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Kyrguistan 2021
Expedición a la cordillera del Pamir

Localización del valle de Ak-Su:

Nuestro objetivo:
Nos adentramos en la abrupta Cordillera del Pamir, tras de un sueño:
Dicen que en la Russian Tower (Slesov) 4.240m, en el Valle Ak-Su en Kirguistán,
hay una de las vías de fisura más bonitas del planeta, la ruta Perestroika Crack (900m
aprox, 7a/+) y esto lo dicen algunos de los mejores escaladores del mundo como
Lynn Hill que llego a compararla con la mítica Astroman de Yosemite.

El fortísimo escalador italiano, Luca Schiera escribió: “Una fisura apenas perceptible
va desde la base hasta la parte superior de la Russian Tower. Perestroika Crack, está
considerada una de las más bellas vías del mundo, tanto es así que algunos escaladores vienen aquí sólo por ella, y de hecho vale la pena...”

Croquis y recorrido de la Perestroika:

Descripción de la actividad:
Un equipo formado por Carlos Suárez, Juan Carlos Ortiz Tudela y yo, Jaime Merino,
llegamos a Kirguistán el 15 de julio de 2021.
Nos disponíamos a escalar la famosa Perestroika Crack y Carlos Suárez pretendía
hacer el primer salto BASE desde la Russian Tower después de escalar la
monumental fisura hasta cumbre.
Todos nuestros objetivos se cumplieron.

Tras dos días de aproximación, porteando el equipaje con ayuda de caballos, llegamos
al valle de Ak-Su, donde nos instalamos en una gran cueva, la cual sería nuestro
campamento base en las próximas semanas.

Con el tiempo fuimos dándole forma a la gruta, construyendo hasta una chimenea y
adecentándola para pasar los días de mal tiempo lo más a gusto posible.
Allí pasaríamos largas horas discutiendo las estrategias para llevar a cabo la actividad
con éxito.

Aprovechábamos las mañanas soleadas antes de las tormentas para hacer porteos de
material y agua a la base de la pared; y construimos otro vivac donde guardamos
nuestros petates.

Hasta que llegó el día:
El 24 de julio las condiciones meteorológicas eran buenas. Las paredes se habían
secado y aparentemente teníamos la esperada ventana de buen tiempo
Nosotros estábamos preparados.
Atacamos la Russian Tower con todas nuestras energías, hicimos noche en el gran
hombro y superamos las mayores dificultades, pero desgraciadamente nuestro intento
se vio frustrado...
A 150 metros de completar la escalada a largos, una gran tempestad nos impidió
acabar la vía y hacer la cresta final hasta cumbre. La violencia de la naturaleza nos
obligó a rapelar a toda prisa.
Una vez en el suelo, replanteamos la estrategia y descansamos dos días.

Habíamos consumido mucha energía, no nos quedaba comida liofilizada para la pared
y estábamos algo frustrados; pero nuestro empeño fue más grande que todas las
adversidades y volvimos a la carga, otra vez, desde el suelo.

Cambiamos las barritas y los sobres de comida por el jamón serrano y queso
manchego que Juan Carlos el murciano había traído para celebrar la cumbre.
Decidimos llevar un estilo mucho más ligero, recortando peso al milímetro. Así fue que
incluso el murciano y yo dejamos los sacos de dormir en el campo base y solo subimos
fundas de vivac.
En esta ocasión decidimos dormir mucho más arriba, más cerca de los 4000 metros en
una repisa estratégicamente mucho más favorable: para llegar a ella hay que escalar
uno de los dos grandes off-width de la vía (largos lentos y de elevado compromiso) con
lo cual ya nos lo habíamos quitado de encima para el día siguiente.
Y el próximo largo después de la repisa es el otro offwidth, aún más largo. Como a
nadie le apetece desayunarse 40 metros de angustiosa chimenea, decidí hacerlo yo la
misma tarde que llegamos a la repisa y dejarlo fijado. Al día siguiente solo habría que
jumarearlo y seguir rumbo a los techazos de fisura donde nos quedamos la última vez.

El 29 de julio empotrábamos pies y manos por encima de los 4000 metros de altitud,
con un día soleado y con la alegría de saber que nada nos iba a parar hasta la cumbre.

Y llegamos.
Eran las 3 de la tarde y acabábamos de hacer la arista cimera para no solo completar la
Perestroika, sino también hacer cumbre en la imponente Torre de Rusia.
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La Perestroika Crack es sin duda una de las fisuras más bonitas del mundo.
Nosotros hemos podido comprobarlo y lo más importante, volvemos sanos, amigos y
felices.

La actividad nos llevó dos intentos, cuatro días de escalada en total con dos noches en
pared y una tercera noche en los rápeles. Hicimos porteos a la base de la pared y luego
ascendimos en estilo alpino, dejando parte de la equipación en las repisas en el día de
cumbre y en el intento a la misma. La vía fue forzada en libre en todo momento.
Carlos Suárez logró el salto. El murciano y yo rapelamos toda la pared.
La localización remota del valle de Ak-Su hace imposible los rescates en caso de
accidente, comprometiendo altamente la toma de decisiones en cada momento. La
comunicación es imposible si no es a través de teléfono satélite.

Tras esta escalada cumplimos un sueño, pero como dice mi amigo y mentor, Ramón
Portilla: “¿Qué es más bonito? ¿Tener un sueño, luchar por un objetivo, y tener eso que
te hace desearlo y amarlo? ¿o el hecho de conseguirlo?...” Para nosotros, seguramente
sea más bonito el perseguir ese sueño que el hecho de conseguirlo; por lo que ya
estamos pensando en el siguiente destino.
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