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EVEREST 1974 
Expedicibn Tximist 

Mis palabras no aspiran a reconstruir unos hechos retrospectivos, ni 
tan siquiera a pormenorizar en los mil detalles de una expedicidn, pero 
quisiera t ra tar aquellos problemas al margen de nuestra actuacidn depor-
tiva. La experiencia personal cmedara recogida, tal vez en imagenes que 
llegaran a ese publico que tantas veces se preocupd por nosotros: amigos, 
conocidos de nuestros amigos, montañeros, personas inclinadas a valorar 
cualquier esfuerzo sin recompensa visible, que buscaron noticias nues-
tras en los medios informativos, sin poder satisfacer su curiosidad... jQuien 
sabe por que razdn especial! Que vean en las imagenes, nuestro personal 
empeño, aciertos y fallos deportivos, que lean en mis palabras todas esas 
vicisitudes marginales que tal vez ya no se diran. 

Los problemas a los que se enfrenta cualquier expedicidn no son sdlo 
de indole tecnica y de cohesion entre sus miembros, hay otros en los que 
la buena voluntad de los expedicionarios se pone constantemente a prueba. 

Escalar el Everest es una de las grandes empresas en las que se venti-
la no sdlo el coraje y la buena preparacidn de unos hombres, sino tambien 
el prestigio deportivo de una nacidn. Es por esto, ademas del compromiso 
humano, por lo que los expedicionarios deben de saber usar de los re-
cursos puestos a su alcance. 

La dureza de la montaña, la lucha contra el tiempo, la aclimatacidn, 
el espiritu de equipo y el abandono de la gloria personal se agravan con la 
necesidad imperiosa de utilizar, para la consecucidn del fin, de otras ma-
nos, manos pagadas a sueldo que como tal carecen del total desprendi-
miento. 

La vuelta a casa supone el balance de rigor, y uno comprende irre-
misiblemente que el espiritu deportivo de poco sirve en tales expedicio-
nes, hasta llega a decirse a si mismo: «Debieras haberte quedado en Pi-
rineos, o... por aqui cerca... en Picos, y hacer montaña a tu manera». 

El Everest no fue nuestro unico gran obstaculo: sherpas, sirdar, 
compañias de transporte, medios informativos parecieron darse cita pars 
hacernos, todavia, las cosas mas dificiles. 

LOS SHERPAS 

Sherpa significa «pueblo del Este». Su forma de vida es el comercio, 
trafico que salta las cerradas fronteras del Tibet. Su centro comercial, 
Nanche-Bazar, a la vez capital de la poblacidn sherpa, esta situada al 
Sur del glaciar de Khumbu, en la base superior del rio Duhkosi. Es una 
pequeña colectividad, quiza de no mas de 3.000 individuos. 
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La religion del pueblo sherpa es el budismo, de ahi que no sea nada 
extraordinario topar con un sherpa o porteador-lama. 

Habitan entre 3.000 y 4.000 metros de altura. Su forma de vida es 
transhumante, ascendiendo y descendiendo con frecuencia, lo cual es la 
base de su buena aclimatacion a estos medios hostiles al resto de los 
individuos. 

Se ha preguntado con frecuencia si los sherpas serian capaces de 
escalar el Everest: —en mi oponion— No. No solo porque no lo desean, 
ni tal hecho les diga nada, sino porque carecen de lo fundamental: espi-
ritu de montañero. 

El sherpa trabaja por dinero, y es natural que asi lo haga, pues el 
vive en la montaña: la conquista de las cimas nada puede decirle; por 
esta razdn sus actos carecen de poesia y deportividad. 

Este pueblo no ama la montaña, ni siquiera comprende por que hay 
que escalarlas: es «montañes» porque su medio es la montaña, pero no 
es «montañero» porque carece de su aliento. 

Aunque posea unas facultades fisicas apropiadas para desenvolverse 
en el medio alpino, esta falto de tecnica, e incluso su espiritu no esta pre-
parado para captar el alma de la montaña. Puede husmear el peligro de 
una forma instintiva, pero no las razones que lo provocan: «—Los peli-
gros estan ahi piensa el— solo los dioses pueden hacer que se vuelvan 
contra nosotros o dejen de amenazarnos». En consecuencia, consideran 
el peligro como un enemigo, y no como un obstaculo que podria salvarse 
con una tecnica. (De ahi el arroz bendecido por los lamas que echan a 
las grietas para que se les permita el paso y sus constantes rezos cuando 
caminan por zonas de grietas). 

Esta vision del peligro es el producto de un natural distraido y anar-
quico que no se para a pensar profundamente en la naturaleza de la mon-
taña y en las defensas naturales que la misma puede poseer. 

Su caracter carece de la autodeterminacion necesaria en ciertos mo-
mentos, un sherpa necesita ser mandado, pero aqui se produce una con-
tradiccion: solo obedecen a quienes les superan en fuerza, cosa dificil en 
aquellas alturas donde son los dueños y señores. y asi se lo muestran a 
los expedicionarios. 

Sin embargo, si su espiritu montañero, por lo general, no se mani-
fiesta, si su inclinacion natural para el comercio y el trafico: comercian 
con su esfuerzo, sabedores de su valia para la buena marcha de la expe-
dicion, exigiendo tarifas cada vez mas elevadas, pero reafirmando su 
buena disposicion para tales oficios, saben esperar el momento y lugar 
oportuno. 

Rara vez cierran un trato, pues consideran que siempre podran te-
ner alguna posibilidad de mejorar su cotizacion gracias a «esos extraños 
señores ricos venidos de Occidente». 

El sherpa tolera la dureza de una expedicion porque le permite unas 
ventajas crematisticas muy superiores a las que le son normales. (Percibe 
mayor salario en dos meses que un funcionario en Kathmandu a lo largc 
de un año). A pesar de esto, el sherpa procura puestos que le alejen del 
peligro de la alta montaña, tales como cocinero, cartero, etc. 

Del sherpa servicial y presto siempre para cualquier cosa, hoy solo 
quedan algunos casos aislados, que se manifiestan, sobre todo, cuando el 
individuo esta separado de su grupo: de ahi que en los campamentos de 
altura, compuestos por 3 6 4 sherpas, las relaciones humanas sean de 
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autentica camaraderia. Semejante hecho podria radicar en un proceso, 
en el que el sherpa cambiara su fuerza fisica por el esfuerzo moral del 
expedicionario. 

Muchos de estos sherpas se ganan hoy la vida en Kathmandu, o bien 
en Dajeeling en la India, situado al Este de la cordillera del Himalaya, 
a no muchas jornadas de su valle natal, como el caso del famoso Tensing. 
que en 1953 escalaba por primera vez el Everest con el neozelandes 
Hillary. 

Pero a este pueblo, como a otros muchos, le ha llegado su momento 
de decadencia. Su simpatia y alegria van dejando paso a las ruinas de un 
pasado mitico. Aun posee algunas virtudes por las que puede resultar 
atractivo, e incluso sorprendernos en algun momento: se emborrachan, 
rien, hacen el amor porque les gusta y su religion no se lo prohibe; pe-
ro debiera reflexionar sobre su propia esencia, porque tales virtudes se 
estan destruyendo a causa de un creciente materialismo. 

LAKHPA-TENSING 

Lakhpa-Tensing era el sirdar de nuestra expedicion y a pesar de 
que las cosas marcharon bien, con el a nuestro favor todo hubiera ido 
mejor. 

Tal cargo es una institucion entre los sherpas, una especie de aristo-
crata en aquella region, es conocido y a todos conoce: serio, simpatico, 
persuasivo, posee unas buenas cualidades de mando que le hacen el in-
dividuo idoneo para conducir a su gente. 

Es el encargado de contratar para las expediciones a los sherpas, 
quienes le obedecen porque les defiende y respeta. Su funcion, no nos 
cabe la menor duda, entraña una enorme dificultad: servir de interme-
diario entre dos intereses opuestos, por un lado el de los expedicionarios: 
doblegar la montaña; por otro el de su pueblo: sacarle el mayor partido 
posible. 

Lakhpa-Tensing no supo cumplir bien su cometido, enfrentandonos 
a unas situaciones que hubieran podido hacer peligrar la buena marcha 
de nuestra expedicion. Rara vez se comprometio, a caballo siempre en-
tre unos y otros, ni siquiera en los momentos mas cruciales, quitandose 
responsabilidad cuando le convenia. 

Poco a poco se nos fueron planteando problemas que nuestro sirdar 
no hizo nada por solucionar: 

El fue el encargado de comprar la comida de los sherpas, sin embar-
go de la cantidad total adquirida no utilizaron mas que una parte, ya que 
el resto se fue almacenando en sus casas, situadas una gran parte en la 
ruta hacia el Everest, camino de caravanas y trequins, donde los viajeros 
se abastecen muy a menudo de nuestros propios alimentos. 

El descontento crecia gradualmente a medida que observabamos la 
postura de nuestro sirdar y el mal comportamiento de los sherpas: rom-
pian las tiendas (4 en Periche concretamente), su abandono por el mate-
rial era manifiesto, sin embargo ante aquellas catastrofes. Lakhpa se man-
tenia impasible. 

En Tiangboche, contando con la aprobacion del sirdar, les fue entre-
gado a los sherpas el equipo de montaña, identico al nuestro y de una 
garantia que esta al margen de cualquier tipo de dudas; sin embargo ape-
nas finalizada la escalada de la Cascada de Hielo y colocado el primer 
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campamento, nos vimos sorprendidos por una extraña peticion: los sher-
pas exigian dos sacos de dormir, por lo que debiamos entregar otro a cada 
uno de ellos. Intentamos razonar, explicandoles como un saco doble les 
seria suficiente, recordandoles su aprobacidn al iniciarse el reparto del 
material, sin emfeargo todo fue inutil: o aceptabamos su peticion o cesa-
ban sus servicios. La discusion tomo un cariz desagradable y ante un 
posible retraso de la expedicion, debimos entregar 300 rupias a cada 
sherpa en calidad de alquiler por los sacos que trajeron de casa, para lue-
go no utilizarlos. A lo largo de la expedicion pudimos comprobar como 
no usaban mas que una parte del equipo de montaña, guardando el resto 
para poder venderlo mas tarde. Tanto Lakhpa-Tensing como el oficial de 
enlace en este enfrentamiento sirvieron de meros traductores, sin que 
mediara por su parte el menor deseo de llevar el problema a una solucion. 

Sin embargo no solo no cumplio su cometido como representante de 
los sherpas sino que defraudo en lo que a su funcion personal correspon-
dia: se nego rotundamente a moverse del campo base, alegando una ex-
traña prohibicion impuesta por su madre y esposa, que en ningun mo-
mento puso con anterioridad en nuestro conocimiento: finalmente nos 
vimos obligados a aceptar su negativa (hecho insolito en las restantes 
expediciones) por temor a que tras su jefe pudieran abandonarnos los 
sherpas. Su trabajo a partir de este momento fue bien sencillo: dirigir 
a sus hombres por radio telefono, tranquilamente, con solo moverse unos 
pasos de su tienda. 

,iEra este el hombre que habiamos invitado a venir a España y que 
tantas cosas nos habia prometido? Se le consideraba el mejor sirdar para 
el Everest. De no ser tan «iddneo»... <̂ En que hubiera derivado nuestra 
expedicion? 

Pero... ^Habia motivo para quejarse? De los 4.000 metros de cuerda 
«perdidos» al finalizar el descenso se nos devolvieron 30 aproximadamen-
te, y esto si que es realmente insolito. 

Pero este pueblo amable y sonriente, al final mantuvo un clima de 
cordialidad: fuimos obsequiados, y aceptamos gustosos, con unos vasos 
de «chang» y nos impusieron la «kata blanca de la suerte» como prueba 
de despedida y buen entendimiento. 

ANGEL LANDA 


