
LA CONCHJISTA DEL MAKALU 
En una plataforma suspendida entre los 

seracs, a 7.800 metros de altitud, semejantes 
a habitantes de distinto planeta, con sus ros-
tros ocultos bajo caretas de oxigeno, sus 
cuerpos escondidos en vestimentas especia-
les, Jean Franco y Guido Magnone, rodea-
dos de sus sherpas, siguen con su mirada la 
lenta progresi6n de dos puntos negros. Alla 
arriba Lionel Terray y Jean Couzy avanzan 
paso a paso hacia los 8.470 metros del Ma-
kalu. Son las 12,30 horas de este 15 de Mayo 
de 1955. De pronto unos gritos lejanos re-
suenan, son gritos de victoria. Los sherpas 
Gialzen, Da Noo, Kindjock, Ganden y Pemba 
Tenzig, abrazan a los sahibs, los levantan al 
aire y profieren en eco las tres fatidicas si-
labas: Ma - ka - lu, Ma - ka - lu. Jean Franco 
y Guido Magnone cruzan sus miradas y son-
rien. Esta sonrisa significa que el palmares 
del alpinismo frances acaba de enriquecerse 
con una nueva victoria. 

• * * 

Catorce cimas de mas de 8.000 metros se 
elevan alrededor de los 8.800 metros del 
Everest, conquistados por la expedicion bri-
tanica de Sir John Hunt. De ellas, cinco, 
superiores o aproximadas a los 8.500 metros; 
las restantes de unos 8.100 metros. Durante 
catorce aflos, los 7.826 metros de la Nanda 
Davi marcaron el techo.del hombre. Des-
pu6s Maurice Herzog y sus compafleros 
rompieron el limite de los 8.000 metros, el 
Anapurna. Los suizos alcanzaron los 8.600 
metros en la ruta del Everest, antes del 
asalto final de Hillary y Tensing. Casi al 
mismo tiempo Herman Buhl pisaba la cima 
del terrible Nanga Parbat. El K 2 y el Cho 
Oyu cedfan a su vez. A 20 kms., al sudoeste 
del Everest, el mapa indicaba la existencia 
de una montafla aun desconocida: El Makalu. 
Considerada como la quinta cima del mundo 
con sus 8.470 metros, por su situacion, por 
las dificultades entrevistas, el misterio que 
le rodeaba, su calidad de montafla nueva y 
virgen en su cima y sus flancos, y por reunir, 
en fin, cuanto constituye el sueflo de un 
verdadero alpinista, el Comite Frances del 
Himalaya tomo esta determinacidn: El Ma-
kalu serfa conquistado por los franceses. 

Para llevarlo a cabo, habia que reconsi-
derar todos los datos que permitieron la con-
quista del Anapurna. Los 400 metros de 
diferencia entre una cumbre de 8.100 metros 
de otra de 8.500, representan efectivamente 
una diferencia radical de concepcion. Por 
encima de los 8.100 metros, el hombre nece-
sita un tercer pulmon: la botella de oxfgeno. 
Y la utilizacion del oxigeno supone un meto-
do diferente y complejo de preparaci6n, de 
equipo, de aclimatacion y de progresion. La 
expedicion pesada sustituye a la expedici6n 
ligera, la organizacion colectiva a la aven-
tura individual. El Anapurna fue el triunfo 
del espiritu de iniciativa, el Makalu no podfa 
ser mas que el triunfo de la organizacion. 

Dos expediciones estaban previstas de 
acuerdo con el Gobierno del Nepal: la pri-
mera, ligera, de reconocimiento y de experi-
mentaci6n para el Otofio de 1954; la segunda 
y decisiva para la Primavera de 1955. 

En Agosto de 1954, a la entrada del Nepal 
saturado de monzon, se dio comienzo a la 
marcha de experimentacion. Fue muy peno-
sa. El 15 de Septiembre, los hombres y el 
material se concentraron a 4.900 metros del 
emplazamiento del campo base. EI monzon, 
distribuyendo sus lluvias mezcladas con nie-
ve, arreciaba. En las primeras cuestas, vic-
tima de una congestion pulmonar, el enviado 
especial del Gobierno de Kathmandu, Dilli 
Bahadu Verma, cafa para siempre. Sobre su 
tumba —simple tumulo de piedras planas— 
cara a la montafla, las nubes continuaban 
su ruta. Despues, bruscamente, el monzon 
ceso. 

A 100 a la hora, la tempeslad desiioza 
las tiendas. 

La progresiva aclimatacion de los hom-
bres mediante frecuentes ascensiones a 6.500 
y 6.700 metros, el estudio del terreno, la 
eleccion y trazado del itinerario, constituian 
los principales objetivos fijados en el plan 
de operaciones. Los reconocimientos de las 
cumbres cercanas, permitieron a Franco y 
sus compafieros una visi6n conjunta, lo sufi-
cientemente precisa, sobre el relieve de la 
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montaña. Se perfilaban dos caminos para 
alcanzar la cima: el de la arista sud-este, 
intentado por los americanos sin exito, en la 
primavera de 1954; el de la arista noroeste, 
que habia llamado la atencion de Hillary. 
Este fue el escogido. Comenzaron las peli-
grosas y continuas idas y venidas de los sher-
pas. A la entrada del circo noroeste, a 5.300 
metros de altitud, una nueva base fue insta-
lada —campo n.° 1—. Sucesivamente los 
campos subieron hasta 5.800 y 6.400 metros. 
Franco y Terray en su papel de francotira-
dores, alcanzaron el collado que separa las 
dos cimas del Makalu y consiguieron la pri-
mera de los 7.600 metros del Makalu n.° 2. 
Desde este punto podian descubrir los mis-
teriosos ultimos 1.000 metros del Makalu. 
Pero el mal tiempo volvio a hacer su apari-
cion. La tempestad destrozaba las tiendas y 
martirizaba a los hombres, resonando a cien 
a la hora contra las paredes. Hubo que ba-
tirse en retirada, pero con la satisfaccion de 
haberse cumplido todos los objetivos. La 
expedicion preliminar demostro que la cima 
quedaria inaccesible mientras no se conquis-
tara debidamente el collado y no se dirigie-
ran hacia la montafla grupos mas numerosos 
de sahibs y de sherpas. Los ensayos de 
los nuevos equipos y material, en especial 
los aparatos de oxigeno, fueron concluyen-
tes. Franco levanto el sitio y el Makalu 
—gigante que duerme durante seis meses— 
podia reposar tranquilo hasta la primavera 
siguiente. 

El Comite del Himalaya, aceptando los 
puntos devista del jefe de la expedici<5n, re-
comend<5, con el fin de alcanzar el 6xito ape-
tecido, se organizaran asaltos tan cortos y 
violentos como posibles, basados en poten-
tes medios, evitando a los hombres largas 
estancias en la altitud, es decir, por encima 
del collado. Quedo señalada la fecha del 15 
de Mayo de 1955 para el primer asalto. 

Dos escaladores —Andre Vialatte y Serge 
Coupe—, un geologo —Michel Latreille—, 
un medico —Andre Lapras— (en sustitucion 
de Jean Rivolier) han venido a engrosar la 
expedicion. Nueve toneladas de material, 
han franqueado, sin demasiados tropiezos, 
los primeros obstaculos: aduana, tramites y 
servicios administrativos de Bengala. 267 bul-
tos se colocan sobre las espaldas de los 267 
porteadores de los valles. 

Entre Dharan y Sedoa, a traves de 300 
kms. de malas pistas, arrozales, bosques; 
con calor y humedad; a pesar de las fiebres 
y sudores, el horario previsto se respeta es-
crupulosamente. EI 4 de Abril, la expedicion 
se instala en el campo base. Los porteadores 
de los valles desaparecen y los sherpas co-
mienzan a entrar en accion. Desde lo alto de 
su grandiosidad, el Makalu contempla las 
minusculas sombras que se agitan alrededor 
de las tiendas y de los refugios hechos en la 
tierra. 

La vida se instala al pie del gigante. 
Una vida ruidosa, espectacular, pero no 
excepcional. Otro gigante, cuyo nombre re-
piten por las noches en las veladas los 
asustados sherpas, frecuenta estas regio-
nes deserticas a mitad de camino entre el 
valle y las primeras crestas. «Yeti, yeti» 
dicen los sherpas. El Yeti es el hombre de 
las nieves. Guido Magnone es el primero 
que se ha cruzado con sus huellas. Se ha 
parado en seco ante los trazos de un pie mas 
ancho y mas largo que el de un pie humano 
cualquiera. Huella muy reciente, perfecta-
mente visible, existente desde hacia ocho o 
diez dias aproximadamente. El bipedo, sa-
liendo de la selva virgen, en interminables 
pisadas, se perdia en la cresta en un macizo 
de flores silvestres, algunas de cuyas matas 
llegan a tener hasta 18 metros de altura. 
«Yeti, yeti» comentan los sherpas designan-
do las huellas. Y Kindjock, uno de los mas 
cultos entre ellos, recuerda como a la edad 
de catorce aflos vio un yeti atacando a un 
yack. El inmenso hombre, encorvando sus 
dos metros de altura, para pasar mas des-
apercibido, avanz6 a paso de lobo hacia el 
buey de largo pelaje. Seguidamente salto 
sobre la bestia, atacandole a pufletazos, 
acentuando los golpes con sus gritos y pre-
cipitandose sobre el vientre del yack derri-
bado, lo despedazo a dentelladas, desmenu-
zandolo con sus uflas, antes de hurgar con 
su morro en las entraflas humeantes. Ante 
estas huellas y oyendo esta descripcion, 
Magnone comprende mejor la razon de la 
aprension de los sherpas a estas regiones, 
a las cuales no se desplazan mas que por 
parejas. Mas tarde el Padre Bordet, el geo-
logo de la expedici<5n, volvia a encontrar 
sobre una arista entre dos valles, huellas 
semejantes pero aun mas recientes. 
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Menu de oxigeno y sopa de langosta. 

Por la gigantesca morrena que conduce a 
los 5.300 metros del Campo I, los sherpas, 
incansables, efectuan el transporte en masa. 
Sin la ayuda de estos hombres fornidos, ple-
nos de voluntad, valientes, emprendedores, 
nada es posible en el Himalaya. Sus nombres, 
que resumen toda lahistoria de las expedicio-
nes, componen el «gotha» de esta verdadera 
aristocracia de porteadores, nacido al con-
tacto de las grandes cimas. Estos nombres 
habian sido dados a conocer al Comite fran-
ces por la «Sherpa Climbers's Association» 
de Darjeeling. Recientemente agrupados en 
un Sindicato, los sherpas —un centenar en 
total— cuando son solicitados bajan al valle 
del que son originarios: el Solo-Kumbu, en el 
Alto Nepal. Al iniciarse la marcha van al lado 
de los sahibs o señores, abandonando la car-
ga a los porteadores locales. El sherpa es el 
sefior cuyo dominio comienza en la alta mon-
taña. En ella, sosteniendo su carga por una 
correa frontal, trepando, escalando, con un 
peso de 25 kilos hasta los 6.400 metros y 
transportando a veces mas de 15 kilos por 
encima de los 7.500 metros, infatigable —ya 
que su orgullo 1e permite aguantar por enci-
ma de su propia fatiga—, escatimando si 
hace falta sus propias reservas de oxigeno 
y alimentos para preservar los del sahib, el 
sherpa participa en la expedicion, se entrega 
totalmente a ella. Infanzon de este nuevo 
combate, iria a revelarse, una vez mas, como 
el mejor auxiliar del exito final. 

El 23 de Abril, la instalacion del Campo I, 
marçaba el comienzo del asalto metodico a 
la montaña. El 7 de Mayo, con una reserva 
de tres toneladas de material, a 6.400 me-
tros, se instalaba el Campo III, base avan-
zada para las operaciones decisivas. For-
mando unidades de altitud, en grupos de a 
cuatro personas, una completa autonomia 
de tres dias permitiria avanzar ya hacia el 
objetivo, respetando siempre la norma esen-
cial: evitar una larga estancia por encima de 
los 6.500 metros y volver a descender en 
toda ocasion, lo mas posible, con el fin de 
recuperarse mejor. 

Las mayores dificultades tecnicas se pre-
sentaron^en el collado del Makalu entre los 
los Campos III y|V. Contrariamente al Eve-
rest, donde los ingleses no tuvieron que 

«utilizar las manos», en el Makalu habfa que 
resolver delicados problemas de escalada. 
El exito de la expedici6n dependia de la su-
bida al collado de los 350 kilos de material 
necesarios para el asalto final. Los primeros 
reconocimientos establecieron un camino se-
guro jalonado por 800 metros de cuerdas 
fijas que permitirian a los sherpas trepar con 
su carga. A partir del Campo IV, a los 7.400 
metros, se hacia indispensable la utilizaci6n 
de la careta de oxigeno. Incluso de noche los 
hombres dormian respirando medio litro de 
oxigeno por minuto, con el fin de gozar de 
un sueño reparador y despertarse en plena 
forma, perdiendo a pesar de la temperatura 
(-30° en la tienda) el minimum de calorias. 
Los Britafiicos, en su progresi6n al Everest, 
transportando un conjunto de dos botellas 
que pesaban 17 kilos, consiguieron una du-
racion de ocho horas a razon de cuatro litros 
por minuto. Los Franceses obtuvieron esta 
misma duracion con una sola botella de 6,500 
kilos y con un gasto medio de 2,500 litros 
por minuto. Los trabajos de laboratorio en 
Paris dieron igualmente sus frutos en lo refe-
rente a la alimentacion. Ademas de las indis-
pensables feculas, se tuvo en cuenta que los 
mejores alimentos son aquellos que mejor 
estimulan el apetito. jY a7.500 metros de alti-
tud, la sopa de langosta, merecio los mejores 
honores de los sahibs y de los sherpas! 

La montaña cedfa recibiendo cada dia un 
nuevo Campo. Lo que una cordada no logra-
ba alcanzar, otra lo conseguia al siguiente 
dia. Al anoehecer del 10 de Mayo, todo el 
material se encontraba en el collado. Se 
acercaba a las ultimas defensas. De una reu-
nion del Campo I iba a salir la decisi6n final. 
Habfa que batir el hierro mientras estuviera 
caliente, no dejando resoplar al Makalu ni 
permitir que el monzon contrariase los ulti-
mos esfuerzos. Dos cordadas de dos hom-
bres —Couzy y Terray precedfan a Franco y 
Magnone— separadas de Campo a Campo 
por un intervalo de 24 horas, iban a suceder-
se en el asalto final. Caso de fracasar, Bou-
vier, Leroux, Coupe y Vialatte, efectuarian 
otro asalto con pesado material de escalada 
e importantes reservas de oxigeno. Volvien-
do a fracasar estos, un nuevo asalto pesado 
serfa llevado a cabo por Couzy, Terray, 
Franco y Magnone ya descansados y aclima-
tados. 
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Pero las horas del Makalu estaban con-
tadas y todo sucedi6 sin complicaciones. 
Franco y Magnone, acompañados por cinco 
sherpas, Uegaron al collado el 14 de Mayo 
por la tarde. Las condiciones atmosfericas 
eran perfectas. En este lugar, Couzy y Te-
rray habfan abandonado a dos sherpas victi-
mas del mal de montaña. Otros tres sherpas 
que habian instalado el Campo VI entre ios 
seracs, a 7.600 metros de altitud, descendian 
titubeando con la cuerda entre las piernas y 
rogando que se les permitiera pararse. Como 
la elevada altitud en que se encontraban iba 
a agravar su estado, Franco no les autorizo. 
Por su parte Couzy y Terray daban a cono-
cer por radio que vivaqueaban a 7.800 metros 
al abrigo del viento y de las avalanchas. La 
meteo anunciaba: «Buen tiempo en toda la 
cordillera». El 15 de Mayo, Magnone, Fran-
co y sus sherpas subian hacia los seracs del 
Campo VI. A las 12,30 horas del mismo dfa 
resonaron unos gritos lejanos... El Makalu 
acababa de capitular. 

£1 Lothse, ultimo gigante invencido. 

Para que la victoria fuera completa, Mag-
none y Franco, acompañados del jefe de los 
sherpas Gyalzen, pisaron a su vez, al dia 
siguiente, la cima del Makalu, perfecta pira-
mide de nieve, tan aguda, que puede ser 
peinada con una mano. Y a su vez, el dia 17 
de Mayo, a los dos dias de la conquista, 
Bouvier, Leroux, Coupe, Vialatte tomaban 
a su vez posesi6n de los 8.470 metros. Con 
ello la expedici6n francesa alcanzaba —por 
primera vez en la historia de las expedicio-
nes al Himalaya—, una victoria colectiva, no 
solamente en su desarrollo sino tambien en 
su magnifico resultado final. 

De los grandes del Himalaya, unicamente 
el Lothse queda invencido. Una expedicion 
internacional se acerca ya a sus flancos. 
Una vez vencido el Lothse el oxigeno no 
sera de rigor y las expediciones al Himalaya 
no tendran el mismo sentido. Pequeflos gru-
pos se dedicaran a la exploracion en detalle 
y buscaran con mas afan la dificultad que la 
altitud. 

Reunidos por ultima vez en el Campo I 
los vencedores del Makalu y sus sherpas, 
piensan ya en el futuro. Las bengalas rojas, 
azules y verdes preparadas para casos de 

apuro y angustia, han estallado en la noche 
como signos de victoria. Los sherpas cantan 
alrededor del fuego. Unas nubes, mensaje-
ras del monzon, se ciernen sobre las cimas 
ya sin misterio. Desprovistos de sus caretas, 
los escaladores vuelven a ser hombres nor-
males. Y en el fondo de cada uno de ellos 
late el mismo deseo: volver pronto al Hima-
laya y practicar, por fin, el alpinismo... 

Poi encima del mai de nubes, Ios buzos 
del aiie. 

La clave principal de nuestro triunfo es 
sin duda alguna la estudiada utilizacion del 
oxigeno. Sin ello no hubiesemos triunfado 
nunca. Aclimatados poco a poco por tres se-
manas de subidas y descensos, vestidos con 
escafandras, hemos vuelto del Makalu sin 
desgaste ni fatiga: dispuestos a volver a em-
pezar. Y sin embargo no hemos consumido 
mas que una racion de dos litros y medio de 
oxigeno por minuto y durante la noche —lo 
que constituye una innovacion— medio litro. 
La eleccion de nuestra alimentacion fue asi-
mismo una revoluci6n: Como antaflo, no 
hemos buscado los elementos medicinales. 
Ante todo hemos vigilado el sabory la varie-
dad con el fin de conservar una buena moral. 
A 7.500 metros de altitud hemos comido hue-
vos fritos con magras. 

Uitima vision. Al alcance de la mano, 
una coiina de 200 mettos. El Eveiesi. 

El prodigio comenzo el primerdia. A me-
dida que subiamos, el aspecto del planeta 
cambiaba. Las montaflas se rebajaban, los 
contornos se esfumaban. Al mismo tiempo 
que un nuevo paisaje hacia su aparicion algo 
desaparecia: la vida. El bosque desapareci6 
a los 4.000 metros; la vegetacion aguanto 
hasta los 5.500; vimos una rata a los 6.000; 
mariposas a los 6.500 metros. Una pareja de 
cuervos nos escoltaron hasta los 7.500 me-
tros. Los ultimos seres vivos, los rapaces, 
fueron vistos a los 8.000 metros. El aire se 
purificaba. El horizonte se alejaba hasta 
300 kms. Picos distantes a 200 kms. semeja-
ban al alcance de la mano. Desde lo alto del 
Makalu, por encima del horizonte, no queda-
ba mas que nuestro gran vecino: el Everest. 

KOKOLA. 
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EL MAKALU (8.470 m.) 


