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Éxodo en el Everest

Las expediciones abandonan la montaña mientras los sherpas exigen mejores condiciones

ROSA M. BOSCH Barcelona

El rescate. Dos sherpas ayudan a un superviviente de la avalancha de hace una semana

Mal karma en el Himalaya. La temporada del Everest está en manos de los sherpas, sin los cuales una ascensión al Techo del Mundo es
inviable para el 99% de candidatos. Y de momento, la mayoría, sea por decisión propia o por la presión ejercida por sus compañeros,
dicen que este año no están en condiciones de coronar esta cima por la vertiente nepalí, la más solicitada. Por el Tíbet, unas ocho
expediciones siguen su curso. A pesar de la petición formulada ayer por el ministro de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal, Bhim
Prasad Acharya, de que los alpinistas continúen con sus planes de ascensión, las agencias van confirmando una tras otra que se
marchan del Everest por motivos de seguridad. ¿Cómo van a escalar sin el apoyo de los sherpas?

Bhim Prasad Acharya se reunió ayer en el campo base con alpinistas y sherpas buscando una solución al conflicto que estalló tras la
muerte, hace una semana, de 16 nepalíes (los cuerpos de tres de los cuales todavía no se han podido rescatar), atrapados por una
avalancha en la zona del glaciar de Khumbu, a unos 5.900 metros de altitud. Tras el encuentro, el Ministerio emitió un escueto
comunicado en el que urge a las agencias a "continuar sus actividades y a fijar con cuerdas y escaleras la ruta". No obstante, Nepal
autorizará a aquellos que deseen marchar a utilizar el permiso de ascensión en el curso de los próximos cinco años.

Pero los ánimos están por los suelos y las agencias consideran que esta temporada "los riesgos superan las posibilidades de éxito".
Mejor no jugársela. Hasta ayer por la tarde, una decena de equipos había anunciado su abandono. Uno de ellos es el liderado por el
himalayista británico Tom Mosedale, quien opina que seguir puede interpretarse por algunos como una provocación. "Los sherpas se
enfrentan a los sherpas, unos dicen a otros que si escalan los irán a buscar a su casa y estas amenazas hay que tomárselas muy, muy
en serio. Por eso, si hoy decidiéramos subir, ningún sherpa nos acompañaría, quizás no nos atacarían en la Cascada de Hielo, pero
podría pasar algo peor, que al volver a sus casas encontraran sus pueblos ardiendo. ¿Cómo podemos justificar poner en riesgo a los
sherpas?", argumenta Mosedale en un comunicado.

El norteamericano Alan Arnette, montañero y cronista del Everest, recuerda el especial significado de esta cumbre para el pueblo
sherpa. "Muchas personas de la comunidad sherpa sienten que este año el Everest, para ellos una montaña sagrada, está enfadado y
que es mejor no escalarla. Con 16 muertos, los cuerpos de tres de los cuales todavía están por rescatar, creen que seguir es una falta
de respeto", escribe en su blog. Arnette también quiere subrayar que el serac que colapsó el pasado día 18 es un peligroso escollo que
hay que superar sea como sea si se quiere llegar a la cima y que el glaciar de Khumbu (ver infográfico) es cada vez más inestable,
especialmente en la parte superior, donde los bloques de hielo son enormes y pueden colapsar en cualquier momento sin previo aviso.
"Lo único que puedes hacer es pasar por esta zona lo más rápido posible", alerta Arnette. Los sherpas, cargados con material para
equipar la montaña, no pueden ir corriendo. Y se la juegan. Por eso exigen mejores condiciones de trabajo.

El Gobierno ha anunciado algunas ayudas (compensar a las familias de los fallecidos con 319 euros y crear un fondo para este colectivo
que se financiaría con el 5% de los ingresos derivados de los permisos de ascensión, que suman unos 2,3 millones de euros al año) que
los sherpas consideran insuficientes. Otra batalla es incrementar los seguros de vida. Quien también terció ayer en el debate fue el
italiano Reinhold Messner, la primera persona, junto al austriaco Peter Habeler, que coronó el Everest sin la ayuda de oxígeno artificial.
Messner apoyó la decisión de los sherpas de no subir y reiteró sus críticas contra los males de la masificación del Everest y la escasa
experiencia de la mayoría de los que la escalan."El turismo actual al Everest es un autoengaño... Los clientes son la parte ingenua de
esto.... Lo más absurdo de todo es que compran un prestigio que no está a la venta", dijo.

Jagged Globe, RMI, Alpenglow, IMG, Peak Freaks, Summit Nepal Treks, Alpine Ascents International o Adventure Consultants son
algunas de las agencias que ya están empaquetando sus enseres del campo base para marchar cuanto antes. Todas coinciden en que
la Cascada de Hielo, uno de los tramos más peligrosos, está impracticable después de la avalancha del día 18. Sin el trabajo de alto
riesgo de los sherpas, consistente en "arreglar" la zona dañada y colocar cuerdas fijas para facilitar el paso de los clientes, es imposible
seguir el camino hacia la cima.

INSEGURIDAD Sin el trabajo de los sherpas, superar la Cascada de Hielo es, ahora, imposible

LASOPCIONES De momento la única posibilidad de subir el Everest es por la vertiente tibetana

Muchos dan por cancelada la temporada en la cara nepalí, pero todavía quedan expediciones que no se han pronunciado y que agotan
todas las posibilidades. Mucho tiempo no queda pues se considera que las fechas límite para intentar alcanzar la cumbre se sitúan a
finales de mayo y durante las semanas previas los clientes deben aclimatarse subiendo por encima del campo base. Pero el Everest es
un gran negocio, para el Gobierno de Nepal y para las agencias, también para los pueblos que se sitúan en el itinerario del campo base.
El Gobierno calcula que sólo durante la primavera el turismo de montaña deja en el país más de 20 millones de euros.

¿Y qué pasará en un futuro? Algunas agencias han dicho que se lo pensarán dos veces antes de regresar. El perfil de la mayoría de sus
clientes es poco amante de la inseguridad y de la incertidumbre. Paga para tenerlo todo bien atado. Quizás los porteadores y guías de
altura consigan sueldos acordes a su exigente trabajo. Y quizás las compañías locales ganen terreno y sean las que fijen sus
condiciones y dominen el mercado.
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