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HISTORIA DEL EVEREST 
Y SUS TRES PRIMERAS 
EXCURSIONES 

Avanza el mes de Diciembre, una empresa exige nuestras atencio-
nes, esfuerzos y esperanzas. Ya los ultimos preparativos van hacia su fin, 
algunos cabos sueltos entran a engrosar los hilos ocultos de trabajo en 
equipo que mueven la maquina de una expedicion. 

Mas el Everest «sigue ahi». Muchas veces hemos leido la historia 
de los innumerables esfuerzos y vidas que ha costado; articulos, libros, 
documentos nos hablan de la montaña mas alta del mundo. 

Una tarea grande y quizas poco original nos lleva a tal trabajo: el 
deseo de sistematizar brevemente en este articulo la historia del Eve-
rest, remontandonos a las primeras noticias de su existencia: 

Año 1852, oficina de la «Great Trigonometrical Survey of India» en 
Dehra-Dum, asistimos a un momento historico: alboroto, consternacion 
y noticia en el despacho de Sir Andrevv Wangh. Acaba de irrumpir gri-
tando un oficial perito encargado de realizar observaciones y determinar 
alturas en la gran cordillera del Himalaya: 

—«jAcabo de descubrir la montaña mas alta del mundo!» 

El computo de su medicion era de 29.002 pies, j8.848 metros!... jNo 
habia duda estaban en presencia del techo del mundo! 

Era preciso bautizar la altura recien descubierta: nada mejor para 
ello que el nombre del agrimensor general Sir George Everest; el habia 
sido quien habia realizado las primeras mediciones en el año 1849 desde 
distintos angulos. Tres años tardo para que el pico XV (tal y como inicial-
mente se le habia denominado) recibiera su bautismo ingles y pasara a 
ilustrar los capitulos orograficos de todas las geografias. 
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Pero retrocedamos de nuevo en el tiempo: El Everest «estaba allf» 
mucho antes que el hombre sintiese deseos de medir las montañas, mu-
cho antes de que Sir George Everest tuviera su propio nombre, habia 
gentes en las regiones proximas, y ellos como todos, designaban a lo que 
les rodeaba: Chomolugna, un solo nombre con discutidas acepciones: 
«Diosa madre de las montañas» o si se quiere de otro modo: «Montaña 
que ningun pajaro puede volar sobre ella» (Asf aparecio mas tarde en 
documentos encontrados en el Monasterio de Rongbuk). 

Sin embargo en las inmediaciones de Lhasa se le designaba con el 
nombre del distrito que circundaba la montaña: «Lho-Cha-Molung» o 
«Region de los pajaros del Sur». 

Estamos pues en presencia de una etimologia popular debida a la 
atraccion de significaciones. El tibetano perdio la nocidn de su propia 
region, pero sin embargo mantuvo viva la significacion de que su monta-
ña estaba mas cerca del cielo que de la tierra, de ahf la desviacion a 
«Chomolugna»: «Diosa madre de las montañas» o «Montaña que ningun 
pajaro puede volar sobre ella». 

La acepcion originaria de «montaña de la region de los pajaros del 
Sur» arranca de un hecho veraz y demostrable: En el año 650-800 d. de 
J.C., los reyes tibetanos alimentaban un gran numero de pajaros en los 
distritos del Sur proximos a la cordillera del Himalaya. 

Paso el tiempo, mucho tiempo, hasta que el hombre dominado por 
el deseo de la empresa, se hiciera la pregunta: «^Era el Everest una 
montaña escalable?». Fue el Club Alpino Ingles el primero en caer en 
la cuenta de que en el Himalaya la cumbre mas alta de la tierra estaba 
esperando a sus pioneros. George Bruce fue el primer nombre historico 
en la recien inaugurada era de conquistas al Everest. Se penso en una 
expedicion de reconocimiento con motivo de la celebracion del 50 ani-
versario de la fundacion del Club. Era el año 1907. Pero la conveniencia 
polftica se impuso al ideal deportivo: se trataba de concluir un tratado 
con Rusia y cualquier tipo de movimientos en la zona asiatica resultarian 
sospechosos y contraproducentes. 

Cinco años de gestiones intensas invirtio el general George Bruce, 
que no se vieron culminadas con el exito: no hubo concesion de permiso 
y el Everest siguio allf «inabordable». 

Estallo la guerra y el hombre olvido su montaña hasta el año 1920: 
El capitan Noel, en una reunion de la Real Sociedad Geografica hizo volver 
de nuevo los ojos a la cordillera del Himalaya. El Club Alpino Ingles jC6-
mo nol, se entusiasmo con la idea: de nuevo las gestiones, la organiza-
cion y el trabajo... Gracias a la amistad que unfa al agente polftico ingles 
Charles Bell con el Dalai Lama, el 9 de diciembre 1920 el propio jerarca 
tibetano entrego el permiso. Se trataba de un pergamino, hoy historico, 



Arista final del Everest. 

en el que se abrian unas fronteras, hasta ahora cerradas, a la primera 
expedicion de reconocimiento. Un hermoso preambulo honraba la hazaña: 

«Al Oeste de los Cinco Tesoros de la Gran Nevada (se refiere al 
Cachenjunga, y los cinco Tesoros son las cinco puntas que tiene la mon-
taña que durante muchos años fue considerada la mas alta del Mundo), 
en la jurisdiccion del Fuerte de Cristal Bianco, cerca del valle rocoso del 
Monasterio del Interior, esta el pais de Ios Pajaros del Sur». 

De esta forma comenzo la conquista por el Everest, la montaña mas 
alta del mundo y sin duda alguna la que mas esfuerzos y vidas iba a robar 
al ser humano. El gigante se resistio al asedio: tuvieron que pasar 33 
años hasta que el hombre lograse poner su pie en la cima y regresara 
incolume para contarlo. 

EXPEDICION DE 1921 

La primera expedicion fue mandada por el coronel Howard-Bury que, 

si bien no era un alpinista bien formado tecnicamente, conocia perfec-

tamente la montaña. El grupo lo constituian hombres tan bril lantes como: 



Mallory e Irvine. 

Harold Raeburn y el doctor Kellas, que ostentaba el record de altura en 
el mundo. Los dos elementos mas jovenes eran George Mallory y G. M. 
Bullock. Ademas de los escaladores formaban la expedicion dos agri-
mensores, dos cientificos, un geologo y un medico. 

Partieron de Darjeeling, en el Sikkim, situado al E. de la cordillera 
del Himalaya. 

Los porteadores fueron sherpas y bhutias, ambos de estirpe mongo-
lica. Los bhutias son tibetanos, mientras que los sherpas son nepaleses, 
aunque tambien de procedencia tibetana. 

La ruta de aproximacion de la primera expedicion fue por el Tibet: 
marcharon siempre en direccion N. por la meseta tibetana, atravesando 
puertos de 5.000 metros y en uno de ellos fallecio el doctor Kellas a 
causa de un colapso. 

Al mes justo de la partida, la expedicion llego al poblado de Tingri, 
que seria la base para el reconocimiento de los accesos al Everest por 
el N. Tingri es un pequeño pueblo en el centro de una gran planicie. Arri-
mado a la ladera S. de una colina aislada, mantiene un activo trafico co-
mercial con el Nepal, 60 Km. al N. del Nanga-la (puerto de 5.716 metros) 



y a traves del cual los sherpas 
de Khombu trafican con el Tibet. 

Durante muchos dias Mallo-
ry y Bulbock reconocieron gla-
ciares y subieron collados a fin 
de encontrar el paso hacia su 
objetivo, hasta que finalmente 
dieron con el glaciar de Rong-
buk desde donde pudieron con-
templar al Everest en toda su 
majestuosidad y grandeza. Mon-
taron su tienda cerca del monas-
terio de Rombuk, disponiendose 
a explorar el glaciar del mismo 
nombre; tras de varios intentos 
lograron descubrir el paso hacia 
el Col N., pero ya la estacion es-
taba muy avanzada, (primera se-
mana de junio) y el monzon hizo 
su aparicion. No obstante aun 
pudieron alcanzar el Collado S. 
del Pumori (Lho-La) desde don-
de se podfa ver por vez primera 
la Cascada de Hielo del glaciar 
de Khombu, que años despues 
seria el primer obstaculo serio 
para el paso hacia la cima. 

Finalmente la expedicion se retiro, pero lejos de volver a su patria, 
comenzaron el reconocimiento por el E. Durante todo el verano hicieron 
varias exploraciones, divididos siempre en grupos, partiendo de Kharta, 
lugar donde habian establecido su base de operaciones. Esto les llevo a 
considerar que el paso por el E. era casi imposible, pero su esfuerzo no 
habia resultado vano, pues reconocieron e hicieron mapas de toda aquella 
zona, encontrandose ademas el paso por el glaciar de Rombuk que los ha-
bia de llevar al Col N. 

El dia 24 de septiembre de 1921 se alcanzaba el Col N. por primera 
vez, desde donde pudieron comprobar que la parte N. del Everest presen-
taba una superficie redondeada y facil, una buena ruta hasta la zona cime-
ra de la montaña. 

Pero la expedicion habia tocado retirada: el mal tiempo habia hecho 
nuevamente su aparicion y por otra parte tanto los expedicionarios, comc 
los sherpas estaban ya bastante cansados. Sin embargo antes de que la 
expedicion abandonase el Tibet, el comite del Everest se reunio en Lon-

Mallory e Irvine en su intento de ascension a 
8.230 m. 
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dres, decidiendose que el proximo año se intentarfa un gran asalto a la 

montaña, esta vez mandado por el general Bruce. 

EXPEDICION DE 1922 

La expedicion partio de Darjeeling el 26 de marzo, mandada por el 

general Bruce, como medico les acompañaba el doctor Longtaff, como un 

segundo jefe el coronel Struff y cinco escaladores considerados como gran-

des alpinistas: Mallory, el capitan George I. Finch, el doctor Somervel l , el 

comandante Norton y el doctor VVakefield. Mallory y Finch eran conside-

rados como los mejores alpinistas y se hallaban en un gran momento; 

otros cinco hombres se sumaron para el transporte, fotografia y topogra-

ffa: los Cravvford, el capitan G. Morr is, el comandante Morseahaset y los 

capitanes J. G. Bruce y J. B. Noel. Partieron de Darjeeling el 25 de marzo, 

ya que la experiencia les habia enseñado que cualquier fecha anterior les 

crearia problemas en la alt iplanicie t ibetana, debido al fr io viento del N. 

La ventaja que tenian las expediciones por el N. era que las cargas 

se podfan hacer con animales (hoy esto tambien es posible por Nepal). 

Esta expedicion fue acompañada por 300 animales de carga y 60 portea-

dores, de estos animales 200 eran Yaks, el animal dueño y señor de estas 

montañas, lento pero seguro, puede andar por espacio de 10 a 15 horas 

diarias por cualquier terreno, pero nunca con una velocidad superior a 

3 Km. por hora; por otra parte abastece de carne, leche, lana, cueros, 

manteca y como combustible sus escrementos. 

Cuando llegaron al monasterio de Rombuk el t iempo ya habfa cambia-

do y la primavera dejaba sentir la placidez de su estacion. Saludaron al 

Lama que les bendijo, recomendandoles que no mataran ningun animal 

salvaje, ya que aquella zona era lugar sagrado y santuario de todos los ani-

males vivientes. 

El 1 de mayo el grueso de la expedicion partio valle arriba remontando 

los pedregales del Glaciar hasta llegar a la desembocadura, donde mon-

taron el campo Base. En dfas sucesivos fueron equipando los restantes 

campamentos 1, 2, 3, siendo el Col N el 4.° que les costo bastante mas 

trabajo. Somervell y Mallory se establecieron en el recien montado cam-

po 3, desde donde fueron equipando la ladera del Col N. 



Lambert y Tenzing en la expedicion del año 1951. 

El 17 de mayo salieron con diez sherpas: este era el comienzo del 

primer intento serio al monte Everest, que alcanzaron con relativa faci-

l idad. El dia 18 fue de descanso con el f in de mejorar y afianzar su acli-

matacion. 

El plan consistia en montar un campo lo mas alto posible despues del 
Col N. y asaltar la cima desde este ult imo campamento. Pero en el Eve-
rest las previsiones y calculos suelen fal lar: de los diez sherpas que te-
nian que acompañarles para montar este ult imo campamento, solo que-
daron disponibles 4, pues el mal de montaña habia hecho presa en los 6 
restantes. No obstante Mallory, Norton, Morsehaed y Somervell partieron 
con los serpas disponibles. El f r io se hizo intenso y los escaladores fue-
ron vict imas de congelaciones, leves pero molestas. A las 3 de la tarde 
despidieron a los sherpas, habian alcanzado ya una altura aproximada de 
8.000 metros, pero su forma no era todo lo buena que hubieran deseado: 
Mallory se habia helado las puntas de los dedos, Norton tenfa congelada 
una oreja y Morsehaed se habia resfriado seriamente. La noche fue buena, 
sin embargo al amanecer les invadia el mismo cansancio que cuando 
se habian acostado. 

No obstante partieron con la intencion de alcanzar la c ima.. . jQue 



lejos estaban aquellos escalado-

res de los esfuerzos que aquella 

montaña iba a costar al ser hu-

mano! Cuando dio una docena 

de pasos Morsehead se detuvo, 

pues habia traspasado el l imite 

de sus fuerzas, los tres restan-

tes continuaron, pero un rapido 

analisis de la situacion les llevo 

a comprobar que dada lo pro-

gresion que venian haciendo y 

teniendo en cuenta las dif iculta-

des de la cima, no la alcanzarian 

ni en quince horas, por lo que 

dolorosamente t u v i e r o n que 

abandonar aquel primer intento 

a la montaña mas alta de la 

t ierra. 

K Pero en el alto Himalaya los 

problemas no terminan nunca: el 
descenso fue penoso y estuvie-
ron a punto de matarse a no ser 
por la milagrosa parada que hizo 
Mallory cuando todos habian per-
dido pie y se precipitaban al va-
cio. Aun tuvieron arrestos para 

llegar al campo VI a las 11 horas 30 minutos y asi comprobar que los 
sherpas les habfan abandonado llevandose todo menos las t iendas. 

Pero no todo se habia perdido. Aparte de la experiencia adquirida, 
aun se contaba con un escalador, que debido a una indisposicion no ha-
bia tomado parte en el ataque inicial : este era George Finch, el especia-
lista en el oxigeno, pero durante el transporte se habian deteriorado las 
diez unicas botellas. Este hombre dotado de una gran inteligencia y es-
pir i tu creador invento sobre la marcha, lo que muchos años despues iba 
a ser el sistema de orden abierto que hoy se util iza en todas las esca-
ladas al Everest. 

El 24 de mayo Finch, Bruce, Tejbir y el capitan Noel partieron para el 
Col. N. con intencion de realizar un segundo asalto. A l l j pasaron la noche 
del 25, a la mañana siguiente, con buen t iempo, escalaron hasta cerca 
de los 8.000 metros donde montaron un campamento con la intencion de 
alcanzar la cima al dia siguiente. Durante la noche se desencadeno una 
tormenta de viento que les impidio dormir, intentando a duras penas su-

Tenzing e Hillary, vencedores del Everest en 
1953. 
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jetar la tienda. El temporal persistio aun un dia mas, hasta las primeras 
horas de la tarde, lo que les animo para pasar una noche mas, sobrevi-
viendo gracias al rustico, pero eficaz invento de Finch. 

Pero aquella experiencia habia sido demasiado dura, ya solo se en-
contraban en disposicion de escalar Finch y Bruce, que partieron llevando 
el pesado equipo de oxigeno. Pronto se dieron cuenta que las dos noches 
anteriores habian dañado su organismo de forma tal que solo les quedaba 
la t r iste solucion de renunciar: era casi el mediodia cuando Bruce y Finch 
optaron por regresar. 

El monzon estaba a punto de llegar, asi que el 3 de junio se dispu-
sieron a partir para un nuevo intento. 

A finales de mayo todos los escaladores se encontraban en el cam-
po base tratando de recuperar sus fuerzas, pues consideraban que aun po-
drian resist ir un nuevo asalto. 

El Lama del monasterio de Rongbuk les advirt io a los sherpas de un 
presagio: habia tenido la vision de un mortal accidente y les recomendaba 
el abandono de la montaña. Nadie creyo sus palabras, partiendo para el 
campo I donde llegaron aquella misma tarde. 

Finch aun no repuesto, desistio en su idea de subir, por lo que Somer-
vell y Mallory siguieron juntos con un convoy de porteadores. 

Durante los dos dias siguientes nevo copiosamente. El dia seis de 
junio amanecio radiante, prepararon los recientemente descubiertos siste-
mas de oxigeno y partieron con 5 botellas cada uno. Pensaban alcanzar 
el Col N. y desde este lugar preparar el ataque defini t ivo a la cima. 

Pero el Lama de Rongbuk iba a acertar en su vis ion: cuando Mallory 
y Somervell part ieron, todo les llevaba a pensar que la nieve caida en los 
dias anteriores se habria afianzado, pero en lo que no repararon fue en que 
el monzon habia traido nieve mas humeda, mas pesada y por lo tanto con 
mas peligro de serios aludes. 

Cuando estaban en el centro de la pendiente que les conduciria al 
Col N. se produjo un sonido como de un extraño trueno lejano y se vie-
ron de pronto arrastrados por un alud. Las cordadas que se encontraban 
en el eje del alud desaparecieron en una grieta, mientras que las situadas 
en el extremo fueron arrastradas salvando milagrosamente la vida. No fue 
asi para los desaparecidos. Siete sherpas habian muerto y con ellos la 
expedicion de 1922. 

EXPEDICION DE 1924 

Fue tambien mandada por el general Bruce y como segundo, Norton, 
otro veterano del Everest. Estaba compuesta por gente con experiencia, 
hombres que ya habian alcanzado grandes alturas: Mallory, Somervell y 
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Bruce, expertos himalayistas. Hazart, Beetharh, Odell y Andrevv Irvine, 
joven de 22 años. 

La expedicion partio de Darjeeling ei 25 de marzo. Nada mas iniciada 
la marcha el general Bruce enfermo de malaria y hubo de regresar, traspa-
sando el mando al coronel Norton. 

Mallory, el unico responsable de los planes a seguir en la montaña, 
era e! director tecnico; decidio adelantar el ataque que se planeo para 
mediados de mayo. Pensaba colocar tres campamentos por encima del 
Col N. repartiendo a su hombres por estos puestos para que estuvieran 
dispuestos a un segundo ataque, si el primero fracasaba. 

Todos pensaron que este plan no podria tener fal lo y que el primer 
grupo alcanzaria la cima, por lo que este hecho seria de simple precau-
cion. 

Mallory e Irvine formarian la primera pareja que intentaria alcanzar 
la cima con oxigeno, Somervell y Norton la segunda, pero ya sin oxigeno. 

EI 28 de abril la expedicion llego a Rongbuk. Al dia siguiente remon-
taron el glaciar y colocaron el campo Base en el mismo lugar que habia 
estado anteriormente. La expedicion marcho muy de prisa, tanto que algu-
nos escaladores comenzaron a sentirse mal en aquella altura. 

Esta vez Norton monto los campos II y II! con tibetanos y dejo los 

sherpas para la zona alta. 

El 3 de mayo partieron Mallory e Irvine con intencion de aclimatarse, 

mientras Odell y Hazart trazaban la ruta hacia el Collado N. Un brusco 

cambio de t iempo obligo a toda la expedicion a retirarse a los campos in-

feriores, en espera de una mejora. 

El dia 9 Norton y Mallory partieron hacia el campamento III con vein-
te porteadores, pero antes de que llegasen se desencadeno un fuerte tem-
poral de nieve y viento, por lo que varios sherpas se vieron obligados a 
regresar. 

Cuando llegaron al campo III la tormenta lo abatia con todo su furor, 
deteriorandose una gran parte de las t iendas. Al dia siguiente se decreto 
una retirada general hacia el campo base, pero para algunos ya era dema-
siado tarde: un grukha y un sherpa perdieron la vida. 

El dia 18 de mayo salio radiante y el Everest emergio de entre las bru-

mas como una bell isima aparicion. El dia 19 de mayo emprendieron la par-

tida Norton, Somervell , Mallory y Odel l : la expedicion se habia retrasado 

y sufrido un duro golpe, pero no se daban por vencidos. 

Temieron que el monzon les alcanzase de un momento a otro, por esta 

razon se decidieron a escalar el Collado N. que aun no se habia equipado; 

pero las condiciones eran tan malas que Norton se vio obligado a utilizar 

los escaladores, que tan celosamente habia guardado para el asalto f inal . 

Aquel mismo dia alcanzaron el col N.: el t iempo seguia malo, la nieve caia 
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ininterrumpidamente. Temieron que el monzon hubiera alcanzado la zona 
del Everest. 

La idea de Norton era que dos escaladores de segunda fila con doce 
sherpas durmiesen una noche en el collado N. y al dia siguiente montasen 
el campo V ayudados por los 12 porteadores. Norton pretendia que el resto 
de los escaladores descansasen a fin de recuperarse debidamente para el 
asalto final. 

De los cincuenta porteadores, solo quince estaban en debidas condi 
ciones, por lo que el plan de ataque fue revisado nuevamente: se prescin-
diria del oxigeno, subirian por parejas, sucediendose unos a otros a partir 
del campo VI. 

El dia 1 de junio se produce el ataque de Mallory y Bruce, que se ve 
nuevamente frenado por el mal tiempo. A su regreso tropezaron con Nor-
ton y Somervell que subian para un nuevo intento. Les acompañaban 6 
sherpas, llegaron hasta el campo V donde despacharon a 2 de ellos, que-
dandose solo con cuatro para intentar montar el campo VI. Al dia siguiente 
lo consiguieron. Una vez totalmente conseguido, enviaron a los sherpas 
para abajo. 

Durmieron bien, a las 6 de la mañana se dispusieron a partir: la ma-
ñana era buena y sin viento. Norton eligio la vertiente N. pese a su mayor 
peligro. Mallory era partidario de la arista, cuyo mayor peligro eran los 
dos ultimos peldaños. Norton y Somervell sostenian la idea de que el 
segundo peldano no podia ser escalado porque tenia unos seiscientos me-
tros completamente verticales, situados cerca de los 8.500. Finalmente 
decidieron atravesar hacia el gran «couloir», siguiendo la franja de una 
linea amarilla de piedra caliza, que se extiende de parte a parte de la 
vertiente N. 

Treparon durante un buen numero de horas. Estaban tan agotados 
que veian doble, por lo que les era terriblemente dificil poner el pie en 
buen sitio. Por fin, Somervell se detuvo agotado, mientras que Norton en 
un supremo esfuerzo alcanzaba el gran «couloir», encontrandolo lleno de 
nieve en polvo, aun tuvo tiempo para atravesarlo y ganar la margen opues-
ta. (Esta parte mira hacia el Este, tiene una mayor inclinacion y todas las 
rocas estan invertidas en sentido hacia el valle). Norton comenzo a darse 
cuenta del peligro que corria al escalar solo por aquella pared, ademas 
era ya la 1 del mediodia, por lo que un calculo rapido le hizo comprender 
que la cima ya estaba perdida. Norton habia llegado al limite de sus fuer-
zas, al alcanzar los 8.530 metros sin oxigeno. 

Cuando Norton regreso al Col N. se encontro con Mallory, que le 
hablo de realizar una nueva tentativa llevando consigo a Irvine. Norton le 
dijo que Odell tenia mas experiencia, pero Mallory ya habia hecho su plan 
y no estaba dispuesto a cambiarlo. 

El dia seis de junio Mallory e Irvine partieron para no regresar nunca 
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mas, llevaban dos botellas de oxigeno, de un peso aproximado de 24 Kg. 
Odell se quedo en el Col N. con dos sherpas, en apoyo del grupo asaltante. 
Mientras Mallory e Irvine ascendian hacia la cima, Odell pletorico de fa-
cultades escalo un pequeño promontorio. El tiempo era bueno, cuenta 
Odell, que apenas hacia viento, por lo que se penso que la cordada mar-
charia bien. Pero una espesa capa de nubes cambio la montaña en su 
totalidad. 

Cuando Odell escalo aquel promontorio pudo ver que se descorrfan 
las cortinas de nubes y observar dos figuras diminutas en un declive 
nevado, al pie mismo de un obstaculo peñascoso; vio como la segunda 
silueta se aproximaba a la primera, comenzando esta a escalar la roca. 
Acto seguido, otra cortina de nubes se corrio sobre la montaña, y ya 
nunca mas se volvio a ver a Mallory y a Irvine. ^Le parecio a Odell que 
estaban en el segundo peldaño, o al contrario fue su propia deduccion la 
que le llevo a imaginarlos alli colocados? 

A las 2 de la tarde Odell regreso al campo VI en el momento que el 
tiempo empezaba a empeorar: se levanto fuerte viento y una subita ne-
vada azoto la montaña. 

Odell penso que Mallory ya habria comenzado la retirada, o que 
estaria a punto de hacerlo, pero la niebla y la nieve eran tan densas que 
Odell penso que tendrian dificultades a la hora de encontrar la tienda, por 
lo que salio lanzando voces y silbidos con intencion de orientar a sus 
amigos. 

A las 4 de la tarde ceso la nevada. Desde donde estaba Odell podia 
ver toda la vertiente N., que ahora recibia el sol de lleno, pero de los dos 
escaladores no se vefa ni rastro. 

Durante toda la noche Odell y Hazard velaron esperando el regreso 
de sus compañeros, pero la noche cargada de angustia fue transcurriendo, 
para dejar paso a un dia no menos angustioso, 

A la mañana siguiente, 9 de junio, Odell decidio ascender de nuevo, 
alcanzo el campo V: un fuerte viento le azoto durante toda la escalada 
y paso la noche en este campamento. 

Era seguro, Mallory habia muerto, pues ningun hombre puede pasar 
una noche en las altas rocas del monte Everest con aquel frfo y viento, 
pero su vida no habia sido inutil: el habia luchado con todas sus fuerzas 
por un ideal y su ilusion seria recogida por otros hombres de bien, tra-
tando de llevar siempre mas alla el legado que este hombre habia dejado: 
el ansia de explorar y vivir aventuras, que es sin duda. una buena forma 
de vivir en plenitud. 

ANGEL LANDA 
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