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El empresario de las 14 cimas

mingma sherpa EL PRIMER SHERPA QUE HA SUBIDO LOS 14 OCHOMILES HA CREADO
UNA AGENCIA DE EXCURSIONISMO Y UNA FIRMA DE ROPA DE MONTAÑA

ROSA M. BOSCH Barcelona

A los 15 años empezó a llevar a sus espaldas cargas de 30 kilos de peso rumbo al campo base del Makalu, una montaña de 8.463
metros entre Nepal y Tíbet. Cuenta que vino al mundo en un establo de yaks, en un pueblecito del valle de Makalu, y que hasta los siete
años no fue a la escuela. Cumplidos los 35 es el flamante propietario y director general de la agencia Seven Summit Treks, en
Katmandú, además del creador de la primera marca de ropa de montaña nepalí. Entre sus primeros pasos como porteador y su irrupción
en el mundo de la empresa consiguió una hazaña que inyectó una generosa dosis de autoestima al pueblo sherpa: en el 2011 se
convirtió en la primera persona de esta etnia que coronaba los 14 ochomiles. Los nepalíes vibraron con el Everest alcanzado en 1953
por su sherpa más ilustre, Tenzing Norway, junto a Edmund Hillary. Cincuenta y ocho años después volvieron a hacerlo con Mingma y la
pasada primavera con su hermano Chhang Dawa Sherpa, que también acabó los 14 ochomiles.

“De pequeño vivía con los yaks, era complicado desplazarme a la escuela, iba andando y tardaba una hora en ir y otra en volver a casa.
Éramos pobres y yo ayudaba a la familia cuidando del rebaño. Sólo pude ir un par de años al colegio, pero ya tenía ideas”, contaba en
un reciente viaje a Barcelona para reunirse con viejos amigos y clientes, entre ellos Ferran Latorre y Òscar Cadiach, los alpinistas que
también persiguen un récord, convertirse en el primer catalán que culmina los 14 ochomiles.

De pequeño cuidaba yaks y a los 15 años empezó a trabajar de porteador cargando 30 kilos a la espalda

Estas semanas Mingma Sherpa y los 300 empleados de su agencia, entre porteadores, guías, cocineros..., están inmersos en la nueva
campaña del Everest, la cumbre reina y la que reporta más dividendos a la próspera industria del turismo de montaña. Mingma ha
aparcado el piolet y los crampones, ahora invierte el tiempo en gestionar su empresa. El Everest es el objetivo número uno de su
negocio y en abril y mayo es temporada alta. Esta cumbre ha sido, es y será motivo de debate. Que si es el vertedero más alto del
mundo, que si está masificado, que si sube gente sin experiencia alguna, que si quieren poner una escalera en el escalón Hillary para
evitar los atascos... “Estoy en contra de los límites, el Everest es de todos, muchas personas quieren ir y hay sitio para todos.

Con una mejor organización se solucionan las colas. Y sí, más del 90% de los que quieren subir no tienen experiencia pero nuestro
trabajo es velar por ellos”, opina este hombre vivaz y diplomático. ¿Y el ataque que la pasada primavera emprendió un numeroso grupo
de sherpas contra los alpinistas Simone Moro y Ueli Steck y el fotógrafo Jonathan Griffith, en el campo 2 del Everest? Mingma responde
que el suceso “es culpa al 50% de cada bando. Moro le dijo fucking a un sherpa y esa es una palabrota muy fea para nosotros, los
sherpas somos más tímidos, no insultamos, nuestra cultura es diferente a la europea...”, reflexiona en un correcto inglés que ha
aprendido con sus clientes. También habla japonés pues en 2004 se trasladó a Japón.

“Ya había subido nueve ochomiles, pero el tipo de vida que llevaba era muy duro y empecé a tener problemas de salud que me
afectaron el estómago. Me fui a Japón para seguir un tratamiento y trabajé en Toyota”. Su etapa nipona se prolongó cinco años. Regresó
a Nepal ya recuperado y en 2010 encarriló cuatro ochomiles. Sólo le quedaba uno, el Kanchenjunga, que remató en el 2011, a los 33
años, y se convirtió en una estrella en su país. Los había subido todos al primer intento, tres de ellos (Everest, K2 y Kanchenjunga) con
oxígeno embotellado. Con este historial no le sería difícil convertir su agencia en una de las más solicitadas de Katmandú.

“Los que no tienen mucho dinero vienen conmigo, los ricos van a las compañías de occidentales, que controlan el 50% del negocio. Mi
tarifa para subir el Everest es de 20.000 euros”. Las expediciones con presupuestos más abultados pagan hasta 50.000 euros pero
disfrutan de todo tipo de lujos en el campo base, una suerte de pueblo a más de 5.000 metros de altura.

“Para los sherpas subir el Everest no es tan complicado, la mayoría vive a 4.000 metros y se aclimatan bien. Otra cosa es la técnica,
más difícil. Cuando cuidaba yaks subía a 4.500 metros, luego, como porteador, alcanzaba los 5.300 hasta el campo base del Makalu.
Entonces cobraba un euro al día. Allí, en el Makalu, conocí a grandes alpinistas, entre otros a Jean Cristophe Lafaille (murió en el 2006
en esta montaña)”. En el Makalu vio que si quería progresar debía ir a Katmandú. Y no tardó mucho. A los 16 se plantó en la capital en
busca de trabajo. “No conocía a nadie, tardé seis meses en conseguir que me contrataran como porteador. Llevaba cargas de hasta 60
kilos, así cobraba el doble... Me lo tomaba con optimismo y adquiría experiencia. Pero no quería dedicarme a eso toda la vida”, recuerda.
Actualmente hay 20.000 porteadores en Nepal que, según Mingma, cobran un mínimo de diez euros al día. Otras 10.000 personas son
guías, la mitad de altura. “Yo empecé como guía a los 20 y a los 22 subí mi primer ochomil, el Manaslu; el número 14 llegó en el 2011”.

Ahora prefiere gestionar sus empresas y dedicar mas tiempo a su mujer y a su hijo, de once años, que parece que no está por subir
montañas. Va cómodamente al colegio en autobús y no tiene que preocuparse de cuidar yaks para ayudar a la economía familiar.

Enviado desde mi iPad
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