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E l nepalí Lhakpa Nuru
IX es el último alpinis-
ta que pisó la cima del
Everest, por la vertien-

te sur, sin oxígeno suplementa-
rio. De eso hace ya cinco años, el
23 de mayo del 2006. Las colas
que se forman cada primavera a
8.000 metros de altura debido a
la proliferación de expediciones
comerciales obligan a los aspiran-
tes a pisar el techo del mundo a
chupar oxígeno o a ir por el lado
norte, por el chino, menos arries-
gado. A tal altitud el tiempo es
oro y pocos pueden permitirse el
lujo de aguantar 30 minutos, una
hora, a que les llegue el turno de
franquear el escalónHillary, el úl-
timo escollo para optar a la cum-
bre. Cinco años después de
Lhakpa Nuru, Edurne Pasaban
intentará también firmar su Eve-
rest sin oxígeno, aventura que do-
cumentará y que mostrará en un
programa de televisión.

¿Por qué ha decidido ir sin
oxígeno por la cara nepalí, más
peligrosa que la norte?
Porque los chinos no nos dejan
grabar, no nos dejan hacer un
programa de televisión, este es el
gran problema.He estado en con-
tacto con Willie Benegas, que es
quien maneja más expediciones
comerciales, y me ha dicho que
nome va a dar un ticket para que
pase la primera, ellos tienen allí a
sus clientes que han pagado mu-
cho dinero.

¿No le facilitarán las cosas?
Estamos pensando hacer un pri-
mer ataque a la cumbre cuando
los sherpas de las expediciones
comerciales vayan a equipar la
montaña para sus clientes. Del
Everest lo que me da más miedo
es el frío y las expediciones co-
merciales, les tengo pánico.

Edurne Pasaban (Tolosa,
1973) logró el año pasado las ci-
mas del Annapurna y del Shisha
Pangma, las dos que le faltaban
para completar su proyecto de
los 14 ochomiles. Unos días antes
la surcoreana Oh Eun Sun tam-
bién coronaba su décimocuarto
ochomil, el Annapurna, procla-
mándose la primera mujer del
mundo en apuntarse el récord.
Pero la falta de pruebas sobre la
cumbre del Kanchenjunga han
provocado que, oficiosamente, se
considere a Pasaban como la pri-
mera en conseguir el reto.

Los 14 ochomiles han conver-
tido a Edurne Pasaban en una
marca muy solicitada: da confe-
rencias, imparte cursos, anuncia
ropa de lujo, escribe libros...
“Edurne es un personaje, como

pasa con otros tantos deportistas;
la novedad es que esto no había
pasado con el alpinismo porque
no tenía repercusión mediática”.
Tras un año muy agitado, ahora
regresa al Himalaya para repetir
el Everest, de 8.848 metros, pero
sin oxígeno artificial.

¿El Everest cerrará un ciclo?
Doy por acabados los 14 ochomi-
les, lo que no quiere decir que de-
je de hacermontaña, todavía que-
dan muchas cosas por hacer, no
se si serán ochomiles, otras ru-
tas... No me veo repitiendo mon-
tañas, si vuelvo a un ochomil será
para hacer algo muy exclusivo,
una vía muy especial.

¿No regresará a uno de sus 14
ochomiles, el Kanchenjunga?
No. ¿Por qué?

Porque utilizó oxígeno en el
descenso.
Yo no considero que haya hecho
el Kanchenjunga con oxígeno.
Tener que chupar oxígeno, total-
mente medicinal, a 6.800 metros
porque me estaba muriendo no
creo que deba considerarse una
montaña con oxígeno.

Entonces, ¿cuándo se consi-
dera que es con oxígeno?
No hay nada escrito, depende de
cada uno. Yo creo que tengo el
Kanchenjunga sin oxígeno.

Elproblema es queen lamon-
taña no hay nada regulado
Nada, ni para determinar quién
es la primera que ha acabado los
14 ochomiles.

Respecto a Miss Oh, la posi-

ción de la propia Federación
Coreana que no le reconoce,
por falta de pruebas, la cumbre
del Kanchenjunga parece que
ha sido determinante.
Sí y que en unas jornadas en Aus-
tria ella misma admitiera que se
quedó a diez metros.

Miss Oh también comentó

que quería repetir este año el
Everest, pero sin oxígeno.
Dijo que iría por la cara norte; si
va, no nos encontraremos.

¿Qué debe cambiar en el alpi-
nismo para adaptarse al siglo
XXI?
Es elmomento de regular lamon-
taña, de fijar unas bases, y es la
federación la que debe hacerlo.
Los puristas dicen que en lamon-
taña no hay competición, ¡pero si
abrir una vía nueva ya es compe-
tir para ser el primero!c

Shisha Pangma. Con
esta cima culminó
el año pasado los
14 ochomiles

Everest. Fue su
primer ochomil, en
el 2001, pero con
oxígeno artificial

Miss Oh. La alpinista
coreana acabó antes
la carrera de los
14 ochomiles, pero
la falta de pruebas
sobre la cima del
Kanchenjunga ha
llevado a considerar
a Edurne Pasaban la
primera mujer en
lograr el récord

Másde5.000 cumbres

U N E V E R E S T M U Y S O L I C I T A D O

]De las más de 5.000 ascen-
siones registradas hasta la
fecha en el Everest (8.848
metros) apenas 160 se han
culminado sin oxígeno su-
plementario, según el regis-
tro del alemán Eberhard
Jurgalski. Desde el año
2004 sólo se han contabiliza-
do cuatro cumbres sin oxíge-
no artificial por la cara sur,
frente a las cerca de 40 por
la norte. La vertiente nepalí
está mucho más solicitada y
la masificación complica el
camino a lo más alto; ese es
el problema que más preocu-
pa al equipo Endesa-Edurne
Pasaban, integrado también
por los alpinistas Ferran
Latorre, Asier Izaguirre y
Nacho Orviz. Para la actual
temporada premonzónica
están confirmadas hasta el
momento un mínimo de 31

expediciones, 21 lo intenta-
rán por Nepal y seis por
China, según datos de Ánge-
la Benavides, de Explorer-
sweb. La pasada primavera
más de 500 personas pisa-
ron la cima del Everest, la
mayoría (347) por el sur.
Pasaban, que partirá rum-

bo a Katmandú el próximo
lunes y prevé hacer cumbre
a partir del 15 de mayo, coin-
cidirá en el campo base del
Everest-Lhotse con un nu-
trido grupo de alpinistas
españoles, entre ellos Car-
los Soria, de 72 años; Carlos
Pauner; Juanito Oiarzabal,
y Unai Llantada. Soria inten-
tará coronar el Lhotse
(8.516 metros); si lo consi-
gue sólo le faltarán tres
montañas para rematar su
proyecto de los catorce
ochomiles.

LA RIVAL

“Si miss Oh va
al Everest, irá
por la cara norte; no
nos encontraremos”

Edurne Pasaban, fotografiada el pasado marzo en Barcelona

EL FUTURO DEL ALPINISMO

“Es el momento de
regular la montaña
y es la federación
la que debe hacerlo”

DAVID AIROB

ENTREVISTA

El último

Edurne Pasaban, alpinista

Lanueva estrategia en trasplantes
hace aumentar la actividadun24%
CELESTE LÓPEZ
Madrid

Llegar a ser el número uno no es
una cuestión de suerte, sino de
trabajo, esfuerzo y planificación.
Y esto es lo que lleva haciendo la
Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) desde hace 20
años. Pero, lejos de conformarse
con haber conseguido que Espa-
ña sea el líder mundial en dona-
ciones, ha decidido dar un paso

al frente para evitar el descenso
en la actividad de trasplantes,
que tanta vida aporta a los ciuda-
danos, y ha puesto un marcha un
sistema de calidad que en sólo
tres mes ha dado sus frutos: des-
de el 1 de enero al 30 demarzo, el
porcentaje de donantes ha au-
mentado casi en un 15% y el de
trasplantes, un 24%, todo un éxi-
to si se comprueba el descenso re-
gistrado en los últimos años a
consecuencia de lamás que desta-

cada reducción de víctimas mor-
tales en carretera, hasta ahora
uno de los principales pilares de
la donación en España
¿Cómo lo ha conseguido? Con

una nueva estrategia que comen-
zó a idearse hace tres años, cuan-
do las previsiones ya apuntaban a
ese descenso de donaciones. Se
trata de aplicar la metodología
Benchmarking, que no es otra co-
sa que en pocas palabras significa
ver qué hospitales hacen bien las

cosas en este campo y copiarlo.
Detrás de esto se esconde un am-
plio y detallado estudio de cómo
se realiza el proceso de donación
en muerte encefálica (otra de las
fuentes de donantes) en cada uno
de los hospitales autorizados por
laONT. Tras analizarminuciosa-
mente cada uno de los procesos y
mantener decenas de entrevistas
con los actores implicados, los
responsables de esta estrategia
identificaron entre las áreas de
mejora las negativas familiares y
la detección de muertes encefáli-
cas. En este último punto com-
probaron que el 12,6% de las per-
sonas que fallecen en las unida-
des de críticos lo han hecho de
muerte encefálica, siendo el

54,1% donantes de órganos. La
mejora en este punto es, por tan-
to, uno de los objetivos, explica-
ron ayer el responsable de la
ONT,RafaelMatesanz; el coordi-
nador autonómico de trasplantes
del PaísVasco, José IgnacioAran-
zábal; y Carlos F. Renedo, coordi-
nador Castilla y León.
Y de todo este trabajo ha salido

una guía de buenas prácticas, con
recomendaciones para los cen-
tros. Lo “verdaderamente revolu-
cionario” de esta nueva herra-
mienta es que incide en la impli-
cación de todo el hospital”, seña-
ló Matesanz, mientras que Aran-
zábal destacaba la “nueva ilu-
sión” que esta estrategia ha apor-
tado a la donación.c

“Loquemedamás
miedodelEverest
son las expediciones

comerciales”

El primero

La pugna
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