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"Levantaos, vamos a la cima!"

Cuarenta aniversario del primer 8.000, el Annapurna Este, coronado por una expedición
española

ROSA M. BOSCH Barcelona

Arriba, levantaos, hace una noche espléndida, vamos a la cima!", gritó Jordi Pons a sus soñolientos compañeros Emili Civis y Josep
Manuel Anglada, a las dos y media de la madrugada de hace hoy 40 años en el campo V del Annapurna Este, a 7.490 metros de altitud.
Estos se resistían a salir del relativo confort del saco de dormir. Fuera de la tienda el termómetro marcaba 38 grados negativos. Mientras
Civis y Anglada se desperezaban, Pons encendió el fogón para fundir la nieve y tener agua para preparar un desayuno a base de café y
copos de avena. "Hacía tanto frío que incluso el agua de las cantimploras, que estaban dentro del saco de dormir, se congeló", apunta
Pons. Dos horas después y bajo un cielo estrellado, los tres emprendían la marcha hacia la cima del Annapurna Este (8.026 m), a un
ritmo de 40 metros por hora debido a una nieve blanda y al impacto de la altura. A las nueve de la noche, los tres alcanzaban la cumbre
convirtiéndose en la primera expedición española que coronaba un ochomil. Una cima virgen junto al emblemático Annapurna I, el más
alto del macizo (8.091 m) y el primer ochomil ascendido nunca por seres humanos, Maurice Herzog y Louis Lachenal, en 1950.

Pons, Civis, Anglada, y Manuel Martín y Xavi Pérez, que los apoyaron desde los campos inferiores, recuerdan aquellos dos meses que
dedicaron al Annapurna Este, en Nepal. Los otros cuatro integrantes de la expedición son Antoni Villena, que no pudo acudir a la cita, y
Enric Benavente, Eduard Blanchard y el médico Mariano Anglada, los tres fallecidos. "Esto parece una reunión del Imserso, pero no lo
es. La gente piensa que los que tenemos 80 años sólo jugamos a la petanca, pero seguimos escalando, esquiando, haciendo
espeleología...", exclama Pons, de 81 años, los mismos que Josep Manuel Anglada, que ejerció de jefe de expedición. El encuentro se
produce en la Foixarda, en Montjuïc, cuyo túnel de escalada está lleno de jóvenes practicando este deporte. "Nosotros sólo escalábamos
el fin de semana", añade Anglada.

Ahora, tal como se ha visto en el Everest, el trabajo de los sherpas es determinante en muchos casos para culminar un ochomil; en los
70 este colectivo no tenía, en líneas generales, el nivel técnico necesario para culminar vías como la del Annapurna Este. El turismo de
los ochomiles es un fenómeno posterior. "En aquella época, los sherpas no estaban preparados. Se dedicaban a la agricultura y de vez
en cuando, si una agencia los llamaba, trabajaban con alguna expedición. En nuestro caso, siempre que podían, se escaqueaban,
llevaban menos carga de la pactada y sólo quisieron realizar tres viajes hasta el campo III, a 6.350 metros", recuerda Civis. Los sherpas
consideraban que había riesgo de aludes y sólo después de ofrecerles una paga extra aceptaron hacer un último viaje con alimentos y
combustible hasta el citado campo.

Saborearon la cima sentados sobre una finísima arista; al descender no faltaron las alucinaciones

Tras disfrutar fugazmente de la cima sentados sobre la finísima arista con una pierna colgando a cada lado del vacío, una noche de luna
llena, Pons, Anglada y Civis iniciaron un descenso no exento de alucinaciones. "Hicimos vivac a 7.800 metros y Civis pensaba que nos
habíamos traído una cabina de teléfono de Estados Unidos. Por si fuera poco a Anglada se le cayeron los crampones", recuerda Pons.
No usaron oxígeno embotellado y regresaron al campo base sin tener que lamentar congelaciones ni la pérdida de ningún dedo, al
contrario que Herzog, a quien 24 años antes se los amputaron todos. La de los montañeros catalanes fue una expedición artesanal,
requirió dos años de preparación. Desde la ciudad de Pokhara culminaron una marcha a pie de dos semanas con 200 sherpas y 50
burros que llevaban los más de 6.000 kilos de carga. Había corrido la voz de que un médico acompañaba al grupo y, al final de cada
etapa, una cola de pacientes aquejados de bronquitis, problemas de estómago y dolor en las articulaciones esperaban a ser visitados
por el doctor Anglada.

Su presupuesto rondaba los cuatro millones de pesetas, que financiaron con la aportación de algún patrocinador y con la venta de 9.000
postales, a 100 pesetas cada una. Durante el vuelo mataron el tiempo firmando postales ante la sorpresa de los pasajeros. "El
Annapurna nos dejó buen sabor de boca apunta Pons, la prueba es que todos seguimos siendo amigos y escalando juntos".
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