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15:41 del 14 de mayo de 1980
El telex de la empresa Cegasa de Gasteiz ha 

empezado a recibir un envío. Está fechado en 
Katm andú. Feli, la encargada de relaciones 
con la expedición, se ha acercado apresurada
mente al term inal y ha empezado a leer con 
avidez las líneas que se van com pon iendo  
sobre el papel. "Martín Zabaleta, Juan Ignacio 
Lorente y los sherpas Ang Mima y Pasang 
Temba dejaron el collado sur a las 2:30 a.m., 
hora local hacia la c im a del E verest...1'. La 
cabeza inquieta de la im presora ha seguido 
tejiendo nuevas frases:"... Lorente y Ang Nima 
marchaban lentamente y con ciertas d ificu lta
des, lo que les obligó a desistir del intento de 
ascensión...". A Feli le ha invadido un sen ti
miento de decepción. Algo parecido le había ocurrido 
unos días antes, cuando Garaioa y NimTemba se habí
an quedado en la cima sur. Pero quien había redactado 
la noticia parecía que deliberadamente pretendía reser
var el desenlace de la h isto ria  para el párrafo fina l. 
Sobre el papel se va plasmando una frase más: "... A 
las 3:30 de la ta rd e ..., M a rtín  Z aba le ta  y Pasang 
Temba.... consiguieron llegar a la cumbre del Everest..."

Un grito de alborozo ha aflorado espontáneo de su 
interior. Era la noticia que ella, en Cegasa, en Gasteiz, en 
todo Euskal Herria se estaba aguardando desde aquel 
día de mayo de 1974 en que la expedición Txim ist trans
mitiera su decisión de retirarse de la montaña.

Los seis años transcurridos desde entonces no habí
an constituido para Feli sino la prolongación de aquella 
expedición inacabada. Desde su mesa de trabajo habí
an partido decenas de telegramas, de faxes, de consig- < 
naciones, de solicitudes, con destino a un país miste- ¡ 
rioso que para ella tenía como referencia única la des 
ser la patria del Everest. S

Tantos metros de papel y tantas horas de dedicación 
se veían ahora recompensadas en aquellas pocas pala
bras que el fax acababa alinear ante sus ojos.

En pocos m inutos la noticia iba a extenderse por 
todos los rincones de Euskal Herria, trazando una fron
tera, un antes y un después, en la historia del monta
ñismo vasco y en la propia vida de sus protagonistas.

■ Dibujo de Jon Zabaleta 
publicado en le mismo n° de 

Pyrenaica

m Pasang Temba 
con la ikurriña en 
la cima del Everest

■  UIU E X IT O  DE T O D O S
Pocos m inutos después, la escueta comunicación 
empezaba a revolucionar las redacciones de los 
medios informativos. Las emisoras de radio inte
rrumpían sus programas habituales, mientras los 
periódicos se preparaban para ceder por primera 
vez al alpinism o las cabeceras de sus páginas de 
apertura.

Curiosamente, diarios de distintas tendencias 
ideológicas vendrían a coincidir casi palabra por 
palabra en buena parte de sus titu lares a cinco 
colum nas:"La ik u rr iñ a  ya ondea en el Everest" 
(Deia, en portada), "La ik u rr iñ a  ondea ya en el 
Everest" (Egin, en portada), "Ya hay una ikurriña  
en el Everest" (El Correo Español, en página inte
rior), "La iku rriña  ondea ya en el Everest" (El Dia
rio Vasco, en doble página interior).

La sincronía en los tratam ientos de los diarios venía 
a ev idenciar que la presencia de un vasco sobre el 
techo del mundo había logrado un objetivo casi utópi
co en el convulso m om ento  po lítico  que se estaba 
v iv iendo en Euskal Herria: que los sectores sociales 
más d ive rsos se s in tie ran  partíc ipes de un m ism o 
logro. Aquella noche todos se sintieron representados 
en Martín Zabaleta y en la iku rriña  que había ondeado 
en el punto más alto de nuestro mundo.

El despliegue mediático extendía la noticia con rapi
dez por todos los ámbitos del país. Se brindaba en los 
despachos alfombrados, en los talleres, en los bares, 
en la propia calle, desde el lehendakari hasta el últim o
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ciudadano compartían la alegría con un grupo de mon
tañeros perdidos en un glaciar del Himalaya.

Nadie sabía entonces que, m ientras en Euskal Herria 
se vivían aquellos m omentos de euforia colectiva, el 
héroe que todos aclamaban se encontraba atrapado en 
una situación lím ite en las alturas extremas de la mon
taña que acaba de escalar. Pero el destino tenía d is
puesto para Martín un sesgo fundamental en su vida. 
La fortuna y la resistencia del alpin ista guipuzcoano 
hicieron posible que no se quedara en el Everest, pero 
el Everest sí se iba a quedar para siempre con él. En el 
fu turo  escalaría muchas otras montañas, pero Martín 
nunca podría desligarse de su vivencia en el tejado del 
mundo.

■  C O M O  H ÉR O ES
En la tarde del 12 de junio de 1980 en el aeropuerto de 
Sondika se palpa una expectación inusual ante la inm i
nente llegada del vuelo procedente de Madrid. El avión 
se encuentra ya sobrevo lando te rr ito r io  de Bizkaia. 
Desde las ventanillas, los expedicionarios que regresan 
del Everest miran con emoción hacia una tierra cuya 
fisonom ía  reconocen después de cua tro  meses de 
ausencia.

A las 17:10 la aeronave aterriza en Sondika. Cientos 
de ojos siguen su rodaje por la pista hasta que se 
detiene frente a la term inal. A llí esperan el lehendakari 
Garaikoetxea, los diputados forales, el alcalde de Bil
bao, consejeros y políticos. Los fam iliares contienen a 
duras penas la ansiedad. Jun to  a e llos, se agolpan 
muchos montañeros, venidos a participar en el recibi
miento.

La puerta trasera del avión se abre. Los fotógrafos 
pelean por un espacio al pie de la escalerilla, en cuyos 
peldaños más elevados asoma sonriente el rostro tos
tado de Juan Ignacio Lorente. Descienden después los 
demás, buscando con la mirada entre la muchedumbre 
a sus seres queridos. Tras ellos, pasando casi desaper
cibido, baja un hombre que tiene mucho que ver en el 
éxito que ahora se celebra: José A nton io  Odriozola, 
que les ha acompañado, más como amigo que como 
presidente de la FEM, en la última escala del regreso.

Los protocolos se desbordan. Todo el mundo quiere 
abrazar a los expedicionarios. Les espera el pabellón 
de La Casilla lleno a rebosar, como lo está la plaza de 
Hernani para recibir a Martín. El in flujo del Everest ha 
convertido  por prim era vez a unos m ontañeros en 
héroes populares y al alpinism o en el deporte rey.

Los veteranos de 1974 son conscientes de que aquel 
es el final de su ciclo vital. Seguirán yendo a la monta
ña, incluso volverán al Himalaya, pero a partir de ese 
m om ento los prim eros de la cuerda deberán ser los 
jóvenes. Ellos, que se habían iniciado yendo en moto y 
en autostop a los Alpes veinte años antes, que habían 
descubierto los Andes y otras grandes cimas de la titu
des lejanas, term inaban dejando el testigo  sobre la 
montaña más alta del mundo. Era un bonito final.

■  2 0 . 0 0 0  P V R E N A IC A S
La gente quería conocer a Zabaleta, a Lorente, a Erro, a 
Uñarte, a Rosen, a todos.... y  saber cosas sobre el Cho- 
m olugma, ver fotos del collado sur, o el aspecto del 
campo base. La revista PYRENAICA agotó en pocos 
días la tirad a  de 20.000 e jem p lares ed itados en el 
núm ero especial ded icado al Everest, c ifra  que no 
superaría la revísta hasta veinte años después.

En las semanas siguientes, los expedicionarios reco
rrieron Euskal Herria recibiendo homenajes de todos 
los ámbitos. Desde las más altas instituciones hasta los 
clubes modestos, todos querían testim oniar su admira
ción a aquellos alpinistas que habían llevado tan alto el 
mensaje de nuestro país.

Pero la historia no había empezado en aquella apa
sionante prim avera. Como se argum entó en el gran 
homenaje montañero celebrado en Arrate, el verdade
ro campo base de aquella expedición no estaba en la 
morrena de Khumbu, sino mucho más lejos en el espa
cio y en el tiempo. Habría quizás que buscarlo en el pri
mer ascenso al Mont Blanc en 1926, o en las asombro
sas andanzas de E sp inosa  po r las m on ta ña s  del 
mundo, o en los escaladores inexpertos que descubrie
ron Atxarte o también en unas tiendas asentadas en la 
Quebrada Honda de los Andes peruanos. Lo que resul
taba evidente era que el prim er paso del camino hacia 
el Everest no se había dado con unas botas dobles 
frente a la imponente Cascada de Hielo, sino con alpar
gatas en alguna modesta elevación de cualquier sierra 
de la geografía vasca.

Nadie lo sabía, nadie podía prever entonces las con
secuencias a largo plazo de las euforias que se vivieron 
en aquella primavera de 1980, pero el paso del tiempo 
iba a demostrar que en adelante nada iba a ser igual.

Aprobada la necesaria as ignatura del Everest, el 
montañismo vasco se sintió libre de ataduras y empe
zó a diversificar sus ramas: surgieron los especialistas 
en grandes paredes, los escaladores deportivos, la 
saga de los ochomílistas. ¿Quién hubiera im aginado 
entonces a los Iñurrategi, Oiarzabal, Vallejo, Madinabei- 
tia,Tamayo, Bereziartu, Pou, Pasaban...? ¿Quién podría 
haber profetizado las escaladas a muros inacabables, 
los ascensos sin oxígeno, las más de doscientas pre
sencias en cumbres de ocho m il metros o los 25.000 
federados actuales? Nadie, porque nadie sabía que el 
14 de mayo de 1980 iba a ser el p rim er día de una 
nueva era.

■ El grupo en el 
Campo Base

■ Cascada de Hielo


