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Dream team italiano a la virgen cara N del G-I 
 
Silvio Mondinelli, Daniele Bernasconi, Mario Panzeri, Soro Dorotei, Michele Compagnoni y Hervé Barmasse 
conforman un equipo de primer nivel para intentar el asalto a una de las últimas grandes paredes 
inexploradas de un ochomil. 

 
Fuera de la carrera de los catorce ochomiles, desde Italia partirá en las próximas semanas una expedición 
del máximo nivel alpinístico para un objetivo superlativo: la cara norte del Gasherbrum I. Se trata 
seguramente de la última vertiente inexplorada de cualquiera de las montañas de más de 8.000 metros.  
  
Para conseguirlo, los italianos han reunido lo que consideran un auténtico dream-team, formado por: 
Silvio Gnaro Mondinelli, Daniele Bernasconi, Mario Panzeri, Soro Dorotei, Michele Compagnoni y Hervé 
Barmasse. 
  
El líder de la expedición es Agostino da Polenza, quien no ha dudado en afirmar que “lo que estamos 
haciendo es historia: esta expedición a la vertiente china del G-I marcará el final de las caras inexploradas 
de los ochomiles; después de esta aventura, no quedará ni una sola cara completamente inexplorada 
entre los gigantes del Himalaya”. 
  

 
Pleno de guías en la expedición 

Todos los alpinistas que conforman la expedición liderada por Da Polenza son 
experimentados guías de montaña en los Alpes y con un extenso currículum en el 
Himalaya. El más conocido de todos es sin duda Silvio Mondinelli, segundo italiano 
tras Reinhold Messner en completar los catorce ochomiles sin oxígeno. 
  
Da Polenza intentará repetir el éxito conseguido por la expedición que, liderada por 
él mismo y patrocinada por Al filo de lo imposible, consiguió la primera ascensión 
de la vecina cara norte del G-II en 2007. Allí ya contó con Daniele Bernasconi y 
Michele Compagnoni (sobrino del gran Achille Compagnoni). 
  
En aquella expedición, también participó su compatriota Karl Unterkircher, quien 
encontraría la muerte en 2008 mientras abría una nueva ruta al Nanga Parbat. De 
hecho, esta aventura pretende homenajear al alpinista de Val Gardena. “La 
promesa que le hice a Karl de intentar también el G-I se vuelve realidad”, reconocía 

Da Polenza. 
  

 
Discurso lleno de épica 

La presentación oficial de la expedición, el pasado viernes, estuvo cargada de palabras épicas. Agostino da 
Polenza lo anunciaba así: “Un desafío destinado a pasar a la historia. Una expedición totalmente italiana, 
tras las huellas de los pioneros. Un enfrentamiento con lo desconocido a partir de una nueva ruta en una 
pared virgen de una montaña de 8.000 metros. Todo en estilo alpino”. 
  
Los italianos partirán hacia el Karakorum aproximadamente el 10 de junio. El Gasherbrum I, conocido 
también como Hidden Peak, es la undécima montaña más alta del planeta, con 8.068 metros. Sus 
vertientes sur, este y oeste cuentan con once vías. La cara norte sólo ha visto un campo base, instalado 
por una expedición japonesa en 1986 de la que no existe demasiada información. 
  
Su idea es llegar al campo base el 20 o 22 de junio y trabajar la montaña hasta mediados de julio, cuando 
intentarían el asalto a la cumbre. La ruta que han previsto contempla alcanzar la cresta a los 6.500 
metros, tras haber superado un tramo de mixto sobre el campo base y después una fuerte pendiente 

nevada. El descenso será por la misma ruta. 
  
Fuentes: Montagna.tv 
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Silvio Mondinelli en el K2. 
Foto: Darío Rodríguez / 
Desnivelpress 

  
 

Mondinelli, en la librería 
Desnivel con Sebastián 
Álvaro. Foto: Darío 
Rodríguez / Desnivelpress 

  
 

El equipo italiano. Foto: 
Montagna.tv 
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