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La expedición del duque de Abruzzi en 1909 había desper-

tado el interés por el K2 entre los escaladores italianos. 

En julio de 1954, Ardito Desio organizó una gran expe-

dición con apoyo oficial, formada por once alpinistas, cuatro 

científicos, un médico y un cineasta. Tenían la intención de 

utilizar botellas de oxígeno, algo que no se había probado 

antes en el K2. Cada botella pesaba 18 kg. Para transportar 

todo el material hasta el campamento base hicieron falta 700 

porteadores. Tras dos semanas de escalada, instalaron el cam-

pamento 4 más abajo de la Chimenea House. Pero el tiempo 

empeoró y Mario Puchoz murió de un edema pulmonar; los 

ánimos de los demás cayeron por los suelos. Desio, que no 

era escalador, mandó un mensaje al equipo de ataque, dicien-

do que lo que estaba en juego era el honor del alpinismo 

italiano. Aun así, Compagnoni y Lacedelli tardaron seis 

semanas en establecer el campamento 8 a 7.740 m de altura, 

justo más abajo del Hombro. Estuvieron apoyados por Bo-

natti, el miembro más joven y con  un mayor talento para 

escalar, y Gallotti. Todos ellos quedaron extenuados.     

El primer ascenso

AL FIN, LA CIMA

EXPEDICIONARIOS

FLANCO SUR

EXPEDICIONARIOS



La lucha por llegar a la cumbre

Vistas del ascenso

Entrenándose
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En una montaña así, incluso los alpinistas más aveza-

dos están siempre en riesgo, aunque raro es que se 

caigan por un descuido; los mayores peligros que les 

acechan provienen de la inhóspita naturaleza que les 

rodea. Una tormenta puede ser mortífera, especialmente 

en los campamentos elevados del K2, que son propensos 

a quedar aislados. A esas altitudes el cuerpo se deteriora 

rápidamente y pueden aparecer tromboflebitis, edemas 

pulmonares u otras afecciones muy serias. Existe siempre 

el riesgo de aludes y, con la nieve fresca, los desprendi-

mientos en el Karakórum se producen sin aviso alguno. 

La capa de hielo desciende montaña abajo y cuando un 

serac finalmente cede, barre todo cuanto encuentra de-

lante. Los puentes de nieve, casi imposibles de detectar, 

pueden derrumbarse, precipitando al interior de la grieta 

a quien lo estaba cruzando. 

Los peligros de 
la montaña

UN AGUJERO PROFUNDO

MUJER E S EN L A CIM A DEL K 2
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Un serio desafío

9

EL GOTEO FÚNEBRE DEL K2

VALIENTE Y DOTADA

UNA FUERZA DEVASTADORA
RESCATE DE UNA GRIETA

V



El Everest, la montaña más alta del planeta (8.850 m), 

a unos 9 km sobre el nivel del mar, se encuentra en 

la cordillera del Himalaya, entre China y Nepal. Se 

formó hace 60 millones de años, cuando el empuje de 

las placas tectónicas alzó el fondo del mar. Es un monte 

que fascina a los escaladores, quienes recurren a toda su 

técnica y destreza para escalar sus terroríficas altitudes. 

Supera al K2 por 239 m.

El techo del mundo
DATOS DEL HIMALAYA

India empieza su viaje Empieza la colisión Plegamiento y elevaciónSubducción océano-a-continente

QUÉ OCURRE CUANDO 
COLISIONAN DOS PLACAS

Cómo se formó

elevaciónelevación
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PRUEBA FÓSIL¿De qué está hecho el Everest? 

PICOS Y RÍOS

EVEREST

NUPTSE

GLACIAR DE RONGBUK

RÍO RONG
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