
Walter Bonatti abrió las rutas (actualizado el 9/10/2011) 
 

El deshielo altera los hitos famosos del alpinismo 
 

    (por Alfredo Merino) 
Campamento bajo la roca de Urdukas. 
 
            •    Dos emblemáticos riscos de los Alpes y el Karakorum se derrumban 
            •    Walter Bonatti realizó escaladas históricas, ahora desaparecidas para siempre 
 
A pocos se le esconde que el cambio climático y los movimientos telúricos especialmente activos los 
últimos meses, son realmente los culpables de que gran parte de la pared oeste de los Drus, en el macizo 
del Mont Blanc, Alpes franceses, y de la roca Urdukas, en el Karakorum se hayan venido abajo. 
 
Pero hay algunos que quieren ver cierto fatalismo en estos cambios telúricos. La razón no es otra que en 
ambos riscos el genial Walter Bonatti , para muchos el mejor alpinista de la historia, trazó dos vías de 
escalada que forman parte de la historia del montañismo. Todo porque ambos han coincidido en su 
desaparición con la muerte del italiano, que falleció el 13 de septiembre del 2011, a los 81 años de edad. 
 
El Dru  es una flecha de granito cuya pared oeste salva un desnivel de más de 1.000 metros colgada del 
glaciar de la Mer de Glace. Desde siempre ha sido un lugar donde han sido frecuentes caídas y aludes 
de piedras. Hasta 2005. En aquella ocasión, un enorme lienzo de roca de 800 metros de altura se vino 
abajo, provocando una nube de polvo que alcanzó Chamonix, a varios kilómetros de distancia. Cuando 
se aclaró la atmósfera, los alpinistas comprobaron consternados que el pilar Bonatti, aquel donde el 
italiano se metió en solitario en 1955 para trazar una ruta considerada entre las más arrojadas y 
bellas del mundo, se había venido abajo. 
 

   La aguja del Dru después del derrumbe 



 
El deshielo del “permafrost”, la capa de hielo que se mantiene en las primeras capas de la tierra en los 
lugares más fríos del planeta, causado por el cambio climático, le hace anular su efecto, similar al del 
pegamento. Al deshelarse, las rocas que están soldadas a él quedan sueltas, desprendiéndose por acción 
de la gravedad. Los expertos señalaron en 2005 que el Dru estaba inestable y que terminarían cayendo 
tres veces el volumen desprendido entonces. Es lo que ha ocurrido la víspera de la muerte de Bonatti, 
cuando se volvieron a producir fuertes derrumbes. Ahora el pilar Bonatti no es más que historia. 
 
 
Adiós a la fisura Bonatti 
 
Se ha sabido estos días. La roca de Urdukas, emblemático risco situado en el Karakorum  ligado a la 
historia del alpinismo, se vino abajo el pasado 16 de agosto como consecuencia de un fuerte 
terremoto que asoló esta parte de Asia. El derrumbe mató a cuatro porteadores baltís que descansaban 
bajo él, dejando heridos a varios más. 
 
Este paraje forma parte de la ruta que lleva al glaciar de Concordia, en el corazón del Karakorum, donde 
se alzan cinco de las 14 montañas más elevadas de la Tierra, un camino que se conoce desde hace más 
de un siglo. Al abrigo de estas rocas se establece uno de los campamentos. Aquí también acamparon en 
1954 los miembros de la expedición nacional italiana que logró la primera ascensión del K2, la 
segunda montaña más alta de la Tierra. 
 
 

 
 
Walter Bonatti 
 
 
Entre ellos iba Walter Bonatti, el mejor escalador de todos, que para matar el rato, ascendió por la difícil 
fisura que partía de arriba abajo la roca y que le había dado nombre (en baltí Urdukas viene a significar 
Roca cortada). Más de medio siglo después, los baltís aún llaman grieta Bonatti al paso, habiéndose 
transmitido el nombre de padres a hijos. 
 
El calentamiento global se ha llevado por delante dos monumentos de la historia del alpinismo, 
coincidiendo sus derrumbes con la muerte de su creador, Walter Bonatti. 
 
Singular circunstancia que ha hecho que muchos lo consideren una manifestación de duelo del planeta 
por uno de los seres humanos que más intensamente lo ha conocido. 
 
 
 



 

Walter Bonatti: La muerte de una leyenda del alpini smo 
 
Ha muerto en Roma, con 81 años, Walter Bonatti y co n él no sólo el alpinista más grande de su 
generación, sino la mayor referencia ética  en el mundo de la montaña. 
 

    (Por Ángel Liceras) 
 
Walter Bonatti decidió escalar su vida en solitario. Una mala experiencia durante la expedición que 
subió por primera vez en la historia el K-2 le llevó a entender el alpinismo como una experiencia 
individual. Nacido en Bérgamo en 1930, se convirtió con apenas 24 años en uno de los hombres más 
importantes del montañismo mundial. Ha muerto en Roma, a los 81, como una leyenda y arropado por 
su verdad, la única. 
 
Un aventurero Bonatti apenas sospechó que su primera gran excursión se convertiría en una suerte de 
obsesión vital. Tenía asignada la función de abastecer de oxígeno a la pareja de escaladores seleccionada 
para coronar la cima, Lino Lacedelli y Achille Compagnoni. Acompañado por Madhi, un portador 
pakistaní, se vieron sorprendidos al comprobar que el campamento de sus dos compañeros estaba más 
arriba del punto indicado. Voceó sus nombres, pero éstos eligieron el silencio y el cobijo de su tienda 
antes que el frío de la montaña. Se hizo la noche. Bonatti y Madhi quedaron a la intemperie, a 8.100 m 
y 25 grados bajo cero. Aunque Madhi perdió un pie, pudieron salvar la vida y comenzó una larga 
historia de acusaciones entre unos y otros por lo ocurrido. 
 
Cada cual sacó su propia lectura. Bonatti tomó como decisión temporal la de lanzarse al alpinismo sin 
más compañía que algún recuerdo personal en su petate. Él sólo, abrió una nueva ruta en el pilar 
suroeste de la Aiguille du Dru , en 1955, un pilar que fue bautizado con su nombre y que curiosamente 
terminó de derrumbarse dos días antes de su fallecimiento. 
 
El Mont Blanc, la primera ascensión al Gasherbrum IV, Cerro Mariano Moreno y el Rondoy North 
figuran en su lista de proezas en una época en que el material no ofrecía ni las ventajas ni la seguridad 
de hoy en día. El hombre frente a la montaña. 



 
 

    (Por Sebastián Álvaro) 
 
 
De todos los grandes escaladores del pasado siglo, Bonatti sintetiza como pocos los valores esenciales  
de este noble deporte: la pureza y la estética deportiva, la exigencia personal y el compromiso con la 
incertidumbre y el riesgo, y sobre todo con la ética indispensable que debe ir asociada a las actividades  
en la montaña. 
 
Aunque se pueda decir con justicia que el historial deportivo de su compatriota Reinhold Messner es 
superior, sin embargo la cantidad y calidad de sus empresas alpinísticas, realizadas quince años antes, de 
sus viajes y exploraciones, de sus grandes aventuras, son de tal calibre que todavía hoy constituyen un punto 
de referencia indiscutible. Y lo es aun más su pensamiento que ha marcado a generaciones de montañeros. 
 
La figura de Walter Bonatti es esencial para entender el alpinismo y la aventura de hoy en día, a pesar de 
que no hubiese escalado ninguna montaña de ocho mil metros. Pero la escalada del famoso pilar oeste del 
Dru , realizada en solitario en 1955, la cara norte del Cervino, su dramática aventura en el pilar central del 
Freney, en 1961, la expedición del K2, en la que cargó con las botellas de oxígeno de sus compañeros, o la 
temible escalada de la más bella montaña del Karakorum: el Gasherbrum IV (7.925 m), sin repetir hoy en 
día, cuentan más y han tenido mucha más trascendencia que la gran mayoría de ascensiones que hoy se 
realizan en el Himalaya. 
 
Pero también sus fotografías y exploraciones, del Amazonas a la Antártida, cuando aún casi nadie los 
había descubierto como nuevos terrenos de aventura. Muchas personas, entre las que me encuentro, 
alimentamos nuestros sueños con las aventuras de Walter. Muchos alpinistas jóvenes ansiábamos ser 
Bonatti, sin saber que Bonatti sólo había uno y que era, hoy lo sabemos con certeza, una figura irrepetible . 
Y es que ha habido muy pocos hombres que hayan podido pasar a la historia de las montañas, de la aventura, 
no sólo por la dificultad de aquellas escaladas que efectuaron, por la belleza y dificultad de las montañas 
que eligieron, por la audacia y el coraje que demostraron. Sino por la coherencia de su vida que es el 
mayor legado y ejemplo que un alpinista, una persona, puede dejar tras de si. 
 
Sin embargo su vida no fue fácil. Nacido en el seno de una familia modesta, en el valle del Po, siempre supo 
poner su mirada en la montaña. En el último documental que hice me confesó que él se consideraba “hijo 
del valle, del río”, por eso le pusimos el título de “El hombre llegado del río”, uno de los mejores trabajos 
que he realizado para “Al Filo de lo Imposible”, con un montaje espectacular de mi amigo Fernando 
Guerra. Gracias a su fortaleza y audacia comenzó a destacar enseguida y a pesar de su juventud (era el más 
joven del grupo) logró que le seleccionaran para el grupo italiano que llevaría a cabo la primera ascensión 
del K2, con sus 8.611 m de altitud, la segunda montaña más alta de la Tierra, pero sin duda la más difícil, 
comprometida y prestigiosa del planeta. 
 
 



 
A pesar de su esfuerzo, después de la escalada del K2 no se reconoció su papel vital, esforzado y solidario, 
en la conquista de la montaña más exigente y prestigiosa de la Tierra y además tuvo que hacer frente a una 
campaña insidiosa. De nada valieron las hazañas alpinistas que Bonatti llevó a cabo entre 1955 y 1965, que 
le convirtieron en uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos. Una buena parte del aparato del 
Club Alpino Italiano (CAI), y algunos medios de comunicación en Italia, seguían poniendo en duda su 
aportación vital para la conquista del K2. Pero Bonatti estuvo peleando cincuenta años por su honor, fue un 
incansable luchador tanto en la montaña como en la vida, al final el CAI no tuvo más remedio que rehabilitar 
su figura y su actuación en la escalada. Bonatti, con cierta ironía amarga, les contestó que él no necesitaba 
rehabilitarse, quienes lo necesitaban eran ellos. 
 
Fue el triunfo de la honestidad frente a la mentira, de la ética frente al aparato del poder. 
 
Detrás de sus escaladas, sus artículos, sus viajes, muchos fuimos madurando intentando seguir el ejemplo 
de su vida: siempre más alto, más difícil, más lejos. Siempre arriesgado, bello, y con honestidad. 
Cuando un día me propuse hacer un programa de televisión, al que bauticé como “Al Filo de lo Imposible”, 
puedo confesar, con cierta humildad, que intentaba seguir las huellas de Walter Bonatti. El que años después 
me contara entre sus amigos es una satisfacción que puedo lucir con orgullo. Hace dos años, en la última 
entrevista que le hice, me confesó que él hoy no sería alpinista, porque tras la proliferación de medios 
técnicos y botellas de oxígeno había “la muerte del escalador”. "No es sólo un hecho material, es un 
hecho psicológico. Los alpinistas de hoy viven su propio tiempo, perfecto. Pero no han conocido la 
dimensión del alpinismo clásico. Para ellos va bien así. Muy bien. Les tiene que ir bien a ellos. A mí no me 
va bien. Soy un hombre de otros tiempos y prefiero estar en mis tiempos. Antes se medía al alpinista por su 
capacidad de sufrimiento, su tenacidad, de acometer el riesgo. Si tú conseguías pasar, te habías superado a 
ti mismo, y, si no, volvías. Tenías la humildad de decir: no he pasado. Ahora ya no existe eso. Sólo el 
triunfo, falso, y la gloria, que no valen nada. ¿Y al final qué has conquistado? Has subido una roca, pero no 
has conquistado tus límites, no has conquistado nada, no has superado lo imposible, ni sientes la 
fascinación por la superación de lo imposible…" Puedo afirmar que la historia de la aventura ya no será la 
misma sin uno de sus mejores alpinistas, grandes personajes y una de las mejores personas que he conocido 
en el mundo de las montañas. 
 
 

 
 
 
En 1965, harto de las polémicas desatadas en su país, realizó su última gran escalada, la cara norte del 
Cervino en invierno y en solitario, y se retiró del envidioso mundo que le perseguía cuando sólo tenía 35 
años y hubiera podido seguir escalando muchas montañas. Su temprano eclipse bebía del mismo silencio de 
esos grandes artistas, contemporáneos suyos, que lo abandonaron todo en plena juventud: la actriz Greta 
Garbo, el ajedrecista Bobby Fischer o Jacques Brel, que se retiró de la canción en 1966, a los 40 años. Tal 
vez aquel mundo complejo, que estaba gestando el que vivimos actualmente, ya no se merecía ni otra 
canción de Brel ni otra escalada de Bonatti. 
 



 
Sin embargo con su retirada del alpinismo de dificultad, Bonatti sólo estaba abriendo nuevas puertas a la 
imaginación y a la aventura. Nuevos territorios, nuevas actividades y exploraciones, nuevas aventuras, 
donde Walter iba a tomar contacto con la naturaleza salvaje, de una forma respetuosa, limpia. A partir de 
1965 el universo de Bonatti se amplia. Entonces además de montañas, su cámara nos enseña junglas 
impenetrables, desiertos, mares, tribus desconocidas... Y lo hizo con una sensibilidad que nos emociona y 
que nos hace recordar aquel extraordinario mundo que él si tuvo la suerte de vivir. Detrás de esa mirada 
curiosa podemos descubrir al hombre que durante toda la vida eligió la dureza de la vida vivida con 
incertidumbre frente a la comodidad de la certeza, la curiosidad de adentrarse en lo desconocido frente a la 
estabilidad de lo conocido y el confort de lo reglado, la audacia y la ilusión del principiante, frente a la 
instalación placentera con lo que se ha hecho. En una palabra: al aventurero, que nunca se está quieto, 
que siempre se arriesga, a pesar de que allí se pueda fracasar, porqué ahí es donde se siente vivo. 
 
Que la tierra te sea leve, amigo. 
 
 

        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El legado de Bonatti 

 
Bonatti, en una imagen de 1958. 
 
•    El alpinista italiano falleció a los 81 años el pasado 13 de septiembre 
 
•    Como escalador, explorador y aventurero, fue piedra angular de los mejores valores de su deporte 
 
(Por Alfredo Merino)| 
Actualizado miércoles 21/09/2011 
Considerado por muchos el mejor alpinista de la historia, su aportación al mundo de la montaña resulta 
insuperable. Adelantado a su época, sentó las bases del mejor alpinismo que se ha practicado durante el 
último medio siglo. Apartado voluntariamente de las montañas después de conseguir las más difíciles 
rutas, partió a explorar los últimos rincones de la Tierra. A pesar de todo ello, sólo en los últimos años fue 
reconocida de forma unánime la valía de su figura. El pasado 13 de septiembre falleció a los 81 años en 
Roma víctima de un cáncer Walter Bonatti, uno de los más grandes aventureros del siglo XX. 
 
Estricta ética en el planteamiento de sus hazañas deportivas sin la menor concesión que debilitase el 
valor de las mismas, compromiso absoluto con el riesgo, sacrificio en pos del triunfo de la cordada, 
del compañero, y maestría y dominio físico y psicológico en unos retos que se adelantaron a su 
generación. Estos fueron los valores que hicieron de Bonatti un coloso irrepetible. 
 
La atención mediática sitúa hoy los focos de interés del alpinismo en las montañas más elevadas de la 
Tierra, en los ochomiles, pero cuando Bonatti alcanzó la plenitud, estas cimas empezaban a ser conocidas. 
De hecho, él participó en la conquista de la segunda más alta, el K2, la más difícil de todas. Fue el más 
joven de la expedición y vivió en ella unos sucesos que marcaron su vida y, sin duda, el desarrollo del 
alpinismo que vendría después. 
 
Walter Bonatti no pudo, por tanto, subir ochomiles, hecho al que algunos se acogen para considerar a otro 
italiano, Reinhold Messner, primer conquistador de los 14 grandes, por delante de su compatriota. Es 
posible. De lo que no cabe duda es que si Bonatti hubiera nacido dos décadas más tarde, habría llevado 
sus planteamientos éticos a las cumbres más altas y su historial no sería inferior al de Messner. Éste último, 
por su parte, no hizo otra cosa que seguir el camino iniciado treinta años antes por Bonatti. 
 
Inicios de posguerra 
 
Año 1948, en plena posguerra europea un joven Walter Bonatti realiza su primera escalada de manera casi 
casual. Tiene 18 años y aquello le marca la vida para siempre. Su fortaleza cultivada como un juego desde 
niño, unida a unas cualidades sobresalientes para la escalada, le hacen superar sin problemas el reto 
vertical. “Nací para ser primero de cuerda”, recordaba siempre que hablaba de aquellos inicios. 



En el verano siguiente repite tres de las rutas más duras del momento: la Bruno Detassis en Dolomitas, el 
espolón Walker de las Grandes Jorasses y la Noroeste del Pizzo Badile. También abre su primera gran 
vía: la Suroeste de la Aguja Negra de Peutery, en el Mont Blanc, que se convierte en su terreno de juego 
favorito. 
 
Dos años más tarde, allí mismo se hace con la primera de la Cara Este del Grand Capucin, soberbia 
aguja de roca considerada en la época poco menos que inexpugnable. La ascensión le reporta el 
reconocimiento popular y, por primera vez, su nombre aparece en las portadas de la prensa generalista de 
Italia y Francia. 
 
Fiel a un compromiso ya irrenunciable repite en invierno las prestigiosas caras norte de Lavaredo, en 
compañía del que sería su mejor compañero de cordada: Carlo Mauri. Aquel cúmulo de escaladas 
extremas catapulta a la fama de Bonatti, hasta el punto de ser seleccionado por el profesor Ardito Desio 
para la conquista del K2. 
 
Las mentiras del nacional-alpinismo 
 
Inmersas en la depresión que siguió a la gran guerra, las naciones europeas buscaban en los años 50 algo 
a lo que agarrarse para insuflar optimismo a su población. El alpinismo fue uno de aquellos salvavidas. 
Empeñados en la conquista de los gigantes de la Tierra, cada país alpino se asignó un ochomil. En una 
suerte de nacional-alpinismo, el Everest fue de los británicos, el Nanga Parbat de los alemanes, el 
Annapurna para los franceses y a los italianos les tocó la más fea: el K2, la montaña salvaje. 
 
Con 23 años, Bonatti es el más joven de los 13 alpinistas que forman parte de la Expedición Nacional 
Italiana. En el momento decisivo de la conquista, dos compañeros, Lino Lacedelli y Achille Compagnoni se 
disponen a pasar la noche en el campamento 9. Cae la tarde y ochenta metros por debajo, Bonatti asciende 
con Mahdi, uno de los porteadores, acarreando seis botellas de oxígeno para los de arriba (Bonatti nunca 
quiso valerse de oxígeno). Los 19 kilos que lleva cada uno les hacen pedir ayuda a los de arriba, pero éstos 
se desentienden y se encierran en sus tiendas. 
 
Agotados, Mahdi y Bonatti pasan la noche a 8.100 metros y en el borde de la muerte. A la mañana 
siguiente no pueden hacer otra cosa que descender. El hunza sufre graves congelaciones que le suponen 
la pérdida de los dedos y la locura, Bonatti sólo se indigna, pues sabe que Lacedelli y Compagnoni les han 
oído perfectamente, pero no han querido desgastarse en bajar a ayudarles. 
 
Al regreso, Ardito Desio, el jefe de la expedición supedita todo al éxito nacionalista. Así, escribe la versión 
oficial del suceso afirmando que Lacedelli y Compagnoni pensaron que lo que les decía Bonatti era que 
dejaban allí las botellas y que bajaban aquella misma tarde. También que si Bonatti no descendió fue por su 
ambición, ya que lo que quería a toda costa era subir a la cumbre, sin importarle la vida del porteador. El 
asunto trasciende hasta el punto de que Bonatti denuncia a sus compañeros ganando el juicio. 
 
Aquella traición marca su vida. De regreso del K2, Bonatti se instala en Courmayeur, pero sobre todo en 
la depresión. “Tenía que recuperar la confianza en el ser humano que había perdido. Lo hice probándome 
en la montaña”. Fue prueba fabulosa, que se convirtió en la escalada más fantástica de la historia. 
 
En solitario y sin apenas material se enfrenta al pilar Suroeste del Dru, gigantesca columna de granito de 
800 metros que nunca antes había sido ascendida. Durante cinco días supera dificultades tan extremas 
como desconocidas y en las que no faltan péndulos y lanzamientos de cuerda extremos, hasta que sale de 
la pared por la cima. 
 
Los años amargos 
 
Rapidez y decisión absolutas, unidas a su fortaleza y maestría le convierten en un gigante imbatible. Una 
tras otra caen las rutas más difíciles del momento al tiempo que inaugura escaladas imposibles. 
 
Era tanta su superioridad que, a la fuerza, se encuentra con enemigos. 
 



Durante un tiempo intenta ejercer como guía en el macizo del Mont Blanc, aunque fueron sus propios 
compañeros, celosos del fulgor del extranjero (Bonatti era de Bérgamo y los locales consideraban la 
montaña como algo suyo en exclusiva) quienes le hicieron la vida imposible. “Me pinchaban las ruedas de 
mi coche cada vez que iba, a pesar de que ya no ejercía como guía y ni tan siquiera vivía allí”, recordaba de 
aquellos años amargos. 
 
Una tras otra se suceden las más extraordinarias aventuras verticales que llevan cada vez más lejos los 
límites del arte de la escalada. Entre todas destaca el Gasherbrum IV, un casi ochomil, una cima de 7.925 
metros donde inaugura un modo nuevo de subir a las montañas más altas. En expedición ligera inaugura 
una ruta de dificultad extrema, aún por repetir. 
 
Por fin, en 1965 pone punto final a su carrera alpina. Lo hace con una nueva ruta en la peligrosa cara norte 
del Cervino, en una escalada que supone su canto del cisne y ocupar una vez más las portadas de la 
prensa europea. 
 
Bonatti el explorador 
 
Apartado del alpinismo, no deja Bonatti sin embargo la prensa. Gracias a su amistad con el poderoso editor 
italiano Mondadori logra un contrato que le permite viajar a los lugares más extremos del planeta como 
enviado especial del semanario Epoca. Nace el Bonatti explorador pero también el divulgador, inaugurando 
una senda que luego han seguido muchos. Aunque al contrario de la mayoría que le siguieron, con las 
espaldas bien cubiertas por una organización tan costosa como pesada, Walter Bonatti emprende sus 
exploraciones de una manera tan rigurosa como escalaba montañas: en solitario la mayor parte de las 
veces y sin ningún soporte. 
 
Convertido en espejo de los amantes de la exploración y la aventura del mismo modo que en su anterior 
etapa lo fue para generaciones de alpinistas, Bonatti visita los lugares más desconocidos del planeta. Sus 
aventuras son originales ventanas que llevan a las fuentes del Amazonas, el cabo de Hornos, los desiertos 
australianos, los fiordos de Patagonia, las Marquesas donde Melville fue capturado por caníbales (una 
historia que se pensaba una invención y Bonatti demuestra cierta), la isla de Robinsón Crusoe, el volcán 
Nyirangongo en Zaire, los danis de Nueva Guinea, el Hielo Continental, la Antártida o el canal Humboldt 
que recorre durante dos meses, hasta que a finales de los setenta se retira. 
 
A partir de ese momento se suceden los reconocimientos en un hombre que atesora las más altas 
distinciones civiles italianas junto con honores como La Legión de Honor de Francia, el Piolet de Oro a su 
carrera y el de Ciudadano del Mont Blanc, siendo el único hombre que ostenta tal distinción. 
 
 

                                  


