenazante, insegura en aquella mano que la 
sujeta con más teatralidad que firmeza. 

Desde los vehículos contemplamos la escena; llega a resultar es
calofriante. 

—¿Spanish? 
— ¡Yes, Spanish! 
Es lo único que sacan en claro de una conversación absurda, 

ininteligible para las partes que la realizan. 
El que parece mandar aquel comando de guerrilleros pide pasa

portes. Al principio nos hacemos los locos; no sabemos quienes 
son ni qué pretenden. 

¿A qué darles un documento imprescindible? 
Los entregamos, no hay otra solución, no puede haberla jamás, 

cuando las bocas de los fusiles se meten de lleno por las ventanillas 
del coche. 

Hacen ademán de que les sigamos. 
Dos coches van delante y algunos más detrás. Una caravana don

de la incertidumbre y el temor campan a sus anchas en los interio
res de los "land Rover" escoltados. 

Un hotel que en su día albergó a visitantes de Teherán, hoy 
acuartelamiento de los revolucionarios, es la meta. Bajan, dialogan 
con otros tipos que parecen sacados de cualquier filme del oeste 
americano: ademanes, forma de llevar al cinto la pistola... 

Llega un muchacho; parece el jefe de aquella pandilla, comando 
o lo que fuera. Habla correctamente inglés. ¡Menos mal!. 

José Carlos explica una vez más quienes somos y qué hacemos. 
El iraní ordena guardar las armas que todavía bailotean a nuestro 
alrededor. Nos tranquiliza: 

—No temáis nada; os trae una de las muchas patrullas que hay 
ahora mismo en la ciudad; vigilamos, guardamos el orden. Ya sa
béis que esto quedó muy desorganizado tras el derrocamiento del 
Shah; somos casi todos estudiantes. Este es un trabajo normal, co
tidiano. 
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La confianza que vamos cogiendo brinda la oportunidad de ha
blar con franqueza. Le explicamos el nerviosismo que nos produjo 
ver tanto armamento alrededor. 

—No hay que preocuparse. 
—Ya, pero si en vez de preguntarnos si somos americanos nos 

creen tales, vete a saber que hubieran hecho.—Responde Santi. 
Se rie y continúa: 
—Por lo general prestamos atención a los extranjeros, ya sabéis, 

existen personas que se aprovechan de la situación política para 
hacer de las suyas y las presas suelen ser siempre los extranjeros. 

Recuperada la calma, llegamos a familiarizarnos con aquellos 
soldados sin uniforme que terminan por ofrecernos un parque, cer
cano a la estación de policía, para pasar la noche. 

—Allí estareias bien; cada 20 minutos una de éstas patrullas dará 
una vuelta; además tenéis al lado la estación policial. No ocurrirá 
nada, estaremos pendientes. ¿Alguno prefiere el hotel? 

"Chus", Lujan, José Carlos, "Chepo" y yo respondemos afirma
tivamente. Nos llevan a uno mediocre pero aceptable; el cansancio 
y los nervios, no permiten elección. La habitación es enorme, de 
cinco camas. 

A la mañana siguiente nos recogen para reunimos con el resto 
de expedicionarios. Ya no hay miedo; como prometieron, nada 
ocurre, salvo la pérdida de tiempo, que origina el cambio de aceite 
y la búsqueda de visados para "Sevi" y Santi que no consiguieron 
obtenerlos en Madrid. 

En la Embajada hindú informan de la facilidad de tramitarlo en 
la propia frontera. Es mejor. 

Teherán nos retiene algún tiempo; es una ciudad impresionante 
que en nada se diferencia a cualquiera otra de Europa: modernos 
edificios, tráfico agobiante, gente por todas partes, hoteles, cines, 
pasos elevados... Sólo el tradicional velo que cubre a muchas muje
res —aunque aquí la mayoría viste a lo occidental— o el lamentable 
aspecto en que quedaron algunos edificios, recuerda que es musul
mana y, hace tan solo unos meses, principalísimo escenario de la 
Revolución islámica. 
30 de mayo, San Fernando; hay mini-fiesta: Fernando Marné cum
ple años y celebra su onomástica. Copas —coca-colas, el alcohol es-
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tá prohibido— para celebrarlo. Cerca de dos horas tardamos en cru
zar una interminable avenida para salir de la ciudad; grandes foto
grafías del "Ayatollah" Khomeyni; de vez en cuando, pancartas 
con las caras de jóvenes que entregaron sus vidas en defensa de la 
revolución. Pero, por lo que pudimos detectar, el desencanto co
mienza. El lider chuta empieza a toparse con la oposición y crítica 
de un sector muy importante del pueblo... 

—Creo —nos dice una joven con la que conversamos largo tiem
po— que hemos dejado pasar una ocasión estupenda para hacer un 
gran país, con una democracia moderna y progresista. Antes todos 
estábamos de acuerdo en echar al dictador que tenía olvidado a un 
pueblo que incluso padecía hambre, cuando él derrochaba en sus 
palacios, con sus fiestas, pero ahora el fervor a Khomeyni ya no es 
tanto. Hay sectores claramente opuestos a sus ideas sobre Irán. 

Una cosa común en todo el país: el odio a lo yanqui. Y, curiosa
mente, los productos americanos están por todas partes; desde la 
pepsicola al "Chevrolet" pasando por los téjanos, el whinston, los 
sueters "University of California" y un largo etcétera. A veces 
cruzas poblaciones lamentables: casonas de barro, necesidades, su
ciedad... parecen vivir como anclados en el pasado, al margen del 
progreso. Es cuando se comprende lo absurdo e injusto de una dic
tadura "que entregaba "porque s í " cien millones de ríales a la her
mana del emperador", sacados de un petróleo cuyos beneficios no 
alcanzaba a miles de familias necesitadas. "Con la producción nor
mal de petróleo se podrían repartir, diariamente, tres o cuatro dó
lares a cada habitante del país" . 

Comienza el calor insoportable, las zonas despobladas, faltas de 
vegetación, el desierto. Quon, la ciudad santa, residencia del lider 
chuta, del hombre fuerte de la República Islámica de Irán, del 
mito de la revolución deja contemplar unas magníficas mezquitas. 
Las calles atiborradas de gente; algunos se acercan para comprar 
dólares. No pagan mal: 100 ríales por dólar (70 en el cambio ofi
cial). 

—Continuamos un poco más abajo y podemos ver las ruinas de 
Persépolis. Señala "Sevi". 

Fernando Marné está al quite: 
—A la vuelta, a la vuelta. Ahora lo que importa es llegar cuanto 

antes. 
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El desierto: calor, sed, enfermedades, problemas... y algún atractivo atardecer. 

Todavía en suelo persa. Un alto en el viaje. 



"Chepo" bromea. 
—Al paso que vamos y en el supuesto de que encontremos sólo 

un par de inconvenientes más, allá por Navidades... 
Todos ríen. Pero es verdad, al regreso se tiene planificado casi 

un viaje de placer que permitirá al grupo conocer a fondo paises y 
ciudades, disfrutar playas... 

Con aquel cansancio —agrandado día a día— soñar costaba bien 
poco; era además un sedante estupendo. 

El desierto empieza a hacer de las suyas. A cada población o es
tación de servicio, corremos al primer grifo a refrescarnos, a empa
parnos de agua, a tomar una coca-cola "very cold, please" a quitar
nos de encima un calor cada minuto más insoportable... 

Estamos acercándonos a la frontera con Pakistán. Esto vuelve a 
renacer los ánimos. El médico repite sin cesar: 

—Tenéis que beber mucho; una deshidratación sería fatal. Y a 
ver cómo os cuido en este desierto... 

Retornan las tertulias de montaña. "Sevi", Antonio G. Bohor-
quez, con su "miaja" de acento andaluz parece un libro abierto del 
tema: da detalles por mínimos que sean, conoce fechas, indica 
nombres, explica vías... dicen que es uno de los mejores montañe
ros en roca... 

—No es que sea vanidoso, que no lo soy, pero tampoco me pare
ce lógico decir que qué va, que la gente habla y no para, no: soy 
un buen escalador en roca y ahí están algunas difíciles e importan
tes ascensiones para demostrarlo. En Murcia tenemos gente muy 
bien preparada. 

Nació en la provincia de Cádiz y reside, desde hace años en Mur
cia a cuya Federación de Montaña pertenece. Conserva el acento 
andaluz... 

—Por eso me llaman "Sevi" porque dicen que parezco sevillano. 
Pero no hablan, para nada, de cómo se atacaría el Nun, de qué 

modo se subiría, quienes formarían los equipos, toda esa planifica
ción que al reportero le parecía escesivamente lógica —Así lo hacía 
saber en una de las crónicas que remitía a los medios informativos 
leoneses poco antes de abandonar Irán— y que los deportistas pare-
cian tener en el olvido. 
2 de junio. Calor. Unos edificios. Al otro lado, Pakistán... 
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Vista del Nun — Kun 

3. EL D E S I E R T O 
DE B A L U C H I S T A N 

—Lo que realmente apetece es una cerveza fría. 
— ¡Qué más quisiéramos! Pero esto es otra república islámica; el 

alcohol está prohibido. 
Lujan y José Carlos hablan a las puertas mismas de la aduana. 

Un soldado introduce al grupo en una modesta dependencia. El 
calor asfixia; los ventiladores no funcionan. 

—Tienen que esperar, el jefe está durmiendo. 
—Tenemos prisa, por favor, procuren atendemos ahora mismo; 

llevamos mucho tiempo de retraso, comprenda... 
Los buenos propósitos de José no parecen preocupar demasiado 

al militar. Insiste en que hemos de esperar "por lo menos hasta las 
dos". Aprovechamos el tiempo para almorzar. Solo hay un "res
taurante" —es obligado entrecomillarlo— en aquel grupo de edifi
cios —?— que forman la frontera. Un lugar sórdido... 

—Coca-colas para todos. 
Se beben con avidez aunque de frías no tengan nada. Solicita

mos carne, arroz, pan... Algunos no pueden soportar ni aquel sabor, 
ni el olor, ni los animales que merodean junto a la mesa repleta de 
moscas... 

—Hay que acostumbrarse, tios. 
"Chepo" siempre igual, añadiendo la gota de humor a cualquier 

situación anómala, sencillamente molesta, como aquella; doy una 
vuelta por el hotel al que pertenece el "restaurante". No hay puer
tas en las habitaciones, pequeñas, casi sin ventilación, donde se api
ñan montones de personas. Duermen, mitigan el sopor del fuerte 
calor, descansan, echados en el suelo... 
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El encargado de la aduana, por fin, nos atiende. Hay que relle
nar un montón de papeles; ojea con meticulosidad los pasaportes, 
pregunta, anota... 

Tiene ademán de revisar los coches. Se encapricha con la cámara 
de "Sevi". La quiere. 

—Al regreso se la doy; ahora la necesito, ya sabe, las fotos en In
dia y todo eso. 

Parece convencido y recalca con una insistencia que llega a re
sultar pesadez: 

—Al regreso ¿eh? 
Aún debe estar esperando. 
Hay autocares por allí a la espera de viajeros. Son excesivos en 

su ornamentación que llega a dañar la vista. 
—Parecen hojalata repujada. 
—No, más bien chatarra barroca sobre cuatro ruedas. 
— ¡Vaya horterada! 
Cualquier comentario sirve para definir aquellos vehículos que 

suman al exagerado engalanamiento, estampas de mil tipos. Algu
nos suben a ellos para salir de inmediato: 

—Uf, vaya olor. ¿Y ahí son capaces de viajar éstos? 
Los nativos se ríen, comentan nuestras rarezas. 
Y a proseguir camino entre polvo y paisaje de monotononía sin 

fin. Es el desierto de Tablhat; nos dirigimos a Quetta, la capital de 
la región donde, nos dicen, acabarán los problemas. 

De noche acampamos sobre la arena caliente; "Chepo" inicia una 
de sus amenas tertulias que ponto interrumpe el jefe de la expedi
ción cansado de conducir tantos kilómetros; luego se oyen algunos 
ruidos, hay gente por allí, en la carretera —Por decir algo— y el 
grupo se preocupa. Llevamos una pistola que "por si acaso" man
tenemos cerca. No ocurre nada y Alberto, con su acento asturiano, 
comenta: 

—"Fiu", nos hemos pasado un pelín. 
Las colitis producen problemas en un montón de expediciona

rios. "Brujo" reparte medicamentos a destajo mientras repite, por 
enésima vez, sus consejos. 

El viaje continúa en medio del agotamiento, el calor, la espanto
sa sed que no puede mitigar un agua repleta de cloro y a elevada 
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Muchas caravanas de dromedarios a lo largo del camino. La foto era obligada. 

Pakistán: el desierto, diez días para cruzarlo. 



temperatura. Los disgustos emergen... José Carlos y Alberto son 
incapaces de evitar las discusiones por más que el resto lo intente. 
Santi pide calma: 

—Es necesario aguantar; la situación se hace cada vez más difícil 
por éste dichoso viaje, pero todos tenemos que saber aguantar. 

A la mañana siguiente los protagonistas de la discusión dialogan 
tranquilamente. El descanso ha limado el nerviosismo. Alegría ge
neral. 

El que no parece perder la calma es "Chus" siempre presto a evi
tar cualquier atisbo de tensión. 

No somos una excepción: los espejismos abundan. Tanto como 
la escasez de ese agua que buscamos. 

Allá, a lo lejos, hay una tribu nómada y creemos que un pozo. 
Santi y yo acudimos coQt pronti tud para llenar varios bidones. Efec
tivamente hay agua; fresca, algo turbia, pero fresca... 

Soy incapaz de contenerme: 
—¿Bebemos un poco? 
—Ya sabes lo que dice "el Brujo" 

-Pero un trago no creo que haga daño, además, fíjate que fresca 
está... 

Toco el agua al t iempo que unas nativas la beben con afán. 
— ¡Venga, hombre, vamos a echar un trago! 
—Si, yo creo que no pasará nada. Además ¿qué importa? Total 

estamos ya hartos de inconvenientes; uno m á s -
Bebemos. No un trago, sino varios. Como dos niños guardamos 

el secreto hasta que el malestar hace mella y la indisposición resul
ta insoportable. Lo confesamos todo. "Chus" se enfada, brama. 

—¿Estáis locos o qué? ¿No os tengo dicho que no bebáis? Po
déis crearme un problema serio, muy serio. Yo soy el responsable 
de vuestra salud, tenéis que entenderme y hacer caso a cuanto di
go. Ya no sois unos crios, cono. 

Debemos parecerlo. Más de cuatro días insoportables; Santi lle
ga a estar muy mal, con vómitos constantes, fiebre, diarrea... 

Los escasos pueblos por donde pasamos no ofrecen nada agrada
ble para paliar cansancios. "Chepo" repite: 

— ¡Vaya tralla! Esto es peor que todo. 
Llegamos a Der Ban Di donde "Fragata" tiene que ser, otra vez, 
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atendido. Es la baca, ahora. Hay que reforzarla porque el traque
teo por el desierto ha dejado el equipaje patas arriba. Fernando 
Marné nunca olvidará aquel lugar: la insolación le ataca. Pasa una 
noche infernal, casi delira; acampamos en una finca que resulta ser 
propiedad del médico del pueblo, un tipo servicial que ayuda al 
"Brujo" en los cuidados de Marné. Tiene un estanque que sirve de 
piscina. Nadie puede resistir la tentación del baño; algunos nativos 
se acercan a beber; estamos enbadurnados de jabón y les decimos 
que no la tomen que puede resultarles perjudicial. Se rien, no ha
cen caso. 

Fernando está muy recuperado, aunque se le relega de todo tipo 
de trabajo como cocinas, limpieza, e t c . . Es el día 4 de junio y los 
vehículos han recorrido 7.083 Kms. desde que salieron de León; 
Quetta está cerca y el desierto parece haber quedado definitiva
mente atrás. 

Toda la mañana en la ciudad donde cambiamos dinero, hacemos 
compras y almorzamos aceptablemente. Comprobamos el espectá
culo de sus calles repletas de color y desorganización. Los " tax is" 
llaman la atención de "Nun—Kun"; también la enorme cantidad de 
tiendas que existen. Nos preguntamos quienes compran. 

La noche es espléndida. Hemos dejado atrás Quetta pero la se
quedad sigue martirzándonos. No terminó el desierto. Queremos 
llegar a Lahore la antes posible. A pocos kilómetros de la citada 
ciudad está la frontera con India. ¡Nos parece estar viendo ya el 
nuevo país! 

Pero la carretera es desastrosa, se conduce muy mal aunque el 
hacerlo por la izquierda no signifique problema; 25 días que em
prendimos la aventura ¡Y qué aventura!; la baca del "Señori to" 
también paga las consecuencias de un camino infernal. Otra vez 
retención. La temperatura es muy elevada; ¡57 grados a la sombra! 
hubimos de soportar en Der Ban Di; llegamos a Mulang Bah donde 
la chiquillería aburre en su claro afán de curiosearlo todo, resultan 
pesados; son excesivamente pedigüeños; "Fifi" bromea con ellos 
asustándoles; se dispersan con prontitud para, al instante, volver a 
las andadas. La reparación se alarga más de lo previsto; Santi dispa
ra su cámara originando el revuelo de los crios: todos ansian salir 
en primer plano. 
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Se han perdido varias horas; más tiempo a sumar a un retraso ca
da vez mayor. 

Vuelta a la carretera en pos de kilómetros y cansancios; el de
sierto continúa brindando su monotonía paisajística, su calor sofo
cante, la sed que no puede calmar el caluroso contenido de las can
timploras... Muy esporádicamente, a lo lejos, sobre el pedregoso 
horizonte, aparece una caravana de nómadas, a veces son enormes, 
interminables, un alivio en la rutina. Gente amable que enseguida 
ofrece sus pellejos repletos de agua. Pero no podemos bebería ¡Le 
falta cloro!. 

—Jo, " d o c " ¿Cuándo vamos a terminar el coñazo del cloro?? 
—Nunca; te aguantas, macho, que los demás hacemos lo mismo. 
—Es que el agua que llevamos no hay cristiano que la beba, sabe 

a demonios... 
—Pues bebe, cuanta más mejor; es muy bueno; si pillas una des-

hidratación estás listo. 
Era una conversación que se repetía como el mismo desierto. 
Antes de salir nos hablan de "la peligrosidad de continuar viaje 

hacia Wana"; las luchas tribales están a la orden del día en una am
plia zona donde no existe jurisdicción del Gobierno de Islamabad. 
Hay demasiadas prisas para hacer caso... 

—Carlos, deberíamos seguir el consejo. 
—Bah, qué sabrán, ademas, si tenemos que ir haciendo caso a to

do lo que van diciendo... Yo creo que es mejor continuar. 
-Al lá , tú. 
Allá él y todos, porque la expedición, que había hecho un breve 

alto en Fort Sandeman, fué a hacer noche justo en el centro mis
mo de la gresca; el ejército detiene nuestro paso a la entrada de 
una pequeña población; nos lleva hasta las inmediaciones de un 

fortín gigantesco. Un grupo de soldados vigila constantemente... 
—Pasarán aquí la noche. Mañana el capitán decidirá. 
—Tenemos mucha prisa, somos extranjeros, estamos de paso... 
La cantinela de costumbre no sirve. 

—Mañana. Ah, y no se les ocurra alejarse de aquí. Todos los al

rededores están plagados de guerrillas.; 
Lo podemos comprobar en el transcurso de aquellas horas en las 

que casi nadie puede dormir; suenan los disparos y sólo la presen-
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cia de los soldados, el fortín militar allí mismo, permite una relati
va tranquilidad. 

A las cinco de la madrugada, todos en pié. José Carlos pide la 
presencia del oficial; nadie tiene prisa —es la eterna constante des
de que entramos en Asia— por más voces que se dan. Queríamos 
los pasaportes que nos retiraron la noche anterior. Carlos, por fin, 
es requerido. Tarda dos horas en volver, junto al capitán y otros 
militares. 

—Me han tenido yo que sé el tiempo interrogándome y, efectiva
mente ésta zona está repleta de luchas; es muy peligroso andar por 
aquí y ellos, basta que seamos extranjeros, pechan con toda la res
ponsabilidad. Nos van a escoltar hasta Fort Sandeman y desde allí 
indicarán un nuevo itinerario. 

— ¿Los pasaportes? 
—Nos los darán después. Ahora nos han invitado a té; allí den

tro me han tratado muy bien; el capi éste parece un tipo estupen
do. Es un poco presumido, para colocarse el pañuelo tardó más de 
un cuarto de hora... 

—Vendrá a verle la novia. 
La frase de Marné produce la carcajada. Los soldados se ríen 

también haciendo del grupo una momentánea algarabía. El té es 
magnífico... 

Un nativo se lleva la plancha de neopreno de "Chus"; Alberto 
corre tras él para llevarlo hasta el capitán que le fulmina con la mi
rada. 

Escoltados —dos camiones, quince soldados armados— nos de
vuelven a Fort Sandeman; a los pocos kilómetros cae el depresor 
del freno de "Fragata", ¡otro inconveniente! que hace estallar 
nuevamente el desespero: 

—¿Por qué no haríamos caso a aquel tipo? 
Fort Sandeman, un cuartel del ejército, muchos minutos al sol 

aguardando una respuesta que no llega, aburrimiento, enfados... 
Vuelven a reclamar la presencia del jefe de la expedición; siem

pre con parsimonia. 
Carlos regresa para explicar que nos dejan marchar pero siguien

do un itinerario que acaban de marcar: Iremos a Quetta, luego 
Multan, Sukkur y Lahore. 
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—Pero eso es una bestialidad, tardaremos un montón de días. 
¿Por qué bajar al sur? 

—Es lo que me han dicho. Será mejor no complicar más las cosas. 
¡Otra vez en Quetta! Aquella ciudad, capital del Baluchistan, 

acaba por resultarnos asqueante; la mezcla de color, calor y olor, 
deprime. No se nos permite salir de la "Pólice Station" donde pa
samos la noche. 

Desde Fort Sandeman hemos tenido la compañía de dos poli
cías "secretas" muy musulmanes ellos; les hemos denominado 
"Punios"; poco habladores y tremendamente religiosos; a las tres 
de la tarde de aquel 5 de junio obligan a detener los vehículos, 
bajan y se entregan a sus rezos ante la sorpresa del grupo. 

—Anda, encima de prisas ahora se nos ponen a rezar. 
Pocos kilómetros después somos nosotros quienes hacemos alto; 

para comer y, de paso, bañarnos, en el rio próximo. Los "Punios' 
exigen prontitud y agradecen, sin probar bocado, nuestra invita
ción a fabada. Almorzamos bajo un árbol que da la única sombra 
de una amplia zona; alguien dice que "es venenoso" y que no co
mamos bajo él; los policías explican, ya con detalle, que el árbol 
en cuestión desprende un polvillo provocante de picores molestos. 
No hacemos caso. No ocurre nada. 

10.500 Km. "...Hemos continuado por un sendero propio para 
cabras donde los coches las pasan mal; cruzamos una caravana de 
dromedarios, más adelante varios camiones y autocares, eternos 
acompañantes, recubiertos de orfebrería barata, jalonados de vul
garidad, variopintos, hasta los topes de gente que parecen amables, 
siempre sucias..." (del diario de la expedición) 

Los coches necesitan y con urgencia ser revisados. Se repasan las 
bacas para reforzarlas. Santi está muy mal y precisa de continuo 
los cuidados del médico, como otros varios... 

—No llegaremos nunca al Himalaya. 
Es la frase común; hartos de viaje, los deportistas ya no encuen

tran deseos de "mantener la forma", el cansancio les hace apáticos 
para los ejercicios gimnásticos... preocupa el que lleguen arriba físi
camente mal. 

Las comidas continúan siendo un desastre; son insuficientes, de
ficientes, desesperantes. 

- 4 1 -



Pese a ello, algunos tienen muy buen apetito. 
El obligado retroceso ha significado perder tres días y recorrer 

cerca de 500 kms. en balde. 
El día 8 de junio la expedición enfila la carretera de Multan; "Se

ñor i to" parece una enfermería y "Chus" se multiplica para aten
der a los varios pacientes; ya queda atrás el desierto y el paisaje se 
hace más atractivo aunque los ánimos continúen por los suelos; na
da sorprende que vuelvan las dificultades... 

De vez en cuando se escucha el "Aaaayyyy" que desde cual
quier mezquita dejan escapar los altavoces; ya nadie sube a lo alto 
del alminar para reclamar oraciones. Los cantos recuerdan un poco 
las saetas de nuestra Semana Santa, salvando, claro, distancias y reli
giones; los ayes suenan varias veces cada día allá arriba, en lo alto 
de las afiladas torres; salvo en las grandes ciudades, las mezquitas 
que encontramos en el camino no resultan demasiado atractivas; 
en alguna ocasión hemos cruzado sus puertas, no hay gran cosa 
salvo el "mihrab" orientado a La Meca; allí se reza, se predica o se 
repasa el Corán. Hay penumbras y destaca el fervor de los musul
manes rezando con todo el ritual que conlleva su religión. 

Ya estamos en Sukkur, junto al sagrado Indo, tan anchuroso co
mo sucio. 

Aguas que riegan la tierra siempre fértil; vegetación abundante, 
humedad. Lugar del que salimos con rapidez cuando aprieta el ca
lor y crece el malhumor que emana de un estado de desespero, de 
aburrimiento. 

Como en cualquiera otra ciudad pakistaní, las fotografías del 
ejecutado ex-primer ministro, Ali Bhuto, adornan escaparates y 
fachadas. No deja de sorprender ésta admiración del pueblo hacia 
uno de sus líderes políticos. 

"Chepo" cae enfermo. Uno más que sumar a la larga lista... 
Es noche cerrada cuando los vehículos se adentran en Lahore 

entre luces, color y desordenado barullo. Calles repletas de perso
nas, animales, vehículos, cosas; multicolor y abigarrado, alucina 
el espectáculo donde nos hallamos inseguros. Se acercan a los co
ches ofreciendo el "mejor hotel" , el "camping más seguro" con 
una agobiante pesadez. Todo es suciedad, ruidos en aquel laberinto 
que no parece acabar nunca, 
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Lo mejor es abandonar el lugar. Y eso hacemos tras cenar en la 
terraza de un restaurante donde, la inmensa mayoría de sus clien
tes, no paran de fumar en las monumentales pipas de agua. Es co
mo el deporte nacional... 
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4. EL HIMALAYA 
ESTA CERCA 

Rawalpindi, Islamabad... 
Sentarse en el Hall de la Embajada de España es un respiro. Allí 

devoramos la prensa española, nos ponemos "al día" leyendo noti
cias del 25 ó 26 de mayo pasado. Comentamos la situación políti
ca, la actividad parlamentaria, la dimisión de Felipe González co
mo Secretario general del PSOE, el último atentado de ETA o las 
detenciones de algunos miembros del GRAPO en León. 

El Himalaya está más cerca y la posibilidad de estar pronto en 
sus elevadas cumbres son revulsivo para los expedicionarios. 

Y a conversar del tema. Se recuerda el estudio planificado en 
Quetta sobre cómo se llevará a cabo la escalada: Dos equipos de 
cuatro montañeros cada uno, perfectamente distribuidos, con todo 
su quehacer programado... 

Islamabad, por su reciente construcción, no parece ciudad de és
te país. Todo huele a occidental. Se acampa junto a un enorme la
go. José Carlos, "Chus" Lujan y yo, preferimos alojarnos en el 
"Intercontinental Hotel" de Rawalpindi. Todo el día en la piscina, 
degustando cervezas tan caras como apetecibles. 

Saludamos a una expedición austríaca que regresa de la cordille
ra. No pueden ocultar su sorpresa cuando explicamos el viaje. 

—¿Desde España en "Land Rover"? ¡Estáis locos!. Llegareis 
muertos... 

No les falta razón a quienes, mañana, tomarán el avión para, en 
unas horas encontrarse en Viena. Producen no poca envidia. Es de
masiada comodidad para quienes no pueden disfrutarla. 
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11.668 kms. recorridos cuando reanudamos el viaje, rumbo al 
Himalaya. Es el día 12 de junio; 313 kms. más y ¡La India! 

La frontera está a tope; hay muchos jóvenes europeos que regre
san o van en busca de aventura, tras lo desconocido, ansiosos por 
emborracharse del exotismo oriental. Abundan los ingleses y ale
manes, en grupos considerables. 

Los turbantes de llamativos colores se hacen familiares. No hay 
problemas en los trámites aduaneros; entre una enorme fila de por
teadores de mil bultos, jóvenes uniformados de azul, entramos en 
un nuevo país, último del largo recorrido. 

Attari es ciudad que pese a su enorme bullicio, resulta mucho 
más agradable que las que dejamos atrás; sus calles guardan aún el 
agua caida hace unas horas. 

Pero no hay suerte. "Fragata" vuelve a provocarnos un nuevo 
revés, rotura de palier. 

—Esta es la expedición del nunca llegar. 
Y"Sevi"añade: 
—Llevamos un gafe; no hay otra explicación... 
Mientras "Fifi" intenta, con la ayuda de Lujan, reparar la averia, 

uno de los gatos hidráulicos que elevan el vehículo, por la blandura 
del terreno, cede. Por fortuna no ocurre una desgracia... 

Alguien cree que se le debería cambiar el nombre al coche: "Le 
llamaremos Tormento". 

Estamos junto a la carretera, infernalmente atestada de ruidos 
que impiden conciliar el sueño; los curiosos abundan y por si no 
teníamos encima demasiados problemas, una tormenta nos tiene 
despiertos toda la noche. Nos empapamos hay que buscar refugio 
en las dependencias de la gasolinera cercana. Aquel aguacero re
cuerda a más de uno los peligros del monzón: 

—Como nos pille en la montaña, adiós Nun. Resultará imposible 
cualquier intento. Y parece que está al llegar. 

"Sevi" busca una madera, quiere tocarla, ahuyentar el gafe. 
La avería queda subsanada y nuevamente a meter kilómetros en

tre pecho y espalda. Es la costumbre desde que se emprendiera la 
aventura. Solemos hacer una media de quince horas diarias. Dema
siado tiempo encerrados en los vehículos. 

Fernando elige restaurante para almorzar. Mejor es que no lo 
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hubiera hecho; aquello es un antro donde cuesta trabajo sentarse, 
sin embargo cuando hay necesidad de poco valen los escrúpulos. Y 
más arroz al cuerpo. 

Nos acercamos a Cachemira, el paisaje crece en belleza. 
— ¡Se olfatea el Himalaya, tios! 
Alberto está contento. Otra vez surgen las bromas de coche a 

coche a través de los transmisores; el radiocasette suena fuerte, son 
los Beatles en una conocida pieza de su amplio repertorio. Fernan
do palmea, todo es buen humor y alegría que no viene mal para 
hacer olvidar lo que el cansancio fué desgranando en muchos kiló
metros. 12.300 ya desde León; 14 de junio, ¡29 días de viaje! 

Demasiadas vueltas por las calles de Jammu para localizar a una 
persona a la que Santi debe entregar un encargo. No hay forma de 
dar con ella. El día es espléndido y los cuarteles del ejército hindú 
están por todas partes. 

Las prisas impiden hacer turismo, ni tan siquiera visitar con lige
reza las ciudades por las que pasamos. En Amritsar, por ejemplo, 
alguien sugiere hacer un alto para visitar sus templos. Siempre se 
oye la misma respuesta: 

—A la vuelta, sin prisas, paramos en todas partes, haremos vaca
ciones y disfrutaremos del turismo. Ahora hay que llegar y lo antes 
posible. 

A lo lejos, queda el "Golden Temple" uno de los atractivos de la 
ciudad centro de peregrinación de los "sihks", religión muy enrai
zada en esta zona del país donde abundan también los musulmanes. 

Las carreteras continúan siendo dificultosas, estrechas y repletas 
de ganado. 

Ya estamos en Cachemira, admirando sus campos de arroz que 
los agricultores miman, sus valles y montañas, fotografiándolo to
do. 

El túnel de Banitla, custodiado por el ejército, retiene a la expe
dición. Aprovechamos para comer unas fabadas —en la "despensa" 
no hay mucho más para elegir— y continuar viaje de inmediato. 

La temperatura ha bajado considerablemente. Los "chí t to los" 
se hacen indispensables. 

La nieve, compañera inseparable durante los próximos días, 
adorna las cimas de las montañas; su blancura nos sirve para evadir-
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nos, contemplándola, de una rutina que produce ¡otra vez males
tar. "...Hoy remitirá la Embajada desde Islamabad las últimas no
ticias de "Nun—Kun". 

¿Qué eco tendrá en España, en León, todo esto? Lástima que el 
informador encuentre poco noticiable a excepción de los enfados, 
niñerías, gilitonteces, absurdos y pamplinas con las que desayuna
mos, almorzamos y cenamos; esto deberá producir carcajadas ¡Re
sulta increíble la cantidad de paridas que surgen en esta conviven
cia del mal convivir! Hay ganas de llegar al Nun, coronar su cima y 
regresar..." (Del Diario de la expedición). Hay que pensar con lógi
ca, no se puede esperar otra cosa con tantos problemas encima, la 
largueza del viaje, los muchos días... 

Llegada a Srinagar sobre las seis de la tarde, hora local; preciosa 
ciudad a la que empieza a invadir el turismo; sus atractivos son in
contables, casi como esa legión de peticionarios con ganas de solu
cionarnos el alojamiento; como en Lahore no nos dejan en paz. 
Buscamos la oficina de turismo donde facilitan información de un 
camping, junto a uno de los lagos; allí acampamos. 

Los 3.350 kilos de peso que soportan los "Land Rover" son de
masiados en un trayecto tan enorme. "Fragata" —¿Quien si no?— 
vuelve a crear complicaciones con la rotura de ballestas que provo
ca una nueva "obligada parada". Al menos en Srinagar queda el 
consuelo de consumir horas conociendo la ciudad, perdidos en sus 
callejuelas de tierra adentro, navegando en las típicas barcas por 
sus lagos y canales, tanteando precios en sus tiendas, descansando 
desparramados por cualquier punto de la ciudad. 

Unos cuantos decidimos matar el tiempo en el lago. El barquero 
nos lleva de un lugar a otro, es un tipo simpático que incluso, al 
comprobar cómo no cesamos de mirar su enorme pipa de agua, nos 
invita a fumar... 

—¿Hasch? 
—Oh, yes! 
Los deportistas pasan, evidentemente... 

Cenamos en su casa, junto al lago; arroz, carne, salsas picantes 
que obligan a beber de continuo, un delicioso té ruso y ¡faltaría 
más!, la pipa de marras que ya nadie "por probar" rechaza. 
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TONGUL: fin de trayecto, la bandera, aquí mismo, serta robada el 6 de jul io... 

Varios kilómetros por éste desfiladero blanco a más de 3.000 m. 

de al t i tud. 



Un viejo simpático y socarrón, que habla el inglés perfectamen
te, muestra su magnífica colección de pipas. Nos da precio, ofrece 
"hierba"... 

Quedamos en comprarle al regreso. 
La mañana del día 15, con "Fragata" en el taller, es aprovecha

da para cursar postales, telegramas, etc. . a España, pasear por los 
magníficos parques de la capital de Cachemira, deleitar los estóma
gos tan sacrificados ellos, admirar la belleza de alguna muchacha, 
hacer compras... o vender algo, porque en Srinagar, todos quieren 
comprar: el reloj, el encendedor, los téjanos, el bolígrafo... 

— ¡Esto es un chollo! ¡A la vuelta lo dejamos aquí todo. Menu
do negocio que vamos a hacer. 

Se hace, se hace. Pero a la vuelta, porque ahora nadie quiere car
garse "se rompería"; hay objetos delicados que casi todos seleccio
nan para llevarlos a casa, como recuerdo... 

La piel es barata; magníficos abrigos a precios que van desde las 
12.000 alas 100.000 ptas. "Las parientas" lo agradecerán. 

La cerveza vuelve, menos mal, a ser la bebida preferida. El calor 
no admite otra. 

Pero el encanto se rompe; Srinagar tiene problemas de combus
tible; nueva espera. Nos lo facilitan a las 8,45 de la tarde que ya 
empieza a ser noche; llenamos depósitos, garrafas, bidones... 

Hace frío cuando acampamos a unos 10 kms. de la ciudad. Fa
bada para cenar; el que cena, claro. 

Mañana, el Zoji La, Kargil y... ¡Tongul!, a los pies del Himalaya. 
Esto es una inyección de moral que los deportistas aprovechan pa
ra, de nuevo, entregarse a las carreras, los ejercicios gimnásticos, la 
preparación que el sopor del viaje les había hecho olvidar. 

Un matrimonio alemán daba informes de las dificultades del Zo
ji La: "Hay mucha nieve y el paso de los vehículos es muy difícil". 

No preocupa demasiado. Será por la costumbre... o el ansia de 
llegar al objetivo que, por culpa del viaje, jamás conseguirían alcan
zar. 
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5 . S R I N A G A R - T O N G U L : 
EN MEDIO, EL ZOJI-LA 

16 de junio. 
Un mes ya desde que comenzara ésta andadura salpicada de con

tratiempos, repleta de problemas, interminable. Demasiado tiempo 
para mantener viva la llama de la ilusión de quienes, por primera 
vez, acuden a un siete mil y en pleno Himalaya, la cadena monta
ñosa más atractiva del alpinismo internacional. La pesadez del tra
yecto, los inconvenientes, una deficiente alimentación— agrandada 
en parte por el escaso presupuesto con que se hace frente a todo— 
y cuanto, a fuerza de repetirse día a día, quedó escrito muchas ve
ces, mermaron el entusiasmo de unos jóvenes que habían planeado 
recorrer 12.800 kms. en 15 días y, justo con un mes de carretera 
y cansancio, solo pudieron estar a 300 kms. de la meta. 

La carretera, estrecha, no ofrece demasiadas facilidades; tampo
co es necesario para una expedición bastante acostumbrada a ven
cer obstáculos. 

A 80 kms. de Srinagar está Sonomarg, un pequeño pueblo que 
lleva el nombre del majestuoso y atractivo valle donde se levanta; 
los parajes de los alrededores son de gran belleza. Hay como una 
necesidad general de hacer un mínimo alto para disparar las cáma
ras. 

—Aquí van a salir unas diapositivas estupendas. 
"Sevi", como fotógrafo, es todo un lento y ceremonial espectá

culo. Emplea demasiado tiempo en situar la distancia, comprobar 
la luz y, en definitiva, dejarla apunto de "click". 

— ¡Me cachis en la figuereta! ¿Y pensáis que voy a fallar alguna? 
Tengo una colección estupenda, porque cuido la fotografía. 

El andaluz-murciano se pasa el día con "la figuereta" a flor de 
labios. Es, con la enorme cantidad de botes de fabada que come y 
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su parsimonia en las fotos, motivo que permite el momentáneo olvi
do del malestar, apatía, cuando no disgusto que produce la expe
riencia que se vive. 

Reanudamos viaje. Allá, en el horizonte, elevadas montañas es
peran. Es el paso de Zoji La, frontera natural entre las zonas férti
les de Cachemira y Sonomarg y el Ladahk, conocido también co
mo "El pequeño Tibet" (Little Tibet) porque la región es en lo re
ligioso, cultural y geográfico eminentemente tibetana. 

Varía el paisaje; la meseta es desértica, todo piedra, ni rastro de 
vegetación; solo destaca el aire, seco y puro y un cielo intensamen
te azul. 

La carretera estrecha, sin asfalto, muy peligrosa. Serpentea en su 
ascensión hasta los 3.500 metros, altitud del complicado paso. Ca
da dos por tres es preciso parar: dos vehículos a la par no pueden 
circular. Por lo general son camiones del ejército, abundante y 
concienzudamente preparado por toda.esta parte norte del país. Et 
trayecto es pesado y lento; los "Land Rover" no superan los 30 
kms./h. a veces es necesario bajar, aligerar el peso... 

—Las reductoras trabajan a tope. ¡Como la "carretera" sea así 
hasta Tongul, estamos apañados!.— Se lamenta "Fifi". 

Más bien acostumbrados. Apañadamente acostumbrados a fuer
za de machacar sobre un problema, otro, que ya nace y otro, que 
vendrá. 

Ocho alpinistas quieren conquistar un más de 7.000 m. en el Hi-
malaya. Llevan un mes de sacrificio. Aquella magnífica forma fisi-
cal del principio, ganada a fuerza de no pocos madrugones, horas 
de "footing", gimnasio, deporte, en suma, han desaparecido... aun
que las montañas que se divisan lejos, las himaláyicas, hagan sacar 
fuerzas de la peor flaqueza. Lo comento con algunos. Siempre hay 
una misma respuesta: 

—En cuanto que estemos un par de días o tres en el Base recupe
raremos todas las energías que el puñetero palizón éste nos fué ro
bando. No habrá problemas allá arriba. Un descanso y estaremos 
físicamente bien otra vez, y aclimatados y con ganas de clavar las 
banderas en la cima, ahora con más ansiedad que nunca porque es
te viajecito nos ha derrotado y no pensamos, ni por asomo, que 
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acabara siendo tan complicado. Y espera, que aún no ha termina
do... 

Los ríos bajan ruidosos por las laderas. Muchas veces enormes 
bloques de hielo hacen desaparecer el agitado bailoteo del agua. 
Puentes, tan primitivos como dificultosos, permiten el paso de una 
orilla a otra. Son ríos embravecidos, todavía estrechos, que kilóme
tros más adelante poseerán caudal y anchura. 

Con la disculpa de desentumecer los músculos, algunos —Alber
to , "Sevi"— se entregan al riesgo de cruzar la corriente sobre la en
deble construcción. 

Hay fotos, risas, humor... 
Algunos pastores se acercan, abandonando por unos minutos el 

control de sus rebaños. Hay mujeres entre ellos. 
Rasgos típicamente tibetanos. Ellas van cubiertas de aderezos, 

colgajos no sé si tan valiosos como complicados en su hacer. Inten
tamos adquirirlos pero no hay forma de llegar al acuerdo. Son co
llares llamativos, pulseras, pendientes... 

Ellos, tocados con esa prenda tan usada en Cachemira, hecha 
son su famosa lana y parecida al poncho, sólo buscan dinero. Por 
una fotografía, porque sí... 

El camino se hace todavía más intransitable: enormes bloques 
de nieve (sobre los que va rozando, de uno y otro lado, la lona que 
cubre las bacas) empequeñecen los vehículos. La altura de la nieve 
puede ser en algunos tramos de hasta cinco metros. Es como un 
desfiladero blanco, frío, difícil... 

El barrizal provoca mayor lentitud; de vez en cuando es necesa
rio amontonar piedras para que los coches puedan continuar. Tar
damos unas dos horas en cruzar aquel paso de estrecha blancura, 
de muy pocos kilómetros. 

Luego el sol radiante, las montañas cubiertas de nieve, la necesi
dad de correr... 

Y a la carrera, como necesitados de ello, varios "nunkuneros" 
trepan por empinadas laderas. Hasta llegar a lo más alto. Y bajar... 

— ¡Qué ganas tenía de hacer ejercicio! Creí que se me había ol
vidado subir al monte. 

Es Alberto, el primero en subir. 
Vehículos de las Naciones Unidas, ocupados por soldados —"los 
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cascos azules"— van de un lado a otro. Jun to a un río preparamos 
la comida que, para no variar, tiene de primer plato la fabada con 
chorizo de siempre; menos mal que se compró bastante fruta. El 
postre no deja de ser un consuelo. 

No; será imposible llegar hoy a Tongul. Si acaso quedaremos 
cerca. 

- 0 -

Kargil es una ciudad ladakhi donde abunda el comercio; allí ba
jan los tibetanos para aprovisionarse. Cuenta con varios hoteles, al
gunos escesivamente caros para el poco servicio que ofrecen; tiene 
luz eléctrica tres horas cada día (de 8 a 11 de la noche) y terminó 
por ser una de las poblaciones donde mayor tiempo hubieron de 
permanecer, miembros y vehículos de la expedición. 

"Chus" ha comprado un enorme bizcocho. 
—Mañana nos lo desayunamos, así se notará en algo que es mi 

cumpleaños. 
Todos felicitan al "doc" . 
Un buen rato en aquella ciudad que acabaríamos conociendo 

como ninguna otra. Se hacen compras, especialmente comida, se 
pasea o, como "Chepo" y José Carlos, acompañan a unos chavales 
que juegan al fútbol. 

Baja la temperatura. Es una constante a la que terminamos acos
tumbrándonos: calor durante el día, frío, en ocasiones intenso, 
por las noches. 

A diez kilómetros de Kargil se hace alto. El camino queda corta
do por un riachuelo. Hubo alguna vez un puente allí... ¿Cómo pa
sar? 

—Eso lo averiguaremos mañana, ahora vamos a cenar y a dormir. 
Lujan no hace caso. 
—Yo creo que es mejor dejarlo todo arreglado, total con unas 

cuantas piedras pasaremos. 
Y a la tarea. El camino queda "restablecido" en una obra de in

geniería bastante chapuza. No sirvió de nada; a las pocas horas pa
sa un camión que destroza la obra. Ya no hacía falta ni puente ni 
piedras ni nada: lo aplastó todo de tal manera que se podía cruzar 
en bicicleta... 
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Un nativo transporta material hasta el campo base. 

Un niño de Tongul. 



La noche era demasiado cerrada como para distinguir el suelo 

sobre el que extendíamos los sacos; varios duermen encima del tri

g o -
Un pequeño incidente, protagonizado por José Carlos, no fué 

capaz de romper la alegre convivencia de aquellas horas. Era como 
si la montaña a la que habían subido por la mañana, devolviera 
buen humor a los expedicionarios. 

Cada vez es peor el camino a medida que nos acercamos al Hi-
malaya, en Sukkur, un policía nos detiene: Más burocracia. 

Hay que cubrir un montón de papeles: ". . .Nombre, número de 
pasaporte, nacionalidad, profesión, motivo del viaje, estancia en la 
India, de donde viene, a donde va..."; mas adelante una pareja 
francesa hace lo mismo; ella habla correctamente castellano. 

— ¡Qué maravilla! hacia ya mucho tiempo que no practicaba... 
Voy a Leh. Yo ya he venido aquí varias veces, soy una enamorada 
del Tibet. ¿Y qué montaña pretendéis hacer? ¿El Nun? 

Alberto hace buenas migas; después, cuando nos separamos, ha
blaría de los conocimientos de la chica: 

—Lo sabe casi todo de esta zona; dice que conoce hasta al Dalai 
Lama... 

Todavía no aparece Tongul, aunque algunos pastores con los 
que nos cruzamos parecen indicarnos de su proximidad. 

Las mujeres se asoman, casi con miedo, a las ventanas de sus ca
sas de barro. Solo los hombres y los niños se muestran con descaro 
ante los "nunkuneros" . 

En ocasiones los peques —casi todos llevan un baby azul; son es
colares— sirven de interpretes. 

—En la escuela aprendemos el inglés y el dialecto local. En todo 
el país se hace así. 

El té sigue siendo una bebida apetecible y obligada. Fernando 
Marné lo bebe con marcado entusiasmo; a veces nos cuenta de la 
colección que posee: 

—Es bastante "competente" . Tengo té de casi todo el mundo. 
Pasadas las tres de la tarde, el 17 de junio, "Nun—Kun, 7 9 " lle

ga a Tongul. 
Es un pequeño pueblo a los pies de la gigantesca cordillera. Ca

sas de barro y piedra donde conviven en una sorprendente comu-

56 

nión personas y animales. Todos corren a rodear los "Land Rover" 
para escudriñarlos, pedir aquello que más les llama la atención. 

Pronto conocemos a la persona que parece mandar, Gulam Mo-
hamed, un muchacho de 22 años que parece estar rondando los 35. 
Es parco en palabras y parece mucho menos interesado que sus 
paisanos. Habla inglés con alguna dificultad —sigue estudiando— y 
enseña a los muchachos a entenderse en la lengua de. Sheakespeare. 

El se encarga de proporcionar los porteadores necesarios, señala 
precio, habla con Fernando Marné para alcanzar el acuerdo que 
permita emprender la subida al campamento base e iniciar la esca
lada. 

Aquella tarde nadie se lamenta. Allí estaba el Himalaya... 
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6. EL P R I N C I P I O 
DEL FIN 

La tarde tiene una especial dedicación a la que se entrega con no 
poco entusiasmo el grupo: preparar el material que se deberá trans
portar al base y a los demás campamentos que en el transcurso de 
la escalada se vayan instalando. 

Rodeados de la chiquillería tonguleña, los expedicionarios dan 
repaso a sus equipos personales: botas, guantes, plumíferos, jer-
seys... 

Tongul está situado a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar; 
pueblo de tres núcleos de viviendas caprichosamente puestas unas 
junto a otras sin orden ni igualdad; allí viven los seiscientos habi
tantes que aproximadamente tiene, agrupados en ciento cincuenta 
familias. La agricultura, el pastoreo y el arreglo de caminos son las 
principales ocupaciones; sorprende en Tongul, como en todos los 
paises musulmanes —esta zona del estado de Jammu—kashmir, es 
de mayoría musulmana— el constante quehacer de la mujer frente 
a la vida de curioseo y descanso del hombre. Ellas trepan por las 
laderas para encontrar el excremento de los animales que les dará 
calor en los crudos inviernos, acarrean piedras con que construir 
la casa o reparar el camino, mimando, pies cubiertos de agua y 
barro, los arrozales. Siempre van adornadas de collares y pendien
tes vistosos, generalmente de plata con alguna piedra añadida que 
suele ser turquesa. 

Todos preguntan por el doctor. 
—"Chus", qué estos quieren verte, ven.— grita Alberto. 
El médico ha ido hasta uno de los riachuelos que bajan ruidosos 

de la montaña. 
— ¿Qué ocurre? 
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—Los paisanos quieren verte, parece que alguno tiene complica
ciones y esperan que lo remedies. 

—Traedme el botiquín y ayudadme. 
Apenas ven abrir cajas repletas de frascos, vendas, etc. ... se ar

ma el revuelo. Todos en fila, pacientemente aguardando el t u m o , 
para explicar al doctor la dolencia o esperar curar esa herida que 
sangra... 

—Eh, camarada, a lavarse primero —dice "Chus". 
Prácticamente la totalidad de los enfermos han de pasar antes 

por el riachuelo; lo necesitan. 
— ¿Y a tí qué te pasa, eh? —Pregunta "Chepo" a uno cualquiera. 
Contesta algo en urdu mientras la mano va al estómago. 
—Anda, que aquí hay más cuento que en la Seguridad Social. 
Todos rien el comentario del policía municipal leonés en tanto 

que Jesús Otero, dos horas ya, prosigue su tarea repartiendo medi
cinas, reconociendo el dolor, curando aquellas heridas viejas, abier
tas a la nieve y al sol, dolorosas. 

— ¿Cómo va eso "doc"? 
Es Carlos que acaba de contratar, con Marné, los porteadores. 
—Nada especial, la inmensa mayoría de estos no tiene absoluta

mente nada importante; solo hay un par de casos algo complica
dos; yo creo que solo vienen buscando el que les vea un médico y 
las cajitas, capsulas, frascos etc. que puedas darles. Además, es cu
rioso, cuantos más colorines tengan las medicinas, más contentos 
se quedan. No se si no las intercambiarán por cualquier cosa ape
nas marchen de aquí. 

—Pocas veces te habrás visto en una consulta así... 
—Pocas no, nunca; yo creo que es la más original de mi carrera, 

de verdad. 
Gulam ha vuelto a ser una ayuda imprescindible; todas las indi

caciones que "Chus" va dándole en inglés las traduce en su lengua 
nativa a aquellos enfermos que llegan a ser, en número, casi tantos 
como habitantes. 

Al tiempo, José Carlos y Fernando, contrataban a los "coolies" 
para el transporte del material y equipos arriba; tienen una canti
dad de la que no se apean por más que Fernando —como todos los 
administradores mirando las pesetas; la rupia en este caso— lo inten-
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ta: 25 rupias por persona y 40 kilos de peso, máxima carga. Un ki
lo más y se negarán a subir. 

Vamos tomando nota de cada uno de ellos: 
Raza son of Alí 
Hussein son of Alí 
Kadhin son of Mohamed Take 
Abrahan son of Muhamed Talbe. 
Gulam Mohamed son of Gulam Alí 

... Y así hasta cicuenta y dos. 
No deja de sorprender el común "hijo de" que forma parte de 

sus nombres. 
Gulam Mohamed Son Of Gulam Rezza, es, o lo parece, el man-

damás de la comunidad; sabe leer y escribir, habla en inglés, pro
porciona todo cuanto necesitan las expediciones o los pocos excur
sionistas que se aproximan a la cordillera; un tipo amable que ha
bría de demostrarlo a lo largo de los casi veinte días que permane
cimos en el Himalaya. 

Luce el sol, brilla la nieve que nos rodea, son las cinco de la tar
de y los vehículos, cubiertos con lonas, quedan perfectamente es
estacionados. 

Gulam se encargará de vigilarlos. 
Preguntamos la razón: 
—De noche suelen venir de otras zonas y roban... Pero no os 

preocupéis lo vigilaremos mientras estáis arriba. 
Necesitan este montón de día con el motor parado y los neumá

ticos quietos después de recorrer exactamente 12.852 kms. entre 
León y Tongul, por diez países, atravesando ciudades como Madrid, 
Barcelona, Montecarlo, Genova, Belgrado, Salónica, Estambul, An
kara, Teherán, Lahore, Rawalpindi, Amritsar, Srinagar... Treinta y 
dos días; media de velocidad 45 kms/h.; horas diarias de conduc
ción: 15 aproximadamente. 

17 de junio de 1979: la expedición española "Nun—Kun" duer
me por primera vez bajo el estrellado cielo del Himalaya. 

Todo es satisfacción, tranquilidad, ilusiones que no vienen mal 
a un grupo que pasó por momentos de mucha dificultad cuando 
los contratiempos del viaje sembraron de tirantez la personalidad 
de cada cual. 

- 6 0 -

La comitiva, con mas de 50 "Coohes" se pone en camino. Varias horas después, el base. 

Casi la totalidad de la población Tongulena fué 

atendida por " C H U S " Otero, médico del grupo. 



"Chepo" tampoco faltó esta vez a su diaria cita con el humor. 
El 18 de junio madrugamos demasiado y de poco sirve por cuan

to hasta pasadas las siete de la mañana no iniciamos la subida al 
Campo base; Santi se encarga de preparar el desayuno; si no lo hu
biera hecho... 

—¿Nos quieres envenenar? — pregunta "Sevi" 
—Como me habian dicho que muy c a r g a d o -
La justificación no impide la bronca general; unas galletas y 

mermelada sirven de desayuno. Poco suministro para tantas horas 
de camino. 

Con una lentitud que parece rito, los "coolies" se ajustan a la 
espalda la carga; extraña el vestuario de unos y otros; los colores 
de los jerseys, bastones, gorros, pantalones... chocan con el paño 
de lana, casi todos color tierra, de que están hechas las prendas de 
los nativos. 

Botas dobles los montañeros; muchos de los cincuenta y dos 
acompañantes caminan descalzos ahora sobre la tierra pedregosa, 
más adelante por la dura nieve de la montaña. 

Y son aquellos quienes más acusan la altura, el cansancio, el ca
lor... 

No es fácil el camino que tardamos cinco horas en recorrer. La 
caravana, que partía de Tongul uniforme, fué desparramándose en 
pequeños grupos cida vez más distanciados en tiempo y espacio; 
Fernando, Alberto y "Sevi" que iban en cabeza llegaron a obtener 
unas dos horas de ventaja sobre la retaguardia de la comitiva donde, 
con un par de porteadores, Íbamos "Chus", José Carlos, "Chepo" 
y yo. 

Pronto la subida se hizo dificultosa, la nieve creó algunos pro
blemas y desaparecida el agua de las cantimploras, hubo necesidad 
de sustituirla con el blanco elemento. 

—No abuséis, por favor — nidio "Chus" 
Cinco horas salpicadas de muchos minutos para el descanso. 
Por fin, llegamos a aquel impresionante circo de montañas, de 

una singular belleza; roca y nieve brillando al sol de una mañana 
espléndida que habría de ser escenario de la actividad de los mon
tañeros durante bastantes jornadas. 

Aquel día la nieve era muy abundante, incluso fué preciso ins-
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talar algunas tiendas sobre ella, o abrir caminos para facilitar el pa
so de un lugar a otro. 

Agua en abundancia que proporcionaban los varios rios y ria
chuelos de los alrededores. 

Me sorprende no ver el Num. Se lo digo a Carlos. 
—No, desde aquí no; debe verse en cuanto se cruce aquella loma 

nevada... 
Y señala el fondo del valle donde se alzan un montón de pica

chos. Demasiado lejos. 
La jornada depara trabajo; instalación de tiendas, reparto de ma

terial, preparación de equipos que hay que necesitar durante la es
calada... y comer, mejor que nunca; "Fifi" prepara la carne (se ha
bía sacrificado un cordero aquella misma mañana) más sabrosa que 
comimos en todo el trayecto. Queda suficiente, aún, para la cena. 

Aunque en principio se tenia pensado permanecer algunos días 
en el Base las prisas hablaron: 

—Yo subo mañana. 
- Y yo. 
—También lo haré yo. 
Lujan, José Carlos, Fernando, "Sevi" y "Chepo" están conven

cidos, necesitados de subir. 
—Así exploraremos un poco el terreno y de paso llevamos parte 

del material; aligeramos peso. 
El resto de los montañeros, Alberto, "Chus" y Santi prefieren 

recuperarse del malestar —dolor de cabeza especialmente y can
sancio— y emprender la subida en perfectas condiciones. 

Hay una amena tertulia, larga y sabrosa. Habla de goles de Cruyff 
de las hazañas de Bonatti, de los partidos políticos españoles, del 
terrorismo... 

"Fifi" cuenta detalles de su vida, los constantes viajes amarrado-
do con firmeza al volante de su camión; recuerda a sus nietos 
"¿Qué estarán haciendo mis mellizas?" 

El grupo es diverso en el aspecto polí t ico; los hay "pasotas", 
con ligero tinte ucedista y se confiesan militancias o simpatias al 
PSOE, PCE, MC y LCR. 

La izquierda es mayoría. 
Las discusiones políticas son frecuentes y animadas. Ocurre co-
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Pateando en la nieve 



mo en el hemiciclo: pocas veces hay acuerdo. Sirven de relax, de 
entretenimiento en aquellas horas de espera, soledad y silencios. 

Primera noche en el Campamento base compuesto de siete tien
das, una grande —que sirve de comedor, sala de estar, almacén, sala 
de juegos, de discusiones, etc.— y el resto, con capacidad para dos 
o tres personas, destinadas a guardar material y dormitorios. 

El 19 de junio iba a comenzar el mayor intento de los alpinistas 
leoneses: un más de siete mil metros en el Himalaya. 

El "diario de la expedición" y la imprescindible ayuda de otras 
anotaciones que cada uno de los expedicionarios fué tomando, sir
ven de base a la narración de la otra aventura que deparó el viaje, 
la más importante: la deportiva. 

- O -

- 6 5 -

En la Rampa 



7. LA A V E N T U R A 
D E P O R T I V A 

Dicho y hecho. 
A las seis de la mañana, después de dar cuenta de un magnifico 

desayuno —zumos, café con leche, pastas, mermelada, "foie-gras".. 
—José Carlos, Lujan, "Sevi", Fernando y "Chepo" , emprenden la 
subida con intenciones de alcanzar el Campo—1. 

Van cargados en exceso, pero contentos: 
—Regresaremos por la tarde; sólo vamos a explorar un poco el 

terreno y dejar allí parte del material. 
Se lanzan por aquella inmensidad de nieve hasta quedar reduci

dos a cinco insignificantes puntos. La distancia es enorme aunque 
parezcan tocarse con las manos todas las montañas que rodean al 
Base. 

Esa lejanía Campo Base — Nun habría, a la larga, de constituir 
también una de las anormalidades que impidieron la conquista. 

Los deseos de acercarse al Nun, vivir la altura, recrearse en la afi
ción favorita, habia echado por la borda lo proyectado un día, en 
el viaje. Lo hago saber al " d o c " : 

—Se había quedado en descansar aquí unos días para aclimatar
se; luego todos juntos , con los dos equipos establecidos, iríais por 
el Nun... 

"Chus" al que llamamos a veces "brujo" quisiera darme la ra
zón y, a la vez, justificar a los compañeros. 

La conversación discurre por otros derroteros. El mal de altura 
ha hecho mella en algunos; produce fortísimos dolores de cabeza, 
vómitos, mareos... 

—Sólo serán unos días; después quedas aclimatado y fenomenal; 
además "Fif i" y tu tenéis todo el tiempo del mundo aquí en el Ba
se. ¿Por qué no subís? 
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—No, no me toques los c...! ¿Sabes qué te digo "doc"? 
- ¿ Q u é ? 
—Ahora me arrepiento de no haberme quedado abajo y andar 

por ahí recorriendo la zona, como estaba previsto. Leh, todo La-
dakh... Como tarde mucho la escalada tendré que bajar. ¿Qué pin
tamos aquí, solos, entre la nieve y las lonas? 

—Tendrás tiempo para pensar, escribir, leer... 
— ¡Vete a hacer puñetas, tú! 
Alberto y Santi están animados, preparan sus mochilas para em

prender al día siguiente la andadura hacia el pico. 
Son las cinco de la tarde y no han regresado. Nos preocupamos. 
—Vendrán, se habrán entretenido en montar el Campo—1. 
Alberto quiere conseguir que no decaiga un buen humor nacido 

justo al llegar al Base. 
A las seis, vemos aparecer a lo lejos a José Carlos y Fernando; 

detrás llegan los demás. 
Durante la cena, a lo grande, cuentan de la experiencia, dificul

tades y sobre todo la lejanía del objetivo. 
—Hay unas rampas nevadas muy difíciles; hemos abierto una 

huella para facilitaros mañana las cosas. Estamos agotados, hay 
hasta el C—1 una distancia enorme, con fuerte subida y cargados 
como Íbamos... 

El sol les dio fuerte, están quemados. 
—Allí arriba pega cosa fina. 
"Sevi" habla por los demás: 
—Mañana nosotros descansamos; saldremos pasado. ¿Vais voso

tros por fin mañana, "brujo"? 
—Si, ya está todo el material preparado. Dejaremos en el Cam

po—1 lo preciso y nos quedamos arriba para intentar seguir adelan
tando cosas. Os esperamos. 

La carne está sabrosa con aquella salsa que preparó "Fifi". Hay 
cartas para unos; juegos chinos para otros. Lujan está dando los 
últimos toques a un libro: "Los orígenes de ETA". 

Hace frío y el viento parece querer llevarse las tiendas. 
Al aburrimiento es fácil llegar; pronto dejamos la ocupación pa

ra entablar alguna discusión; siempre terminamos con política, de
fendiendo acaloradamente posiciones bien opuesta?, queriendo 

- 6 7 -



arreglar el mundo desde allí, bajo la lona de una tienda de campa
ña, perdidos en la inmensidad del Himalaya. 

—No, el PCE no está donde le debería corresponder. Y al PSOE 
le ocurre otro tanto. Al final todos quieren el poder. 

—A mi la política cada vez me aburre más. 
—Pues yo paso de eso; bobadas, me parecen todos iguales. Ade

más es un coñazo así de grande. 
Se alarga la reunión hasta la madrugada. 
Día, 20. 
Conviene seguir, desde aquí un orden cronológico sobre la acti

vidad de la expedición en su lucha por la cima de 7.135 metros. 
Muy temprano el "brujo", Santi y Alberto emprenden el cami

no hacia el C—1 cargados con pesadas mochilas (posiblemente 40 
kgs. cada uno según los cálculos). Piensan quedarse arriba hasta 
que necesiten bajar a descansar y reponerse. Completarán el mon
taje del C—1 y alcanzarán el C—2. 

El resto descansa hasta bien entrada la mañana; hay que hacer 
de todo y no entran ganas de intentar nada. Paseos por la nieve, 
colocación de banderas (Había varias: la española, leonesa, extre
meña, asturiana y del Bierzo) coladas, distribución del material y 
ocio sin cuento, imposible de matar con ninguno de aquellos jue
gos que aparecen por doquier. 

Se reparte nuevamente el peso de cuanto, mañana, deberá llevar
se arriba entre los cinco montañeros que se recuperan. 

"Fifi" y yo quedaremos solos durante un montón de días; le pi
do algo para leer a Lujan: 

—Anda déjame que me entretenga. ¿Los periódicos y revistas 
que trajimos de la Embajada en Islamabad quién los tiene? 

—Deben andar por ahí, búscalos. 
De vez en cuando se aborda el nuevo intento. 
—Si mañana éstos consiguen llegar al dos, habremos adelantado 

bastante; nosotros ya no creo que bajemos hasta que hagamos el 
Nun; con otro viaje se habrá transportado todo el material. 

José Carlos habla pausadamente, como si quisiera dar a entender 
que todo cuanto afirma se cumplirá con exactitud. Con seguridad 
absoluta. 

La tarde se mete en tormenta. Hay que reforzar los vientos de 
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varias tiendas so pena de que vuelen las lonas. La nieve se reblande
ce y resulta complicado ir de una tienda a otra. Brotan riachuelos 
por todas partes. La temperatura es muy fría, varios grados bajo 
cero... 

Algunos van pronto a dormir; otros prefieren consumir el tiem
po entregados a la conversación. 

A las 11 de la noche el silencio es total en el base. 
Día 2 1 , jueves. 
Fernando Marné está enfermo; algo debió sentarle mal ayer y su 

aspecto lo denota. No puede subir; tampoco "Sevi", aquejado de 
un fuerte catarro. El nuevo contratiempo dificulta el trabajo; aho
ra son solo tres quienes intentarán reunirse con "Chus", Alberto y 
Santi que hoy deberán estar en el Campamento—2. 

Suben muy cargados, normativa que llegaría a ser habitual en 
todo el desarrollo de la actividad; tal vez vuelvan a la base los antes 
citados; es un ir y venir que me sorprende. Lo comenté con "Fifi" 
muchas veces. 

—Creo que es un fallo; deberían haberse quedado aquí todos, 
sin moverse, dos o tres días, como decían ellos en el viaje, y haber 
hecho después justo lo que se dijo en Quetta. Así se evitaría este 
baile de unos que vienen, otros que van, yo que no puedo subir el 
otro que quiere bajar. Francamente, entiendo poco de esto pero 
no me parece que se deban hacer las cosas de semejante manera, Y 
si hay suerte, todavía... 

No le falta razón al mecánico de la expedición. Las posteriores 
lamentaciones lo confirmarían. 

A las cartas (tute, mus o lo que sea) no hay quién le gane; "Fi
fi" barre cosa fina, incluso a José Carlos que es quién mas cara le 
presenta. 

Sobre las cuatro y cuarto de la tarde regresan el médico y sus 
compañeros. No traen buenas noticias: 

—La cosa está muy jodida ¿eh? —comenta Santi— no es tan sen
cillo hacer el Nun; estamos desde aquí a una distancia enorme y 
muy difícil. Nosotros hemos quedado agotados subiendo del C—1 
al C—2 ¡es la leche!, de verdad. 

Le hago saber de su pesimismo. 
—No, no es pesimismo, es la realidad; yo veo el Nun muy pero 
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que muy difícil. Se puede hacer pero va a costar mucho trabajo y 
no tenemos ya t iempo; hay que instalar algún campamento más de 
los previstos y buscar la cima por la vía checa; me parece más fac
tible que la de los franceses. 

Están muy cansados. 
Marné y "Sevi" han ido recuperándose durante toda la jornada. 

Son dos magníficos montañeros que intentan limar la peligrosidad 
que trae el compañero en su comentario. Están convencidos de ha
cer el Nun. 

—Difícil ya sabemos que es, no te jodes, pero a mi me parece 
factible y desde luego aquí estamos para intentarlo; cueste lo que 
cueste. 

Fernando y el murciano —buenos amigos— dejan todo preparado 
para Salir temprano. 

El Nun, empieza a ser duda en algunos... 
Día 22, viernes. 
Un pésimo amanecer, con tormenta y viento impide la salida de 

los montañeros que hoy deberían reunirse con Lujan, "Chepo" y 
José Carlos. Estos están seguramente en el C—2 donde harán no
che e intentarán durante el día llegar al C—3. Probablemente espe
ren alimentos y material. 

La nieve sigue ablandándose, las grietas comienzan a producirse 
por todos lados, el agua ruidosa de los ríos subterráneos sale a la 
superficie; el Base queda aislado... 

Día gris, lluvioso, nublado. Las magníficas cumbres que realza
ban el paisaje, han quedado cubiertas; si allá arriba hace un t iempo 
similar, los montañeros las deben estar pasando mal. 

Sobre la una de la tarde regresa Lujan. Sorprende su presencia: 
—La escalada va a resultar muy complicada; "Chepo" y José es

tán ahora mismo en el C—1; anoche cayeron dos aludes impresio
nantes. Nos está matando la carga; tener que subir y bajar con tan
to peso encima es un suicidio. Máxime en distancias y desniveles 
tan marcados. 

Los dolores de cabeza continúan para quienes aún no hemos po
dido alcanzar la aclimatación. 

Entrada la tarde desaparece la niebla y el sol quiere lucir por en-
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tre los gigantescos picos que nos rodean, todos superiores a los 
5.600 metros. 

Mañana, 23 de junio, sexto día sobre la cordillera, subirá la tota
lidad del grupo. 

"Chus" se ve obligado a facilitarnos a algunos capsulas para dor
mir. Dan magnífico resultado. 

Día 23 , sábado 

Si alguien dijo que esto era una interminable cadena de proble
mas, la experiencia en la montaña, no tenía por qué ser la exep-
ción; ni tan siquiera cómo excusa para la confirmación de la regla. 
Tampoco es posible plasmar en la práctica lo que la teoría habia 

- 7 2 -

8. SLAMAYBRASH, 
UNA CONQUISTA MENOR 

acordado: Lujan y "Chus" se quedan en el base. 
Nandoti —Fernando Marné—, "Sevi", Alberto y Santi, peso 

considerable a las espaldas, salen para reunirse con sus compañeros; 
hoy debe quedar instalado totalmente el Campo—2. 

"...Hemos colocado una tienda sobre un collado; es una arista 
rocosa entre el Slamaybrash y el D— 4 1 ; la distancia es larga y el 
peso de las mochilas respetable, lo que nos hace caminar a un rit
mo muy lento. 

Hemos llegado al filo de la una de la tarde la Campamento—1 
donde reforzamos las ataduras de las tiendas y lo preparamos todo 
para pernoctar; proseguir es peligroso, especialmente en el muro 
de hielo porque el calor es sofocante, un calor que nos obliga a 
permanecer encerrados en las tiendas o bajo la funda de tela alumí-
nica; por contra, cuando cae el sol en la rojiza tarde, ocultándose 
entre nubes de colores, depara un espectáculo maravilloso, la tem
peratura baja considerablemente..." (Del diario de "Sevi"). 

Por el base no hay ninguna novedad; se hace lo de costumbre. 
Día 24, domingo. 
San Juan; muy de mañana uno cualquiera recuerda las fiestas 

leonesas. 
—¿Cómo resultarán este año con ayuntamiento de izquierdas? 
— ¡Pues como siempre o mejor, qué mas da! 
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(Observará el lector cómo la política se adentra a cada momento 
en las conversaciones de los protagonistas). 

A las siete de la mañana, tras el fuerte desayuno que acaba sien
do como un ritual imprescindible (¡Los zumos son únicamente pa
ra los montañeros!, repite hasta la saciedad Fernando Marné; "Fi
fi" y yo no podemos beberlos ¡Es demasiado gasto!. Ni repajole
ro caso que hacemos; es más, a veces abusamos un poco...) Lujan y 
"Chus" parten hacia la montaña —con mucho material encima y 
una botella de oxígeno; el médico lleva acopio considerable de me
dicinas que agregar al botiquín de arriba. 

En el Campo—1, Fernando y "Sevi" en cuanto amanece, se dis
ponen a caminar hacia el C—2; están allí también Chepo (que bajó 
del C—2 donde ahora se encuentra José Carlos que ayer llegó hasta 
el Campo—3), Alberto y Santi. 

Este decide quedarse en el C—1 y realizar la subida veinticuatro 
horas más tarde. 

Se entretienen Marné y "Sevi" escalando, junto a Alberto, por 
el muro de hielo; su belleza proporciona agradabilidad al trabajo 
deportivo. Conviene prestar mucha atención, sobre todo al salvar 
los seracs. 

"...Por fin llegamos al C—2... El lugar donde está ubicado no nos 
inspira mucha confianza por lo cual procedemos a reforzarlo. Hay 
otro bello atardecer, la fría noche y un amanecer de sol..." (Del 
diario de "Sevi"). 

"Fifi" y yo estamos solos en el Base. Sobre las diez tenemos vi
sita: un nativo, cesta a la espalda (que irá llenando de excrementos 
de animales para el calor invernal y que recoge por las montañas) 
anda revolviendo el montón de desperdicios; coge algunas latas va
cias, botes de cristal, cartones... 

Le invitamos a unas galletas y mermelada. 
Acabó viniendo muchas veces. 
Estoy mal; no he sido capaz de alejar el dolor de cabeza desde 

que subimos. "Fifi" intenta ayudarme en vano. Salgo a pasear por 
la nieve, vuelvo, escribo, leo, juego a las cartas, otro paseo, más do
lor, vómitos, mareos... 

—Deberías echarte un rato por ver si te pasa. 
—No hay dios que aguante en la tienda con éste sol... 
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La rampa de acceso al Campo - 2. 

... Era preciso sortear los "seracs" para llegar al C - 2. 



Empezamos a pergeñar la idea de bajar a Tongul, irnos a Kargil, 
llegarnos hasta Leh y pasarnos por ahí todo el tiempo que resta pa
ra que los montañeros logren la cima. 

—¿Tú crees que lo conseguirán? 
Estábamos almorzando. 
—Va a serles muy difícil, en principio porque para mí hubo dos 

cosas fundamentales que se pasaron por alto: no respetar lo plani
ficado en Pakistán y salir de aquí como flechas apenas se llegó. 
¿No quedamos en que habría una aclimatación?. Luego estas idas 
y venidas continuas, las dificultades de que hablan, esas dudas que 
algunos, como Santi, tienen ya excesivamente marcadas, no sé, se
rá difícil. Si he de serte sincero, confío en José Carlos y "Chepo"; 
les conozco. Luego si el resto es también gente valiosa en la mon
taña, puede hacerse el Nun; pero está complicado, si. 

"Fifi" acepta la explicación y parece de acuerdo. 
Hay tiempo para hablar de muchas cosas, del viaje, por ejemplo, 

con toda su problemática y dificultad. 
—Yo no volvería a repetirlo; es una aventura que vives una vez 

en la vida pero en condiciones semejantes no , jamás. 
Fueron muchos los que terminaron opinando como el mecáni

co, que aquel día recordaba Llanos de la Ribera, La Robla... 
A las dos, quedamos boquiabiertos: allá lejos aparecen dos per

sonas. 

— ¡Son "Chus" y Lujan! ¿Qué habrá pasado? 
Pronto nos lo explican: 
—Era imposible continuar con esta carga. Hemos tenido que dar 

marcha atrás. Ha sido un error tremendo no haber contratado "co-
olies" de altura; nos agotamos con tanto subir y bajar el material. 
Asi es imposible hacer nada. 

"Chus" apoya las palabras de su compañero. Arriba esperan con 
impaciencia nuevas provisiones. 

"Fifi" está decidido: 
—Mañana bajo al pueblo. Se acabó el Campamento base. ¡No 

aguanto un día más! ¿Bajas tú, Seve? 

—No sé, en fin, ya veremos, pero seguro que te acompaño. 
Toda la tarde sujetando los vientos y soportes de las tiendas pa-
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ra evitar fueran arrancados por un viento cada vez más fuerte y 
molesto. 

Día 25, lunes 
Me sorprende ver al madrileño Lujan colocando unas cajas para 

efectuar algunas fotos. Lo mismo que el médico saliendo de su 
tienda. 

—¿Pero no subíais esta mañana? 
—No podemos sin recuperarnos del todo; para subir y hacer lo 

de ayer es preferible quedarse. Mañana creo que estaremos en con
diciones. 

Llegan Gulam y uno de sus eternos acompañantes, un tipo que 
acabaría granjeándose las simpatías de todo el grupo por su servi-
cialidad y rapidez en hacer los recados, transportar, etc. Era el me
jor de los "coolies". 

Nos ofrecen ciruelas secas a las que no hacemos asco. Queremos 
corresponder invitándoles a té. No quieren del nuestro; prefieren el 
suyo. Lo hacen y sirven en sus propias tazas. 

Gulam habla de su familia, de la vida media de su gente (entre 
los 45 y 50 años), de las ansias que tiene de irse pero ¿Adonde? 
"No dispongo del dinero para hacer el viaje". Siempre tiene a mano 
libros de texto sobre inglés, el diccionario... 

—Tenéis que venir a mi casa y nos hacéis una foto. Pero la tenéis 
que mandar porque otras expediciones sacan muchas y nunca las 
vemos... 

Nos entretienen durante algunas horas en aquella soleada maña
na. José Carlos aparece alrededor de las dos menos cuarto. Y con 
malas noticias: 

—El "Chepo" está muy mal allá arriba con amígdalas y fiebre; 
no puede comer; de verdad, "Chus", deberías ir a verle y darle 
cualquier cosa porque las está pasando putas. 

—Mañana subimos. ¿Dónde están los demás? 
—Todos en el Campo—2. 
José Carlos sigue viendo una rendija de esperanza; parece el más 

decidido a no abandonar el Himalaya sin el triunfo bajo el brazo; 
Fernando y "Sevi" deben ser de la misma opinión; son quienes en
cabezan la subida. Hoy, 25 de junio, consiguen para "Nun—Kun 
7 9 " un pico notable: el Slamaybrash (o Nieves penitentes, que es 
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como se le conoce) de más de 6.000 metros de altitud. "Sevi" lo 
narra así en su diario: 

"...Aquel luminoso día nos hace decidir el ataque al Slamay-
brahs, cumbre superior a los seis mil metros; cuando tenemos todo 
preparado para iniciar la ascensión llega Santi que, tras dejar el 
equipo que porta junto a las tiendas, nos acompaña en la escalada 
a éste maravilloso pico... 

La subida al principio es larga y suave, luego va tomando verti
calidad en las pendientes superiores donde una capa de nieve blan
da precede a otra de hielo vidrio que es preciso esquivar a veces; la 
subida es lenta, las fotos, la belleza del paisaje... nos sentimos feli
ces inmersos en la grandiosidad del ambiente; por fin nos hallamos 
en la base de una especie de torreón rocoso, vertical... Tras salvar
lo ganamos la cumbre... No poseo la suficiente capacidad de expre
sión para calificarlo ni describirlo en estos momentos; es algo más 
que sublime. Tras las fotos, el descenso se inicia con un rappel y 
luego al alcanzar la base de las pendientes nos aproximamos al 
Campo - 2 . . . " 

Santi y Alberto acusan el cansancio y la altitud; deciden bajar a 
reponerse hasta el Base; unos días mas adelante retornaron al C—2 
para emprender la ascensión al Num. 

"Sevi" y Marné quedan solos; tienen apetito tras la hazaña y 
dan buena cuenta de puré con salchichas, longanizas y tocino. Ha
blan del día siguiente y fotografían el bello atardecer que divisan 
desde la altura donde se encuentra el campamento. 

El murciano dispara su cámara con insistencia; luego comproba
ría que la película no pudo resistir el frío y se rompió " ¡adiós dia
positivas!". 

En el Base continúa la rutina; "Chus" y Lujan acoplan su equi
paje para ascender mañana, esté como quiera el t iempo, ante la ur
gencia de que "Chepo" sea reconocido; "Fifi" y yo lo tenemos su
ficientemente claro: ¡Mañana bajamos a Tongul! 

Sólo José Carlos permanecerá recuperándose en solitario entre 
las tiendas de lona, la poca nieve que va quedando alrededor y el 
incesante ir y venir de sus compañeros. 
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El C-2 (5.500 m.). Al fondo el pico HAMPET (6.044 m.). 

La cumbre del "D - 4 1 " vista desde el Campo 2 



9. A S E I S C I E N T O S METROS 
DE LA CIMA 

Día 26, martes 
Fernando y "Sevi" toman un frugal desayuno y al alba inician 

la subida hacia el Nun; llevan mucha carga y el objetivo inmediato 
es montar el Campamento—3; un tórrido sol les hace compañia, los 
descansos no abundan, están en perfectas condiciones físicas... 

"Sevi" escribe: 
"...Aunque lo he leído en infinidad de libros no imaginé que las 

distancias en el Himalaya fuesen tan enormes... Una pendiente su
cede a otra, pasos de dificultad en roca tapizada de hielo, una tra
vesía para esquivar la grieta peligrosa, más hielo, una rampa de hie
lo duro y más tarde de nieve; todo es interminable; por fin el lugar 
elegido para el tercer campamento. 

No tenemos una pizca de humor para empezar a cavar en la nie
ve una plataforma donde instalar la tienda, pero no hay más reme
dio, asi que comienza la tarea; a base de pisotones endurecemos el 
suelo hasta quedarlo uniforme y sólido, probamos la tienda, hay 
que volver a picar con los piolets (demasiado pequeños para este 
menester); creo que en cuestiones plataformistas hemos hecho una 
verdadera obra de arte. . ." 

José Carlos no queda solo en el campamento principal; la ausen
cia de Lujan y "Chus" es reemplazada pronto por Alberto y Santi 
que bajan a reponerse; "Fifi" y yo bajamos al pueblo. Duro cami
nar, cuatro o cinco horas con un fuerte sol; a veces toda precau
ción es poca: caen trozos de roca que ruedan por el helado cauce 
del rio; el mecánico parece con prisas, va cargado con su mochila; 
le dejo ir, tengo todo el tiempo del mundo para alcanzar Tongul 
Si no llega a intervenir un nativo aún debería estar por allí... 
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Camino del Campo 11, el cono final del Nun. 



Situación general de los campos 

Sobre las tres de la tarde, por fin, divisamos los coches. ¡Ya he
mos llegado!. 

En el Campo—3 y a la hora convenida, los montañeros estable
cen comunicación por el radioteléfono con Lujan y "Chus" que 
acaban de reunirse en el C—2 con "Chepo"; conversan algunos mi
nutos, la distancia es considerable, de poco sirven las señales que se 
hacen con un espejo; deciden retornar al Base por ver de restable
cerse del esfuerzo; Fernando pide más comida y tiendas de ataque: 

—No es posible, no podemos volver a subir cargados, estamos 
muy cansados; a ver si vosotros podéis. 

"Fif i" se ha puesto a trabajar en el motor del "Fragata". Son las 
cuatro de la tarde, preguntamos por Gulam: 

—Ha ido a Kargil, vendrá a última hora de la tarde. Fué a buscar 
esos camiones que necesitáis para el regreso. 

(Para evitar contratiempos en los dificultosos 80 kms. que sepa
ran Tongul de Kargil, decidimos alquilar unos camiones que trans
porten el material). 

Una hora después nace un problema más: llega un " jeep" de la 
policia ladakhi. En él viene Gulam... acompañado de un grupo de 
soldados con cara de pocos amigos. 

El que parece mandar, un tipo de paisano, con turbante, que 
gesticula demasiado y silba constantemente, nos pide el permiso. 

Nos hacemos los suecos. No sirve de nada. Aquello empieza a 
complicarse, Gulam se encuentra entre dos aguas, sin saber defen
dernos ante la policia, ni romper la impotencia que le impide ayu
darnos. 

—Ustedes están ilegalmente en el Himalaya, no tienen permiso; 
deben acompañarnos a Kargil hasta que todo se aclare. 

Intento explicarle que sí hay permiso, que está en la montaña 
donde la expedición se entrena y aclimata. 

—Suba a avisarles; que bajen todos de inmediato. 
Me niego. "Fifi" prosigue su tarea cada vez con mayor parsimo

nia. 
—No tengas prisa —le digo— emplea todo el t iempo que puedas 

para dar tiempo a José a que baje. 
Mientras escribo una nota cargada de dramatismo que envío con 

un "coolie" al Base a escondidas de aquel vociferante personaje. 
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También pido el equipaje que dejé arriba. 
Han pasado dos horas plagadas de nerviosismo; los muchos ciga

rrillos que ofrezco a los militares no minan la seriedad del momen
to pero ayudan a dialogar con tranquilidad; el que más fuma repite 
con insistencia: 

—Están metidos en un buen lio; de la cárcel no les salva nadie. 
Por lo menos seis o siete días. ¿Cómo se les ocurre venir sin permi
so?. 

Nuevamente a explicarles que tenemos permiso de Nueva Delhi, 
que lo guarda el jefe de la expedición, que bajará p r o n t o -

Justo a las 8,30 con las primeras sombras de la noche, aparece 
José Carlos. Respiramos. 

— ¿Qué pasa, a qué viene esa nota? 
—Arréglatelas con ese t ipo; ten cuidado que muerde. 
No llega a tanto; el jefe de la policía comienza a calmarse, pro

bablemente, desgañitado por tanto grito. 
Le muestra el recien llegado el permiso, fechado en Nueva Delhi; 

es del Gobierno Federal. 
—Todo está en regla. 
Sadug, que así se llama el policía, no termina de convencerse; 

explica que hace falta permiso del gobierno de Jammu—Kashmir, 
el estado a que pertenece la zona Nun—Kun; sin él nada sirve el 
que poseemos. 

—Esta noche duermen aquí; mañana vienen los tres a Kargil con 
nosotros. 

En cuanto se alejan los fusiles —no cesaron de acercarlos a noso
tros en toda la tarde— respiramos tranquilos. "Fifi" ha repasado 
los vehículos con sumo detenimiento. El estado de ánimo no es na
da agradable y echamos a todos los curiosos de allí; luego nos pesa 
la acción. ¿Qué culpa tiene esta gente? 

Gulam trae la cena; no es muy sabrosa pero sirve para aplacar el 
estómago. Desde el desayuno no habíamos probado bocado. 

Alberto y Santi están ya en el Base y cuentan de las posibilida
des de Fernando y "Sevi" para hacer el pico. 

La ausencia del director técnico del grupo complica todavía más 
las cosas en el terreno deportivo; es uno menos a ayudar en la esca
lada. 

- 8 2 -

Últimos largos del SLAM Al BRASH. 

En el corredor sur del "D - 4 1 " . 



Cansados dejamos que el sueño nos tranquilice. 
Día 27, miércoles 
Gulam — ¡Siempre atento y amable!— trae el desayuno que no 

ofrece ninguna variación con la cena de anoche; los policias, que 
durmieron en su casa, se-reúnen con nosotros. Son las 10 de la ma
ñana cuando emprendemos el camino. 

Alberto y Santi suben nuevamente al C—2 donde se unen a Fer
nando y "Sevi". Están decididos a abandonar. 

—Os dejamos aquí todo esto, nos retiramos, no podemos conti
nuar. 

Fernando suplica apoyo: 
—Por lo menos que uno de los dos nos ayude a subir algo al 

C—3; el Nun ya está cerca y tenemos que hacerlo. 
Sus compañeros tienen muy firme la decisión de abandonar. 
—Es inútil intentarlo; después de 32 días de viaje, los problemas, 

la deficiente alimentación, las prisas, el desierto... en fin, que esta
mos rotos; además no hemos recuperado el desgaste del trayecto 
ilusionados por subir cuanto antes; ahora estamos pagando el pre
cio. Lo sentimos pero bajamos definitivamente. 

El grupo, diezmado y dividido tenía ante si la duda; la cercanía 
del Nun, su cumbre, era origen de muy encontradas opiniones. 
Surge entonces la nota que una fecha antes había cursado a José 
Carlos: 

—Nos dijo muy encarecidamente que no os lo comentásemos, 
tal vez para no inquietaros; Montero y "Fifi" están detenidos en 
Kargil, se los llevó la policia; Carlos marchó con ellos. Por lo visto 
hay un lío gordo con el permiso. 

Fernando y "Sevi" rien al leer la nota. Luego sería una de sus 
justificaciones ante la imposibilidad del Nun. 

—Vamos a intentar la cumbre; si al cabo de tres o cuatro días no 
hemos bajado subid a buscarnos; nos puede haber pasado algo. 

Alberto y Santi se van; "Sevi" anota en su diario: 
"...Un de acuerdo, un deseo de suerte y una frase: Si veis que 

no podéis seguir, dejadlo, no os esforcéis, ya sabéis que estáis so
los para conseguirlo... Es la trilogía que nos devuelve nuestra alegre 
soledad y la visión de dos puntos que van difuminándose en la nie
ve. 
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Nando me pregunta: 
—¿Qué te parecen Santiago y Alberto? 
—Dos tipos extraordinarios, al igual que "Chus", Lujan y "Che

po" que hicieron un tremendo esfuerzo por tratar de abastecernos. 
Creo que vale la pena tenerlos como amigos. 

—Sabía que ibas a responder así; piensas como yo. 
Nuestra compenetración hace que nos entendamos a veces con 

solo una mirada, o una palabra sin sentido... 

- o -

Mientras, vamos llegando a Sankoo; en el camino —tragando 
polvo y soportando enormes dificultades— encontramos a una ex
pedición hindú a la que el policia pide también el permiso. 

Mientras lo ojea, dialogamos con los montañeros. 
—No os preocupéis, la burocracia aquí es lenta en exceso; ya les 

diremos a vuestros compañeros que estáis bien, que no se inquie
ten. 

Un ¡Buena suerte! apretones de manos y té con pastas, hay 
que ocupar las casi dos horas que nos retienen en el pueblo donde 
la policia debe gestionar algún asunto. Seguimos en dirección Kar
gil; Sadug va en nuestro "Land Rover" mirando un número de "La 
calle" adquirido en Barcelona. 

Fernando y Antonio Gómez Bohorquez "Sevi" se dirigen al C—3 
para efectuar el ataque definitivo al Nun; el tiempo coopera, hace 
calor, el peso que transportan es mucho, a mitad del camino cam
bia el tiempo de manera brusca; gigantescas nubes negras se ven 
por todas direcciones, se funden, dejan el cielo de un color negro 
uniforme; hace frío, empieza a nevar copiosamente. La tormenta 
se agudiza mas no inquieta a los montañeros obsesionados por su
bir más y más en medio de un espectáculo increíble. 

"...Llegamos a una canal que hemos de superar; existen tramos 
unas veces de hielo vivo y otras de nieve donde nos hundimos, en 
las grietas que forman los pequeños desprendimientos de piedra. 
"Nando" aqueja frío, le dejo unos guantes que llevo en la mochila, 
ya es tarde, en el C—3 tiene que meter las manos en el saco; vuelta 
a arreglar la tienda, que cedió en las últimas horas; el tiempo per
siste en su problemática, hemos de desenvolvernos dentro de lo 
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que es ahora una incómoda vivienda. Estamos a unos 600 metros 
de la cima del Nun, esperando que termine la tormenta para atacar 
esta madrugada. Pero... poco a poco el contenido de la nota recibi
da en el Base y que nos entregaron en el C—2 va dándonos vueltas 
en el cerebro. ¿Habrá ocurrido algo?... ¿Por qué José Carlos no 
quería que supiéramos de su existencia?... ¿Y si hacemos el Nun y 
estos policías, al igual que los muchos que encontramos en el viaje, 
con una mentalidad y cultura que deja bastante que desar nos me
ten en la cárcel?... ¿Y si perdemos mucho tiempo y no podemos 
estar en España, al menos yo en el t iempo previsto? 

Por fin, la dolorosa decisión: decidimos cambiar los planes. Es 
mejor bajar al C—2 e intentar la escalada del "D—41", un pico res
petable; al menos nos llevaríamos dos cumbres del Himalayapara 
España". 

- o -

Rappeles de bajada en la rampa de hielo. 

10. P E R M I S O, 
P O L I C Í A Y B U R O C R A C I A 

En Kargil nos conducen directamente a la estación de policía. 
Carlos se adentra en las dependencias. Una hora larga... 

—Bueno, parece que esto se va a arreglar; hemos de poner unos 
telegramas a Nueva Delhi pidiendo trasmitan aquí el permiso co
rrespondiente; de paso enviaremos otro a la Federación India de 
Montaña y a la Embajada española. Siempre será mejor. 

—¿Y qué más? 
—Nos quedamos aquí hasta que todo esté aclarado; les he dicho 

que los demás están arriba, en el Base, aclimatándose... Nos va a 
buscar hotel. En fin, lo que siento es no estar arriba ¿Qué habrán 
hecho Fernando y "Sevi"? Si tienen suerte pueden hacer el Nun 
un día de éstos, o si lo ven muy mal agregarse a los montañeros 
hindúes. 

Un hotel, el Higs Land; es el mejor de la ciudad. Sadug nos indi
ca un restaurante para almorzar, en el Hotel Internacional. Se que
da con nosotros; ya lo haría siempre... hasta acabar siendo un buen 
amigo. El "clave" es considerable y el propio policía, después, nos 
indica el engaño de que hemos sido objeto. Pero no intervino... 

Así y todo, para estar más en el centro de la población, decidi
mos venir a domir aquí a partir de mañana. 

Día 28 , jueves 
Los únicos con posibilidades de conquistar la cresta del pico se 

lo piensan nuevamente; algo les dice que el Nun es ya fruta prohi
bida; Comentarían después: "Nos dolió dejar una cumbre que sa
bemos a ciencia cierta que pudimos ganar..." Han recogido todo el 
Campo—3 y el viaje hasta el campamento inferior es complicado, 
sopla fuerte el viento, el peso es enorme, está nevando con intensi
dad... 
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"...Persiste el mal t iempo, mas no queremos bajar sin hacer el 
"D—41" , otro más de seis mil metros; no sabemos si llevamos dos 
o tres días de tormenta, la noción del tiempo la hemos perdido; sa
le el sol y el frío mantendrá en buen estado la nieve; preparamos 
todo el material y nos encaminamos a la base del "couloir" sur del 
pico; desde el campo se ve impresionante; por él iniciamos la as
censión que en principio resulta penosa, luego nos parece sentirnos 
parte de la gigantesca montaña; a la derecha, una pared de roca ta
pizada de nieve virgen, a la izquierda mas nieve y rocas de donde 
cuelga el hielo en caprichosas formas; por arriba un montón de me
tros de canal helada; hay que subir; efectuamos relevos cada 40 
metros, a veces nos hundimos hasta la cintura, esfuerzos para salir, 
continuar, el panorama es grandioso, las dificultades aumentan, 
llegamos a la confluencia de tres glaciares cuyos caóticos "seracs" 
ofrecen a nuestra vista un espectáculo de ensueño; abajo montañas 
cubiertas de nieve. Logramos la cima ¡Que maravilla! Lo divisamos 
todo , hasta el verde valle donde se ubica Tongul. Un apretón de 
manos, las fotos de rigor y el descenso, duro y entre el sol y la nie
bla.. ." (Del diario de "Sevi"). 

- O -
Nos instalamos en el "Intercontinental" donde parecemos hues

pedes de honor; los camareros se visten para servimos la comida, 
todo son reverencias y amabilidades. El t iempo no sabemos en qué 
emplearlo. Se cursan los telegramas, intentamos telefonear a Sri-
nagar pero la única línea está averiada. Pateamos las calles sucias, 
atiborradas de tiendas donde se vende todo; Sadug sigue acompa
ñándonos ... 

Paseamos por la orilla del Suru, otro río sagrado, para hablar de 
mil cosas y maldecir la suerte que nos viene persiguiendo; visita
mos una capilla, todo colgajos y estampitas, limosna obligada que 
alegra el rostro del "cicerone". 

El hotel es un desastre. Decidimos inventar una excusa para re
gresar a Tongul y conocer lo que pasa en la montaña. 

Día 29, viernes. 
No hay forma de quitarse de encima al policía y la excusa no 

aparece por ninguna parte. Otro día más aguardando lo que nunca 
llega. Aburrimiento y desespero; Carlos continúa obsesionado con 
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el Nun, como si le fuera la vida en ello; la burocracia que le retiene 
impidiéndole dirigir la escalada le vuelve loco. Aprovechamos para 
buscar combustible que en Kargil está escaso. Sudug nos ayuda. Ni 
el ejército, ni en el mercado negro lo conseguimos. La intervención 
del director del hotel es más eficaz. Llenamos depósitos y bidones. 
¡Tres veces más de su precio hemos de abonar! 

—Mañana por la mañana salimos para Tongul. 
—¿Sin decirle nada a Sadug? 
—Ni pío. 
Probamos otro hospedaje; el "Zoji La". Buena comida, habita

ciones repletas de cucarachas, chinches, mosquitos y parásitos sin 
cuento. No hay sábanas; está lleno, unos franceses, de paso a Leh, 
ocupan la mayor parte de sus habitaciones. 

Durante la cena el jefe del grupo y el mecánico protagonizan 
una violenta discusión que sorprende a los clientes del restaurante. 
Una nimiedad absurda que hace exploxionar el malhumor, los ner
vios, el insoportable padecer situaciones cada día más complicadas. 

La bizantina conversación a gritos, abrió otra preocupación. 
Antes de dormir hay que hacer la guerra a los mil bichos que in

vaden aquellos cuartos de tan lamentable aspecto; conseguimos nu
merosas bajas... pero el "Aután" resulta incapaz para tantos pico
tazos. 

Día 30, sábado. 
"Fifí" está muy serio. 
—¿Qué te pasa, hombre? ¡No me digas que te dura aún lo de 

anoche! 
—Me voy. 
—Si, ahora mismo regresamos a Tongul. ¿Sabes una cosa?, estoy 

hasta los c . . . de este puñetero viaje, de sus problemas, de todo. Lo 
único que quiero es volver a España. 

—Digo que me voy, pero ahora mismo. Y a España. 
"Fifi" parece decidido a abandonamos. 
—Tengo que irme, lo de anoche ya colmó mi paciencia... 
—Anoche sólo hicisteis el memo uno y otro con aquel vocerío 

tan molesto como absurdo. 
—Yo me largo. 

Hube de permanecer tras él muchos minutos para disuadirle ar-

9 0 -

gumentando las complicaciones de los vuelos entre Srinagar, Nueva 
Delhi, Pans o Roma, Madrid... 

Tuve suerte. El mecánico continúa en la expedición. 
Durante el trayecto un camión interrumpe nuestro paso, llueve 

y no parece que podamos continuar. Hay que ponerse serios, vo
cear a aquellos tipos, amenazarles... 

—No tenía combustible y mira, arrancó a la primera. 
El camión se fué perdiendo en la distancia y seguimos viaje. 
Gulam nos recibe con la satisfacción dibujada en su cara de 

hombre amable y servicial. No le informamos de nuestra marcha 
de Kargil, burlando la compañía del policía (Sadug habia quedado 
en reunirse con el grupo de "retenidos" a las diez en el "Interna
cional") y dispuesto a intentar el asalto al Nun de forma definitiva. 

Un nativo lleva al Base la nota de urgencia por la que requeri
mos información de los compañeros, especialmente de aquellos 
que todavía pudieran tener posibilidades de escalar. 

"...Hemos regresado a Tongul; necesitamos con urgencia una de
tallada información del grupo; ¿Quiénes están arriba? Estamos 
bien, no os preocupéis. Esperamos respuesta por el "coolie". José 
Carlos". 

Unas tres horas más tarde vuelve el nativo, un muchacho que re
corrió la distancia, aquel tremendo sube y baja, en un tiempo muy 
corto y al que parece no fatigarle demasiado el esfuerzo, con la es
perada contestación: 

La nota estaba firmada por el madrileño Santiago Pino. 
"...Las cosas están muy mal; todos agotados salvo Fernando 

Marné y el murciano que, todavía, pueden tener posibilidades de 
hacer el pico.. ." 

La nota sume todavía más en el desespero. José Carlos esperaba 
otra cosa, una cima ya hecha, a punto casi, más gente arriba, resis
tencia física... 

—¿Qué resistencia? Yo comprobé el estado físico de todos al sa
lir y era excelente, pero tras un viaje tan calamitoso, ellos y el me
jor atleta, son incapaces de aguantar. Creo que han hecho lo impo
sible. 

Pensamos en Sadug que aún debe estar aguardándonos. ¿Qué 
habrá pensado? ¿Vendrá por nosotros? 
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—Si lo hace, se terminó esta historia, nos la buscamos. 
José Carlos toma la decisión de subir mañana al Base e intentar, 

aunque sea solo, la escalada. No hay manera de persuadirle. 
—Subiré, sólo si es preciso, subiré y haré el Nun. Es factible, lo 

tenemos al alcance de la mano... 
—Los problemas también —le respondo— y la policia y esa buro

cracia y el lío en que podemos caer todos. 
¿Qué lío? Nosotros no tenemos la culpa de que estos tios traba-

j'en tan lentamente; si el Gobierno central no ha cursado el permiso 
al de Cachemira es su problema. De lío, nada. 

—De acuerdo y ojalá tengas suerte... aunque sea sólo. 
Día 1 de Julio, domingo. 

Poco antes de que José Carlos iniciara la subida al Campo Base, 
llega Lujan; José Manuel trae cara de circunstancias y tememos al
gún contratiempo: 

—Es imposible continuar, intentar nada; los chicos están des
montando el campo base, abandonamos; no tenemos nada de co
mida arriba y prácticamente estamos todos agotados. Sin comida y 
sin un descanso coherente es absurdo intentar un imposible. Sería 
además de suicidas. 

—Podemos ir a Kargil, comprar comida y subir... 
—¿Crees que valdrá la pena? 
El jefe de expedición está más que convencido y animado ante 

el apoyo interrogante de su compañero. 
Hablan de los más adelantados y únicos con posibilidades toda

vía. Se sabe poco. 
—Si todo les ha ido normal, a estas horas o están en la cumbre o 

muy cerca. De lo contrario esperarán refuerzos, deben estar necesi
tándolo. 

Y a Kargil, sin el mecánico, que prefiere quedarse. 
Sadug nos recibe con abrazos y alegría. Le mentimos piadosa

mente y se queda tan fresco. 
—¿Hubo alguna noticia? 
—Ninguna; mañana nos vamos a Srinagar y lo solucionamos de 

una vez por todas. 
(El viaje ya lo habia sugerido noches atrás un militar como re

curso más fácil). 

- 9 2 -

—Es mejor dejarlo para pasado, Sadug, nuestros compañeros ne
cesitan comida y hemos de llevarles de todo ¿Pasado mañana? 

—De acuerdo —responde el policia— 
Compramos, como pocas veces, de todo y sin regatear nunca; 

Sadug ayuda considerablemente; es una autoridad importante en 
la zona e inspira el temor de casi todos. Hay productos a los que 
él mismo marca precio... con ventaja evidente para nuestros bolsi
llos. 

Cargamos el vehículo de verduras, frutas, pan, aceite... 
Con el propósito de esperar una posible novedad, reservamos ha

bitación en el "Higs Land". Mañana intentaremos ir a la oficina de 
correos y saber si hubo noticias de Srinagar y Nueva Delhi. 

La cena resultó distinta... 
Como siempre, hablábamos demasiado alto, a taco por cada cua

tro vocablos. Aquella muchacha nos mira sonriendo. 
- ¡Hola! ¿Qué tal? 
—¿Y tú quién eres, maja? 
—Soy Laura Hunt. 
—¿Española? 
—Bueno... digamos que hispano—holandesa; soy de padre holan

dés y madre española, de Segovia. ¿De dónde sois? 
—De León, de Madrid, Cáceres... 
Perdemos mucho tiempo conversando con Laura que es como 

un remanso de paz en aquel increible maremagnun de problemas. 
Le detallamos el viaje y sus complicaciones... 

—No puedo creerlo ¡españoles teníais que ser!. 
Va a Leh y su presencia da vida a un mustio —con perdón— gru

po de turistas centroeuropeos. Es azafata de la K.L.M., trabaja en 
el aeropuerto internacional de Amsterdam, guapa, políglota, de 
arrolladora simpatía y liberada. 

—Voy a España todos los años; a ver si el próximo puedo ir a 
León. ¿Qué tal es? 

—Uf, lo mejor de España y el extranjero. 
Hemos pasado una velada que no podemos olvidar, a fin de cuen

tas ¿cuánto tiempo llevamos sin nada agradable que echar a las pá
ginas de nuestro diario? 

A la mañana siguiente Laura —que salió con su grupo muy tem-
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prano— dejó una nota en recepción: 
"Estaré pendiente de vuestras noticias. Ojalá consigáis el Nun. 

Os espero en Amsterdam si regresáis por Europa. Y suerte ¡la me
recéis!. Laura". 

El Campo - 3 (5.800 m.). Ya estaba mas cerca el NUN. 

Luz y sombra bajando del C - 1 por la "ABBEY - ROAD" 

11. EL U L T I M O 
I N T E N T O 

Día 2, lunes 
Tampoco hubo hoy noticias para nosotros. 
Sadug recuerda la cita de mañana: 
—A las once o algo más, aquí para viajar a Srinagar, ¿O.K.? 
Asentimos y nos largamos...Ya nunca volveríamos a verle por 

más que lo intentamos al regreso definitivo. 
Nueva contrata de "coolies" para transportar la comida al base; 

se encarga un cordero que rápidamente es sacrificado. ¡Carne para 
la expedición!. 

Carlos parece contento, como si todo aquello significara la solu
ción, el respiro, las ilusiones que retornan, ¡El mismo Nun!. 

La tarde se hace monótona hasta que las estrellas ¡Qué maravi
lloso espectáculo noche tras noche! nos acompañan. 

¿Valdrá la pena el último esfuerzo...? 
Día 3, martes 
La caravana se pone en marcha sobre las siete de la mañana. 
—Sino fuera por lo mal que las paso, les acompañaba —comento. 
— ¡Ya estoy yo arriba!. 
"Fif i" sigue haciendo cualquier cosa en los motores de los coches. 
—Siento perderme la tertulia que se va a originar. ¡Saltarán chis

pas! 
—Con las diferencias que existen entre unos y otros no me ex

trañaría. 
Estamos junto a un grupo de nativos viendo subir la comitiva; 

hemos ido por comida y no caímos en la cuenta de que tampoco la 
había en Tongul. Le pedimos algo a la familia de Gulam. La ansie
dad de regresar a España empieza a ser general en la imensa mayo
ría de los expedicionarios... 

- 9 5 -



Los hechos se suceden con rapidez: 
Lujan y Carlos dialogan en el Base con los demás. El Campo está 

prácticamente desmantelado. Han decidido abandonar. 
"Chepo", que había permanecido demasiado tiempo arriba, solo, 

padeciendo, cuatro días sin probar bocado y físicamente mal, no 
quiso dejar a José Carlos. La amistad se lo impedía. 

Y subieron. El resto, tras dar buena cuenta de las viandas, baja. 
Fernando y "Sevi" prosiguen el descenso tomada ya la decisión 

definitiva de abandonar. La expedición hindú, que también tiene 
al Nun por objetivo, llegados hace unos días al macizo, les facilita 
el camino: han instalado varias cuerdas fijas en el muro y los espa
ñoles bajan más seguros y descansados. 

En el trayecto se encuentran. José Carlos y "Chepo" caminan 
con lentitud. "Sevi" lo describe así en su diario: 

"...Más abajo vemos que sube una caravana de "coolies" con di
rección al campo—1; en ella van José Carlos y "Chepo"; el proble
ma que le hizo bajar de la montaña debe estar ya solucionado; nos 
explica que ha subido con comida y material para abastecernos y 
proseguir los cuatro la ascensión; hablan del campo base que se 
está desmontando y da por finalizada la expedición, "bajarán a 
Tongul y allí nos esperarán hasta que hagamos el Nun o abando
nemos". Efectivamente cuando llegamos al Base, ya no queda na
da; enviamos por medio de un nativo una nota a José Carlos y su 
compañero; en ella indicamos que la fecha esta ya muy avanzada 
de cara a los problemas personales de los integrantes del grupo que 
les obligan a estar cuanto antes en España. Bajamos a Tongul..." 

Día 4, miércoles 
El primero en llegar a Tongul es Santi que informa de las últi

mas noticias: 
—Esto se acabó chicos, nos largamos definitivamente. Más tarde 

llegarán los demás. El base está desmontado. 
Recluíamos otro montón de "coolies" para que bajen todo el 

material del base. 
Aunque deseamos la marcha —las anomalías terminan a veces 

por hacer olvidar lo apasionante de un viaje que difícilmente volve
remos a repetir— hay cierta nostalgia, especialmente por ese Nun 
que queda invencible aunque están José Carlos y "Chepo" todavía— 
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Regresan los demás. Primero Alberto, Lujan y "Chus"; más tar
de Fernando y "Sevi"; éstos traen cara de pocos amigos. Apenas 
dicen nada. 

Se habla de Carlos, de su último intento... 
—Yo le creo lo suficientemente capacitado para subir al Nun 

—comenta "Sevi". 
Lujan corrobora sus palabras: 
—Soy de la misma opinión; he escalado muchas veces con él, le 

conozco bastante bien y se de su valía como montañero. Cuando 
se le mete algo en la cabeza... puede hacerlo, aunque le costará 
mucho. 

Con Lujan he paseado largo y tendido tras la cena. Hablamos de 
un equipo que parece tener sus días contados en el Himalaya. 

—Si bajan éstos mañana todo habrá acabado; por el contrario, si 
continúan arriba indicará que siguen intentando el Nun y entonces 
podríamos quedarnos en Tongul hasta el 10 ó 12 de julio, 

—Es demasiado tiempo, especialmente para los que han de rein
corporarse al trabajo. 

—Efectivamente, ese es el problema. 
Se aprecia una extraña tensión en el grupo deportivo, a unos les 

preocupa la no conquista del Nun; a otros en cambio parece man
tenerles al fresco... 

Día 5, jueves 
No bajan; cada cual se entretiene como mejor puede. Volvemos 

a pasear esta vez alejándonos, bajo un sol justiciero, más de diez ki
lómetros de Tongul. El paisaje es magnífico, los torrentes se arras
tran ruidosos por la montaña, alivian el calor, algún pastor nos va 
dando compañía entre un alto, el cigarro, el sorbo de agua helada... 

— ¡Y qué mas da ya!. En el desierto caíamos por culpa del agua; 
ya no importa nada. Yo bebo. 

Lujan también. Agua cristalina, fría... 
Cuando regresamos vemos a José Carlos que baja. La aventura 

deportiva ha terminado. 
José Manuel sentencia: 
—Bueno, mañana nos vamos. 
Aquella noche, tras la cena, se entabla una tertulia de varias ho

ras en la que cada cual .expone sus razonamientos en torno a la ex-
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pedición, la escalada, etc. La provoca Fernando Marné arropado 
por su inseparable "Sevi". Ellos tuvieron al alcance la cumbre, ne
cesitaron apoyo que nunca les llegó, se sienten dolidos de unos co
mentarios... 

—Por favor, os vamos a contar con pelos y señales qué hicimos 
allá arriba. Día a día, hora a hora. Luego contáis vuestra versión,, 
pero de antemano queremos dejar clara una cosa: Hemos hecho 
lo imposible por el Nun; se ha podido conquistar porque nosotros 
estábamos físicamente muy bien (recalca el "muy bien") y si en
contramos el material que precisábamos, a éstas horas el Nun esta
ba hecho. 

Unos que no podian bajar, otros que no eran capaces de seguir 
subiendo cargados. "Chepo" responde a "Sevi": 

—Si tan bien os encontrabais ¿por qué no bajasteis a portear al
go, máxime sabiendo de nuestra imposibilidad?. Porque sabíais 
que estábamos rotos todos... 

Fué el tema sobre el que giró la conversación salpicada de serie
dad, alguna broma y no poca extrañeza: 

—No debería decirlo pero... Está demostrado que no se puede 
hacer una expedición con gente casada. 

Risas y sorpresas. Marné prosigue: 
—No, no es ninguna parida, están sujetos a un recuerdo de hijos, 

mujer, en fin, preocupados en exceso y ello les impide la concen
tración que exige un deporte como éste. 

—Eso, macho, me parece una chorrada. Tendremos más gente en 
quién pensar y me parece muy bueno hacerlo, pero no creo que in
fluya para nada.— apunta el "brujo". 

José Carlos interviene para rogar disculpas por si en algún mo
mento originó problemas; solicitó el esfuerzo de todos para reali
zar un viaje de regreso más ameno. 

—Eso contando con que no nos pase ná, tú. 
Cuando nos metemos en los sacos, Fernando, sigue repitiendo 

una frase que ha tenido constantemente en los labios: 
—La montaña es mi escuela de vida... Pese a todo ha sido un éxito. 
Ultima noche en Himalaya; noche de robo. 
Día 6, viernes 
En cuanto que sabemos con certeza del robo,intentamos averi-
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guar con la ayuda de Gulam quién pudo ser. "Chepo" se queda sin 
documentos, dinero, diapositivas, ropa, material de montaña, la 
bandera. Antes de perder del todo su sempiterno buen humor co
menta: 

—Manda c... el único policía que hay en la expedición y le van a 
robar a él... 

La solidaridad es inmediata según y cómo le vayan a cada cual 
intenciones y posibilidades. 

—Ha debido ser un tipo raro que ayer merodeó mucho por aquí 
y no hemos visto antes. ¿Para qué querrá la bandera de León? 

Se intenta encontrar por todo el pueblo sin resultados positivos. 
Tongul y su gente nos miran con nostalgia y dolidos de esa des

pedida que alguien quiso manchar la noche anterior. Hemos repar
tido algunas cosas: prendas, camisas, gorros, galletas... 

Los vehículos se alejan pero ellos, todos, continúan agitando sus 
manos en un eterno adiós. 

Son los habitantes de una cordillera donde "Nun—Kun, 79" qui
so hacer la más elevada cota del alpinismo leonés. Resultó inútil. 

Gulam se viene con nosotros. 
—Así os acompaño un poco más y de paso damos parte a la poli

cía de Sankoo. 
—Por cierto ¿hay hospital allí? —inquiere "Chus". 
—Si, "doc" hay un pequeño hospital que atiende toda esta zona. 
—Vamos a dejarle medicamentos. 
El policía —otro al que terminamos por agregar en la larga lista 

de conocidos con uniforme— pide detalles del robo, escribe con 
meticulosidad, solicita explicaciones del hecho... 

"Chus" dona todo el material médico al hospital. Sólo queda lo 
imprescindible para el regreso. Especialmente "resochín". 

Nuestra presencia en Kargil despierta los saludos de comercian
tes, hoteleros, policías... Sadug no está y sentimos no despedirle. 
Se le quiere dejar una nota... ¿Qué habrá pensado de nosotros? 

Comienza el regreso con un deseo común: ¡Que no se parezca en 
nada a la ida!. 
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12. D É T E N I D O S : 
" T R A F I C O DE A R M A S " 

Convoyes del ejército verdosos, interminables, dificultan el es
trecho camino que serpentea, caprichoso e inseguro, piedra y pol
vo, las alturas del Zoji La. Pesadez y lentitud (no más de 15Km/h.) 
que permiten contemplar el impresionante puerto que enlaza Ca
chemira y Ladakh. Hay monolitos a uno y otro lado de la polvo
rienta carretera. Un nombre, una muerte. El recuerdo. 

En poco más de veinte días ha variado bastante el famoso puer
to . Ya no existen aquellos gigantescos bloques de hielo y nieve que 
escoltaban el camino. Si acaso paredes aisladas que se derriten al 
sol y sobre las que el viajero, cargado de exotismo, hahs y nostalgia 
ha escrito una frase, pintó figuras, trazó un emblema... 

Sexo y política. Amor. Socialismo. La cruz gamada. Anarquis
mo. Otro amor, Hoz y martillo. La cita de Mao, Amor... 

Es la guerra, Siglas, frases y dibujos luchan por destacar sobre la 
superficie blanca y fría que acaba de recabar la atención del grupo: 

—Jolín, hasta en el Zoji La. 
—Esto parece la Complutense... 
Aún se graban nuevas siglas, frases y emblemas. La " A " queda 

encerrada en el círculo anarquista. La hoz y el martillo aparecen 
gigantescos, un PSOE por allí " ¡Venceremos!" al otro lado... ¡Vi
va el paraíso de las pintadas!. 

Seguimos, es mejor, conviene llegar cuanto antes a Srinagar, en
tregarnos al descanso... 

El día es espléndido y en cuanto la expedición queda instalada 
en el camping, junto a uno de los lagos de la ciudad, repleto ya de 
turistas; desbandada general en busca de mil anhelos. 

Los hay que no salen del lago: deporte y relax, buena mesa y 
hash. 
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La policía nos lleva a Kargil. Foto con el Nun - Kun al fondo. 

Sactug acabó siendo un amigo. Junto al río Sukkur con J. Carlos en Kargil. 



Varios días comprándolo todo, admirando lo agradable de la ca
pital de la zona, que empiezan a invadir el turismo y la publicidad; 
visitando sus barcazas —algunos hoteles de lujo—, mercados, 
parques o esas pintorescas y apasionantes callejuelas de tierra 
adentro donde la miseria, el olor, los turbantes, el que pide y el 
que vende, los colores, se confunden en un ordenado desorden... 
Srinagar dejaría una imborrable huella en el ánimo de todos noso
tros. 

Carlos, "Chus", Lujan, "Chepo" y yo hemos estado muchas ho
ras intentando comprobar si las pieles son tan buenas como dicen. 
El jefe expedicionario es quién entiende algo... 

—Me parece que son bastante buenas. 
—Pues, venga, a regatearle la rupia y acabamos— sugiero aburrido. 
—Los tratos dejádmelos a mí . A ver, camarada, atiende... 
Y el " d o c " discute, acepta, compra, descompra... y convence. 
Lo celebramos con caviar — ¡Un día es un día!— en el "Capri" 

un restaurante "a la europea" cuyos clientes nos miran excesiva
mente sorprendidos. 

—Es que macho, con las pintas que tenemos no es de extrañar... 
Barbas, ropas curtidas de mil polvos, algún roto... 
Pero el caviar afgano es una delicia. 
No tanto su precio, claro... 
Santi se queda en Srinagar y le despedimos con no pocas bromas. 

El madrileño sólo repite un "que tengáis mejor viaje que el de ida" 
constante. Va a perderse en el Oriente seis, quizá más meses. Nepal, 
Tibet, otras zonas de India... 

—Mañana o pasado voy a Leh y allí empezaré mi peregrinaje. 
"Chus" le deja medicinas, explica el tratamiento, recuerda por 

enésima vez "que has de echar el cloro al agua y tomar el "reso-
ch ín" todos los días, que el paludismo es muy serio"; nos queda
mos en nueve. 

El médico y Lujan están decididos a tomar un avión para regre
sar a España con el tiempo suficiente para poder reintegrarse a sus 
puestos de trabajo. A otros nos comienza a inquietar el gusanillo 
del deseo... 

En Rawalpindi intentamos solucionar el problema. La SAS pro
mete billetes para un vuelo Rawalpindi-Karachi—Roma—Madrid el 
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día 16; veintipocas horas más tarde, cuando vamos a retirarlos, la 
decepción es mayúscula. 

—Lo siento, no admitimos tarjetas de crédito. Efectivo. 
¿Y quién tiene 750 dólares en efectivo a estas alturas del viaje? 

La expedición soluciona el problema de quienes, por fuerza, han 
de regresar a España. El día 16 de julio les despedimos en Lslama
bad. 

El equipo se queda en siete. 
Regresamos por Afganistán para evitar la problemática del de

sierto pakistaní. Alguien le había dicho a Fernando, mucho antes 
de salir de España, que Afganistán era "como el estercolero del 
mundo" . Así y todo volvemos por allí. Mañana podremos tener los 
visados. Es necesario entretener las horas. Unos a Rawalpindi, otros.. 
"Chepo" y José Carlos se van de excursión. Les acompaño todavía 
con el malhumor de no haber podido obtener pasaje para Madrid. 

—¿Adonde vamos? 
—Al norte, una zona que nos han dicho es interesante. 
"Chepo" no dice nada pero se le ve contento. Un alto en Paes-

hawar para dejar el arroz de aquel almuerzo de perros. José Carlos 
se enfada en cuanto un control nos da el alto. Rutina... 

Un puente vigilado por el ejército que ocupa fortines a uno y 
otro lado del camino. Dé vez en cuando unos niños piden que pa
res; lanzan agua, o piedras, si no lo haces. 

—Estamos adentrándonos en zona kurda —informa José Carlos 
que conduce como siempre. 

—No hay nada que temer. Ni en Turkía, ni Irán hubo problemas. 
Aquí tampoco. 

Huso comentario. 
Un pueblo, como tantos otros. Es Dará. Todo son casas de una 

planta. En ellas, el taller donde se entregan con afán a la fabrica
ción manual de armas. Pistolas, fusiles ¡Hastametralletas!. 

—Hay que verlas todas. 
"Chepo" sigue contento y el enfado de aquel robo ya lo tiene 

superado. Vuelve a ser el de siempre. 
Recorrido con temor: allí es difícil ver a alguna persona que no 

esté armada, Grupos de hasta cien hombres armados se reúnen en 
cualquier lugar: hay como fortines por todas partes... 
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—Sáquenos algunas pistolas. De aquellas que están en la vitrina. 
El comerciante, solícito, saborea el negocio que está a p u n t o de 

realizar. Nos quedamos con cuatro. 
— ¿Y yo para qué porras quiero ésto? —pregunto. 
—Bah, de recuerdo, para regalar o vender. 
—Bien, por veintidós dólares... 
Nos vamos del lugar con los peligrosos "souvenirs" encima. 

Unos kilómetros, varios soldados, el alto, un meticuloso registro, 
pistolas fuera, preocupación, ¿qué pasará?, esperas, el cielo enci
ma... 

— ¡Ya es mala suerte! —lamenta "Chepo". 
—Yo creo que no pasará nada, nos quedamos sin las pistolas y 

fuera. 
José Carlos quiere tranquilizarnos. No lo consigue. Protesto: 
—Somos un trío de imbéciles, hay cosas que no se deben hacer 

nunca: comprar pistolas por ejemplo. 
Pasan dos horas, preguntas sin respuesta, miradas sospechosas. 

Hay tiempo sobrado para comprobar los registros que hacen a to
dos los vehículos. También para ver y saber de la corruptela. Un 
camión que para, unos billetes que van rápidos al bosillo del uni
forme, paso libre... 

Nos detuvieron a las cinco de la tarde; son ya las ocho cuando, 
con el coche ocupado por tres personas más —policias— nos tras
ladan a otra población. No pudimos ver ni un solo cartel donde 
rezara su nombre. Tampoco importa demasiado. El nerviosismo 
crece, los lamentos se hacen constantes y una miedosa duda se 
abre ante nosotros. 

¡Otra estación de policía! Varios oficiales bromean con las tres 
pistolas que encontraron en la bolsa de viaje. Quedó una cuarta... 

—¿Y si la encuentran? Es preciso deshacerse de ella. 
Mis compañeros no atienden. José Carlos busca el diccionario 

para apoyar su inglés. 
—Se han metido ustedes en un problema muy gordo. 
—¿Qué nos va a pasar? ¿cárcel? 
-^Tal vez, eso lo decidirá mañana el juez. 
— ¿Nos van a juzgar por ésto? 
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—"Esto" —y lo recalca con sorna— es ilegal; en Pakistán está 
muy castigado. 

La tensión va desapareciendo cuando aquellos policías vanan en 
su comportamiento. Ahora resultan más amables, menos "policías". 
Hablan, preguntan sobre España... Uno de ellos cuenta que estuvo 
en América "Qué bien se vive allí". Es de madre estadounidense y 
padre pakistaní. Estuvo seis meses en California. 

— ¡Qué mujeres!, todos los días había ligue. Y droga... 
Intentamos sonreír pero no podemos. Ya es noche cerrada y ca

da vez hay más policías en aquel lugar. La cuarta pistola sigue 
preocupándome : 

—Debemos esconderla bien. Si la ven estamos perdidos. 
Un nuevo intento de registro, un momento de aislamiento para 

que Carlos la introduzca bajo las galletas de una caja. 
—Ahí estará segura. 
Nos invitan a té. Hay pastas que van a buscar... 
—Tenemos galletas españolas, ¿Quieren? 
Caemos en el tremendo error. Es difícil rectificar y la caja 

queda encima de la mesa. 

Sudamos, agobiados por la preocupación y un temor agigantado. 
No ocurre nada y la devolvemos al coche. Un respiro largo y satis
factorio. 

—¿No tenéis música española? —pregunta el "americano". 
—Si, claro. 
Víctor Manuel interpreta el "Pon tu voto a trabajar" de las pasa

das elecciones; Paco Ibañez canta entre los aplausos de aquél su re
cital en el Olympia; Luis Pastor, Lole y Manuel... 

Parecen satisfechos. Se acercan a escuchar. Somos unos deteni
dos de honor. Los otros, los que ocupan las celdas que rodean to
do el patio, miran con envidia. Algunos tienen grilletes. 

"Chepo" intenta justificar el error provocado. Uno sigue enfada
do . 

—Mira, hay cosas excesivamente lógicas. Hemos originado un 
problema serio y encima sin saber nada de los compañeros ¿Qué 
harán? 

Son las doce de la noche; preparan camastros. Dormimos rodea-
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dos de agentes. Los ventiladores que mitigan el calor son colocados 
cerca; molestan e intento detenerlos. 

La boca de un fusil, sobre el pecho, lo impide. 
—Quédese ahí, no se mueva. 
El centinela apaga los aparatos. Podemos dormir... 
A las diez de la mañana, junto a un montón de reclusos, nos 

conducen al juicio. Antes piden unas fotografías "para recuerdo"; 
posan con ganas y cuidando las formas. Aprovechamos para insistir: 

—Hemos comprado esas armas para recuerdo, con destino a co
lecciones, no deberían complicarnos tanto las cosas... 

—¿Cuanto dinero tenéis? 
La pregunta no deja de sorprender. 
—Unos sesenta dólares y cuarenta rupias. 
—Tal vez sea suficiente. Creo que se os pondrá una multa, nada 

más. 

Ya nos tutean. Aquello nos anima, no habrá cárcel... 
En una sala deprimente repleta de hombres con o sin uniforme 

nos acomodan en un banco el único que hay en la estancia, echan
do casi con violencia a cuantos lo ocupaban. Trato especial para 
los extranjeros, mirados con rareza por todos. 

Entre los reclusos que nos acompañaron hay uno con muletas. 
Le cedemos asiento. Su mirada es de agradecimiento. 

La sala de vistas, un barullo. El juez pregunta y José Carlos se li
mita a repetir lo dicho antes. Llega, en efecto, la multa. 

—Cuarenta y cinco rupias. 
—Disponemos aquí de solo cuarenta. ¿Pagamos en dólares? 
—No, no puede ser —el juez titubea unos segundos, saca dinero 

y deja sobre la mesa un billete de cinco rupias. 
—Pueden marchar. 
Carlos inquiere: 
—¿Terminó todo? ¿Estamos en libertad? 
—Sí, sí, pueden irse. 

La alegría vuelve, somos otros. Hemos valorado en aquellas ho
ras de amargura la tremenda importancia de la palabra libertad. 

Pero no acaba aún la odisea. Una oficina, huellas dactilares, fi
chas a cubrir. Tres españoles figuran ya en los archivos policiales 
de Pakistán. 
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—Hay que salir cuanto antes de este país.— sugiere "Chepo". 
Vuelta a la estación de policía para recoger el "Land rover" car

gado de recuerdos de un largo viaje. 
Peshawar. Un edificio moderno y triste. Un cartel a la entrada 

del que solo acertamos a leer el termino "CRIMINAL". Vuelta a la 
incertidumbre. Nadie sabe que hacer, quieren registrar el coche, 
negativa, voces, solicitud de establecer contacto con la Embajada, 
ni caso, mas voces, Carlos llega a asustarnos. 

— ¡Se acabó! ya no decimos más, nos han juzgado, estamos li
bres ¿qué nos retiene aquí? Tenemos que volver a Rawalpindi. No 
hemos comido en veinticuatro horas... 

Y tacos por doquier. 
—Cálmate, por favor, no compliques más las cosas. 
—Estos sólo razonan a voces. 
Paseamos por aquellos pasillos sumidos en el desespero. 
Nos parece estar en un limbo, casi agredimos al policia que nos 

acompañó. Tiene los pasaportes que queremos. Los guarda ante el 
temor de perderlos. Miran una y mil veces la hoja exigida en la Em
bajada de Afganistán, precisa para el visado. 

—Deje ya de sobar ese papel. Esto es de Afganistán. 
No hay forma de calmar al jefe de la expedición. A las cinco de 

la tarde de aquel lamentable 17 de julio, una llamada telefónica 
nos deja definitivamente en libertad. 

—Todo arreglado, pueden marchar. 
El policia quiere aprovechar el viaje para acercarse hasta una po

blación del camino. 
—Que vaya a patas. — replica J. Carlos. 
—Déjalo, es mejor. Esto ya ha terminado. 
Y se viene. En el trayecto entrega nuestros pasaportes —por cier

to : "Chepo" no lo llevaba encima y creó más problemas—, nos de
ja y regresamos a Rawalpindi donde los demás aguardan impacien
tes. 

—¿Qué os pasó? Toda la Embajada preocupada por vosotros. 
Cuando dijimos que ibais por armas se echaron las manos a la cabe
za. Vaya follón que habéis mangado. 

Explicamos con detalle lo ocurrido. Hay enfados y preferimos 
no discutir. Tienen razón, la culpa sólo es nuestra. 
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13. LAS P R I S A S 
DE UN REGRESO 

Muy temprano salimos de Rawalpindi rumbo a la República De
mocrática de Afganistán. En Islamabad es obligado dejar una nota 
en la Embajada. Gratitud y explicación. Otra vez en Peshawar pa
ra recordar horas difíciles. Ya estamos en zona kurda a escasos ki
lómetros del Khyber Pass. 

—Pues era verdad, esto está plagado de armas —afirma Alberto 
viendo a aquella gente, sus pistolas, fusiles... 

Hay que abonar el peaje antes de entrar en el famoso desfilade
ro. Todo lo controlan los nativos, no hay policías, tampoco juris
dicción gubernamental. Ellos ordenan y mandan sus tierras;los pue
blos están formados por edificaciones amuralladas que albergan fa
milias o tribus. La peligrosidad del Khyber Pass no es tanta. Dos 
carreteras hacen sencillo el tráfico por aquellas interminables cur
vas. Paisaje color tierra, sin vegetación, triste. José Carlos habla a 
través del transmisor con "Fragata". 

—No hagáis ninguna parada. Nadie sabe lo que pudiera ocurrir. 
Tampoco es para tanto. De bandidos, nada. Solo calor sofocan

te. Allá una impresionante fortaleza militar y el cartel: "Prohibido 
hacer fotos". Desde el interior del vehículo logramos fotografiarla. 
La soledad es inmensa en todo el desfiladero, célebre en el mundo, 
paso obligado al subcontinente. Acaba en Torkham. 

En Afganistán no podemos reprimir la incontenible alegría que 
produce abandonar escenarios complicados. Hay hileras de perso
nas empeñadas en cruzar la frontera; las fuerzas de seguridad no se 
andan por las ramas para desbaratarlas. Reparten estopa sin cuento. 

Hasta Kabul es preciso subir un empinado puerto repleto de tú
neles. Varios lagos, de aguas azules, cristalinas, van surgiendo en el 
camino. 
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Satisface la capital afgana con sus casas trepando por las monta
ñas, modernas avenidas, el extraordinario bazar... Apenas llegar 
—¿Será posible?— otro inconveniente: nos dan petróleo por gassoil, 
follón grande, discusiones, quieren cobrarlo todo —lo uno y lo 
otro—, a la comisaria de policía. "Chepo no sale de su asombro: 

— ¡Joder! ni que estuviésemos abonados. 
Un oficial —no parece nativo ¿ruso tal vez?— en perfecto inglés, 

nos concede la victoria moral... haciéndonos pagar. Marné está 
conforme. 

—Al menos nos dio la razón. 
Reemprendemos viaje a Kandahar, de allí a Herat, cerca ya de 

Irán. Todo el trayecto —en medio de un desierto más benigno que 
aquel de Baluchistán, por una magnífica carretera construida por 
yanquis y rusos. Hay carros de combate, soldados, por todas par
tes. Los controles abundan, a veces, con la excusa del pasaporte, 
piden el cigarrillo. Degustamos la exquisita fruta afgana. Dicen que 
es bueno tirar la piel pero... 

Continuamos por zona kurda sin ningún tipo de problemas. Tres 
días cruzando el país que luce la roja bandera nacional por todas 
partes. Un río, el apetecible baño, vigilados desde lo alto del puen
te cercano por un par de soldados armados. La frontera, ocho de la 
tarde, está cerrada. Hemos de hacer noche allí. Lamentable lugar. 
Sacamos los sacos de dormir pero el ejército nos obliga a pernoctar 
en un camping. Al día siguiente otro lío, quieren cobramos dema
siado... Coches al foso revisión completa; no, unas pegatinas de la 
expedición, cuatro chorradas y tan contentos. La burocracia sigue 
siendo lentísima. Irán es un respiro con modernas edificaciones 
que albergan los servicios aduaneros. Se respira un cierto aire "eu
ropeo" por mucho que las fotos de Khomeyni aparezcan en todas 
las paredes. Papeleo incensante; los coches sometidos al registro. 
"Preferentemente miran por ver si hay drogas; viniendo de Afga
nistán...". 

—Tranquilo, somos deportistas, ya sabe. 
Un pasillo enorme, agua helada iy con cloro! para saciar la sed, 

vitrinas. Parece aquéllo un museo. Curioseamos... 
Un radiador, zapatos, cinturones, asientos de vehículos... unas 
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notas: "Aquí fué encontrado un kilo de hasch a fulano de tal, na
cionalidad alemana..." 

—Esto será para demostrar la eficacia de la policía. 
Vía libre después de q u e j ó s e Carlos — ¡Ya tiene ganas de perder 

el t iempo en una frontera lejana!— sea batido al ping-pong por 
uno de los agentes aduaneros. 

La parte norte de la República Islámica de Irán es más agradable 
a la vista; próxima al Caspio, carretera salpicada de vendedores de 
pescado, maíz, frutas. Bullicio de automóviles veloces. Peligro. 

Una ciudad, otra. Sisad, Gaszhi, Shahpasand (Todos los carteles 
que la anuncian tienen borradas cuatro letras y se queda tan solo 
en Pasand). 17.648 kms. Teherán. 

En la embajada nos ponen al corriente de España e Irán. Allí 
se organizó un tremendo lío con la detención en Kargil; la desgra
cia sufrida por tres montañeros españoles que escalaban en el Hi-
malaya pakistaní, "Al principio no dieron nombres y se pensó que 
podríais ser vosotros"; el revuelo de nuestras familias en Asuntos 
Exteriores, embajadas, Federación. Aquí, del "ayatolah" y su 
revolución. "La gente empieza a no soportar estos cambios; se pre
para una contrarevolución". 

A comprar alfombras en el bazar; a recorrer la ciudad donde 
persisten las huellas de aquellos días, no lejanos, del odio popular 
contra el Shah derrocado. Un dato: la gente humilde adora a Kho-
meyni, los estudiantes, intelectuales, clase media... prefieren no ha
cer comentarios. 

Tabriz sigue con su agobiante tráfico. Proximidades de Bazargán 
y carga de combustible (1.000 litros) para evitar problemas en Tur
quía. Hay gassoil hasta Italia... 

El día 25 de julio, a mediodía, divisamos el Ararat que nos 
acompaña varios kilómetros con toda su majestuosidad. Tiene me
nos nieve. Entrar en Turquía y multa de tráfico. Minutos antes, en 
el puesto fronterizo, las famas de los Rexach, Asensi y Juanito nos 
libran de un buen registro. 

— ¡Que viva er furbo! 
Es "Sevi", claro. 
Ciudades y pueblos. Paisaje más benévolo. Niños en la carretera, 

una pedrada que produce abolladura importante. Ankara. Fugaz 
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visita a la Embajada. Otra vez la carretera para alcanzar Estambul, 
con 20.077 kms. a las 9,30 de la mañana del 28 de julio. 

Día libre, relax, turismo, descanso. Recorrimos los 200.000 me
tros cuadrados de su alucinante bazar, las mezquitas, Topkapi 
—muchos turistas españoles—, almuerzo en el Gálata, en pleno Bos
foro, entre dos continentes, dos mares, muchas razas y culturas 
mezcladas en un lugar cosmopolita como pocos. Un grupo de leo
neses, camino de la India, deja la nota en el parabrisas de "Fragata". 
Saben de nosotros: "José Carlos ¿Qué tal la expedición? ¿Hubo 
suerte con el Nun?" Nos alegra. Cierran la frontera a medianoche. 
Prisas por llegar... 

El estadio de Alexandropoulis es nuestro nuevo "hotel" . Nos lo 
recomienda un chaval radioaficionado que logró sintonizarnos. 

Tiene unos magníficos vestuarios, agua caliente, jabón. La puer
ta, abierta, permite aseo completo. Desayuno en las inmediaciones 
de Xanthi y a Kavala. Esta vez no hay baño en el Egeo cuyas pla
yas están repletas —las prisas continúan, ayer por llegar al Nun, 
hoy por volver a España, total : nos quedamos sin viaje de placer—; 
ni tan siquiera una parada mínima. A Yugoslavia. 

El día 30 hacemos noche en Leskova, ciudad, limpia y agrada
ble. Hay muchos jóvenes por la calle. Más kilómetros por delante 
salpicados de inconvenientes por el enorme tráfico; Grecia reclama 
turistas. O tal vez la costa adriática yugoslava. 

El viaje es rápido y cómodo. 'Chepo", José Carlos y yo en el 
"señori to"; "Fifi", Alberto, Marné y "Sevi" en "Fragata". Belgra
do reclama atenciones, unas fotos sobre el Danubio. 

— ¡Que gran ciudad! 
Los vehículos necesitan descansar, en S. Mitrovica, por lo del 

cambio de aceite. Es imposible, hoy 30 de julio, alcanzar Zagreb. 
Otra gran ciudad que atravesamos por enormes y amplias aveni

das a las 4,15 de la tarde, i... Y Venecia!. 
Aquí es obvio parar. Jornada de asueto, vaporetto va y viene, 

una copa en S. Marcos, cristal de murano que comprar, turistas ca
llejuelas, belleza -monumental, física—, el agradable son de los 
violines -Falla abunda en el repertorio— dos flores deshojadas, 
la noche, hermosa y larga se realza en los canales ¡Venecia!. 

— Deberíamos quedarnos una semana. Vale la pena. 
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—Ya volverás, tú, que ahora hay prisas. 
Allí nos enteramos de la muerte del padre de José Carlos. 
—Es mejor no decirle nada. 
"Chepo" está harto de patear por calles y puentes. Se sienta en 

la terraza de aquella maravillosa plaza. Una cerveza. Fotos. 
!Ya es agosto! salimos de la capital del Véneto y despiste: unos 

enfilamos la autopista de Genova, otros van a Milán. Reencuentro 
en Ventimiglia donde, un automovilista belga, nos tranquiliza an
tes: "He visto un coche similar, me llamó la atención lo de "Nun-
Kun", viene hacia aquí. 

Pasar de largo por la Costa Azul es imperdonable. 
Noche en las proximidades de Niza desde donde sintonizamos 

RNE. ¡Por fin noticias frescas de España!. "...Un alcalde catalán, 
herido de bala cuando negociaba con unos trabajadores en huelga" 
"ETA, renuncia a la lucha armada...". 23.077 kms. Día 2, La Jun
quera. Sin problemas. La guardia civil pregunta: 

—¿De donde venís con esa pinta? 
—Del Himalaya, estuvimos escalando. Llevamos casi tres meses 

fuera... 

— ¡Vaya moral, chavales!. 
Barcelona, mínimo descanso. Llamadas telefónicas. Carlos reci

be el mazazo de la noticia que algunos manteníamos en secreto. Se 
aleja, no le interrumpimos... 

—Es mejor, prefiere estar solo... 
El día 3 se va en un santiamén. Zaragoza, Palencia.,. hay tiempo 

sobrado para llegar a León pero habíamos anunciado que el día 4 
y... 

La escalada vuelve, otra vez, a ser tema de comentario. 
—¿Qué dirán en León? 
—¿Qué van a decir?. Se hizo lo imposible y estamos de acuerdo 

todos en que hemos cosechado un éxito notable. Faltó la montaña 
objetivo, pero con el viajecito... 

Estamos en el umbral de la normalidad del cada día. El Nun está 
entrando en la historia. 

Ha sido el regreso, un viaje rápido, tanto como la pluma que lo 
narra. 
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No hay tiempo ni espacio. Prisas, compañera inseparable de 
ochenta jornadas inolvidables, apasionantes, difíciles... 

4 de julio. ¡A León!. 
A las afueras de la ciudad, es todavía temprano, un alto. Pronto 

llega la caravana automovilistica preparada por "Servando Gonzá
lez" patrocinador de la expedición. Abrazos, ¿Qué tal os fué?, ex
plicaciones. "Chus" y Lujan también se reintegran. Más abrazos... 

Y León. Ya no es preciso seguir. 
Miles de kilómetros recorridos por diez paises, todo cuanto in

tenté contar en éste resumen apretado y apresurado, una experien
cia inolvidable... 
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PROBLEMÁTICA MEDICA 

Me llamo Jesús Otero y participé, como médico y montañero, 
en la "Nun—Kun, 7 9 " : "Medical Doctor and Master Professor 
School of Medicine University Oviedo. Spain", según consta en 
algunos archivos "policiales" de Turquía, Irán, Pakistán e India. 

¿Que por qué todo esto? Bueno, supongo que en parte por ese 
deseo oculto de todo ciudadano español de ser Hidalgo, o descen
diente directísimo de la Pata del Cid; también, como consecuencia 
de la enorme confusión de títulos existentes en los citados paises; 
o sea, que no entendían muy bien qué era uno, y claro, "el honor 
de la clase médica"... ya se sabe. 

Seve me pide unas letras para su libro y no puedo negarme. Casi 
me lo impone mientras cabalga, prensa-radio, a lomos de la amis
tad...: "Algo sobre los problemas médicos que padecimos ¿vale?..." 

Vale. 
Aunque no fueran más que psicológicos, nuestros problemas co

mienzan en Turquía donde la carencia de gas-oil origina una larga 
espera y el temor de "no llegar nunca".. . (Y dada la moda actual 
de comparar la recortada democracia española con cualquier cosa, 
no me voy a privar de hacerlo yo también: Si, sí, no crean, es un 
placer...) 

Todo empieza a ser un cúmulo de problemas, o sea, como la de
mocracia que vivimos; inconvenientes tanto extrínsecos como in
trínsecos: la falta de combustible —varios días retenidos en Anka
ra—, kilómetros que no se hacen, convivencia de muchas horas en 
el reducido espacio del Land Rover... y mala, muy mala dieta ali
menticia que, para salvar mi "reputación", confesaré que no tuve 
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arte ni parte en su confección. Nos topamos con ella por sorpresa 
y sin opción de cambio. Era monótona, poco variada y ajustada 
en principio a un plazo de quince días dando por hecho la posibili
dad de comprar alimentos frescos (leche, pan, frutas con mondas, 
verduras, carne...) en los lugares por donde pasamos. 

El viaje, al cabo del t iempo, transcurría por paises en los que ad
quirir alimentos era casi atentar contra la salud. La dieta, fácil de 
imaginar, habia que hacerla casi exclusivamente de lata. 

En el antiguo reino del Shah continuaron los problemas psicoló
gicos, los "jomeinistas" nos detienen a golpe de pistola en Teherán, 
de noche y sin que entendieran muy bien de qué iba la fiesta: gran 
derroche de adrenalínico que, para los no iniciados, diré que es 
una hormona que se libera en todas las situaciones de stress y cu
yos efectos son de sobra conocidos. 

Cerca de la frontera irano—pakistaní empieza mi obsesión del 
viaje: el desierto de Tablath con sus 2.000 kms. las más altas tem
peraturas de la tierra (64° al sol) y ahí si que empezaron verdade
ramente los problemas serios en el aspecto médico: importantes 
diarreas, insolación muy grave en uno de los "nunkuneros", gastri
tis derivadas del cloro que era preciso añadir al agua... (por cierto, 
casi siempre la bebíamos caliente, con sabor a plástico y por su
puesto a cloro ¡Una delicia!. Durante la andadura por el desierto 
el peligro de la deshidratación que obligaba a beber litros y litros 
de la "maravillosa" agua, fué una constante. Como anécdota no 
quisiera dejar de mencionar que hubo días donde el sudor fue tal, 
que parecía como si acabáramos de salir de la ducha... 

En la India el único problema médico de importancia surge ya 
en el Himalaya a causa de las amigdalitis pultácea de uno de los 
montañeros. A esa altura, la largura del viaje y sus condiciones ad
versas durante 32 días interminables, hicieron mella en todos los 
integrantes de la expedición, algunos ya muy delgados, en una for
ma física claramente deteriorada debido a las muchas horas de per
manencia en los vehículos —por encima de catorce diarias—, en un 
reducido espacio, las deficiencias en las dietas ya expuestas, etc. 

Y todo esto cuando el impresionante Nun lo teníamos al alcan
ce de la mano. 

Yo tuve un problema particular: recordarles y obligarles a tomar 
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todos los días las vitaminas, el hierro y la cloroquina (entre noso
tros el famoso "rechosin") ya que por todos los paises asiáticos en 
donde estuvimos, el paludismo es endémico y su profilaxis obliga
toria. Mi lucha con casi todos ellos por este motivo fué constante; 
era como si se tratase de niños a los que no les gustase un jarabe... 
y he de confesar que aún tengo dudas de que alguno no dejara de 
tomar todas sus pastillas. 

Como apunte final (y por si algún loco de la vida tiene la ocu
rrencia de llevar a cabo un viaje semejante) los expedicionarios 
íbamos vacunados contra el cólera —al regreso hubo serios proble
mas en zonas de India y Pakistán—, viruela, fiebre amarilla, tétano 
y tifus. Así mismo y como recomienda la Organización Mundial de 
la Salud, todos recibimos una dosis de gammaglobulina polivalen
te que, de paso, dicen sirve para la profilaxis de la hepatitis. 

Llevamos un botiquín muy completo y excesivamente pesado 
que contenía desde oxigeno hasta colirios para conjuntivitis, desde 
sueros hasta férulas para escayolar fracturas. 

A la vuelta fué donado en casi su totalidad al hospitalillo de un 
pueblecito entre Tongul y Kargil: Sankoo. 

Aunque haya querido imprimir a estas letras, escritas con dema
siada rapidez, no excesiva gravedad, sí que tengo imperiosamente 
que reconocer la tremenda preocupación que me acompañó por 
buena parte del recorrido emanada de la responsabilidad de cuidar 
de la salud de nueve hombres. 

Afortunadamente tuve suerte... 
DR. JESÚS OTERO HERNÁNDEZ 
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JOSÉ CARLOS PRIETO RODRÍGUEZ 
(José Carlos), jefe de expedición; 
miembro del GAME e instructor de 
ENAM; tiene un amplio historial. Su 
última escalada importante, en los An
des (Salcantay, 1977). Funcionario. 

FERNANDO MARNE CABALLERO 
("Nandoti"), montañero de gran pres
tigio en León; miembro del GAME, ins
tructor de ENAM. Ultimas escaladas 
importantes en los Andes (Salcantay, 
1977) y África (Hogar, Atlas 1978-79) 
Estudiante. 

JUAN ANTONIO VALBUENA ARIAS 
("Chepo"). Monitor de ENAM. "Nun-
Kun" significó su primera escalada en 
el extranjero. Tiene un amplio historial 
en escaladas españolas. Funcionario 
municipal. 
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ANTONIO GÓMEZ BOHORQUEZ 
("Sevi"), uno de los alpinistas españo
les de más porvenir; en su haber la "di
rectísima murciana" al Naranjo; directa 
española a la cima grande de Lavaredo. 
Uno de los más cualificados montañe
ros en roca. Estudiante. 

JESÚS OTERO HERNÁNDEZ 
("Chus", "Brujo") Doctor en Medicina. 
Montañero, adscrito a la federación As
turiana. Conoce perfectamente los Pi
cos de Europa. 

JOSÉ MANUEL LUJAN ALVAREZ, 
madrileño pero adscrito a la Federa
ción Leonesa. Aspirante a ENAM, Picos 
de Europa y Alpes son sus lugares de 
práctica más habituales. Funcionario. 
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SANTIAGO PINO LECHUGA (Santi) 
madrileño con buen historial en la to
talidad de las montañas españolas don
de se desarrrolla el alpinismo, especial
mente Pirineos. Sus últimas escaladas, 
en Alpes (1978). Maestro Industrial. 

FIDENCIO DOMÍNGUEZ GONZÁ
LEZ ("Fifi"). Mecánico de la expedi
ción. Industrial, adscrito a la Federa
ción Leonesa. 

ALBERTO CABRERO RASO, perte
nece a la Federación Asturiana y su ac
tividad, hasta el Himalaya, estuvo cen
tralizada en los Picos de Europa. Fun
cionario. 
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SEVERIANO MONTERO APARICIO 
("Seve"). Informador. Cubrió para los 
medios informativos leoneses el desa
rrollo de la expedición. Adscrito a la 
Federación Leonesa de Montaña. 
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CALENDARIO DE LA EXPEDICIÓN 

PREVISTO REALIZADO 

Salida León 
Llegada a Tongul 
Instalación C. base 
Reconocimiento glaciares 
Instalación C—1 

C-2 
C-3 

Ataque cima 
Recogida campos 

Salida Tongul 

16 de mayo 
31 de mayo 

1 - 5 de junio 
6 - 7 de junio 
8 - 9 de junio 

10 - 14 de junio 
15 de junio 
17 de junio 
18 de junio 
19 de junio 

20 de junio 
22 de junio 

30 de junio 

1 de julio 

3 de julio 

Salida León 

Llegada a Tongul 
Instalación C. base 
Reconocimiento gla

ciares 
Instalación Campo 1 
Instalación Campos 

II y III 
Instalación Campo 

IV 
Se plantea el aban

dono 
Ultimo intento de J. 

Carlos y "Chepo" 
Retirada definitiva 
Salida de Tongul 

Llegada a León 

5 de julio 
6 de julio 

15 de julio 
4 de agosto Llegada a León 
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Cima del D—41 Al fondo el Kun (7.078 m.) 



ALTURAS APROXIMADAS 

TONGUL .................................... 4.300 metros 

CAMPAMENTO BASE .... 4.700 metros 

CAMPAMENTO I . . . . . . . . ............ 5.200 metros 

CAMPAMENTO II . . 5.500 metros \ 

CAMPAMENTO III 5.800 metros 

CAMPAMENTO IV 6.400 metros 

"SLAMAYBRAIIS"(P. Penitentes) . . : superior a 6.000 m. 

"D—41" superior a 6.000 m. 

ALTURA MÁXIMA ALCANZADA POR 

LA EXPEDICION 6.535 metros 

Nun — Kun Al fondo el objetivo 



PRINCIPALES COLABORADORES DE LA EXPEDICIÓN 

En Alicante: 
Monerris-Planelles 

En Barcelona: 
Laboratorios WANDER 
Laboratorios Dr. GUSTIN 

En Bübao: 
Tximist 

En León: 
Servando González, S. A. Land Rover 
Indicosa-Chittolo 
Nicanor Ruíz Diez 
Grupo Empresa del Mutualismo Laboral 
Palcarsa (Astorga) 
Luciano Diez (La Magdalena) 
Isidoro Rodríguez (Llanos de Alba) 
Hurtado y Cia. 
Federación Leonesa de Montaña 

En Madrid: 
Federación Española de Montaña 
Kodak 
Deportes "La Montaña" 
"La Artesana" 
Philips 
Cointra-Camping gas 
Cervezas "El Águila" 

En Oviedo: 
Chocolates "La Cibeles" 

En San Sebastian: 
Conservas Orlando 

En Vigo: 
Conservas Massó 

En Zaragoza: 
Altus-Safari , Yuma S. A. 
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