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Los Gobiernos chino y nepalí se acaban de poner de acuerdo para fijar oficialmente en 8.848 

metros la altura del monte más elevado del mundo, el Everest, que se alza en la frontera entre los 

dos países. Esto supone cuatro metros más de los que alegaba Pekín. La diferencia se basaba en 

que China proponía que se midiera la altura exacta hasta nivel de roca, mientras que Nepal 

consideraba que se debían incluir los cuatro metros de la capa de nieve. Finalmente, los 

representantes chinos aceptaron la propuesta nepalí. 

El monte Everest pertenece a la cordillera del Himalaya, ubicada en Asia, en la región autónoma 

del Tíbet, a caballo entre dos países: Nepal y China. Se trata sin duda de un lugar imponente y 

legendario, rodeado a su vez de otras cumbres de gran elevación, emergidas en origen como 

consecuencia de la colisión entre continentes. 

La ascensión al Everest puede intentarse a través de 15 rutas distintas, siendo las más 

frecuentadas la Vía del Collado Sur, que parte de Nepal y transcurre por la cara sudoeste; y la Vía 

del Collado Norte, que se inicia desde el Tíbet y está localizada en la cara noreste. 

El acceso al Everest en ningún caso es una tarea sencilla, más si cabe si tienes en cuenta que la 

temperatura promedio en la cumbre es de 36 grados bajo cero, llegado a -60º en los meses más 

fríos. En esas condiciones, la nieve es hielo y resbala. Además, el oxígeno disminuye a tanta altura 

y el viento, en ocasiones de hasta 135 km/h, supone igualmente un obstáculo a tener en cuenta. 

Hasta Enero 2011, 3.431 personas han ascendido a la cima del Everest en un total de 5.070 

coronaciones. Muchos de ellos, sherpas, tienen en su haber más de 10 ascensiones.  

 

Los que encontraron descanso eterno en aquellas alturas suman un total de 216 personas. Se 

estima que unos 120 cuerpos aún permanecen allí y, dada la dificultad de rescatarlos, lo harán por 

mucho tiempo más. Muchos se encuentran en las rutas de escalada más comunes, por lo que 

resulta difícil no avistarlos durante una subida. En algunos casos, hay que pasar necesariamente 

junto a ellos.  
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Algunos cadáveres tienen incluso mote. “Botas verdes” permanece en la ruta de la cara norte 

desde 1996. 

¿Quién fue el primero en coronar el Everest? Oficialmente, Edmund Hillary se convirtió el 29 de 

mayo de 1953 en el primer hombre en coronar la cima del Everest. Sin embargo, 30 años antes, 

otro alpinista, el inglés George Mallory, había muerto a escasos metros de la cumbre. ¿Falleció 

durante el ascenso o durante el descenso? 

Edmund Hillary nunca negó que al pisar la cima aquel 29 de mayo de 1953 lo primero que había 

hecho fue buscar alguna señal que indicase el paso de otros montañeros. En sus memorias Hillary 

relataba: “Antes de iniciar el descenso miramos una vez más a nuestro alrededor. ¿Llegaron 

Mallory e Irvine a la cima antes de morir? ¿Habría algún rastro de ellos? Escudriñamos 

detenidamente el lugar, pero no vimos nada”. 

  

EL ORIGEN DE LA LEYENDA 

En 1924, George Leigh Herben Mallory era un joven inglés de 37 años que estaba a punto de 

iniciar la mayor aventura de su vida. En aquel tiempo el Reino Unido contaba con algunos de los 

mejores montañeros del mundo y Mallory era el más sobresaliente. Su amigo el coronel E. F. 

Norton aseguraba que Mallory era el prototipo de montañero: “Se caracterizaba por ser ligero, ágil 

y activo, dotado de un paso excepcional ascendiendo y descendiendo y con insuperables equilibrio 

y habilidad en roca, nieve y hielo”. Con tales dotes resultaba imposible que su nombre no fuera 

uno de los que se incluyera en la expedición británica organizada en 1924 para asaltar 

definitivamente la cumbre del Everest. El primer intento había sido en 1921. En él se descubrió el 

camino hacia la montaña a través de un misterioso y desconocido valle del Tíbet que ascendía 

hasta los 7.000 metros de altura. La siguiente expedición se realizó en 1922. En aquella ocasión los 

integrantes se retiraron después de que una avalancha de hielo y nieve sepultara a siete de los 

porteadores o sherpas contratados. 

Mallory había conseguido llegar a los 8.330 metros de los 8.850 con los que cuenta la montaña, 

por lo que se creía que la expedición de 1924 sería la definitiva. Tras unas semanas de 

aclimatación, los montañeros y los sherpas iniciaron los primeros ascensos. El 6 de junio 

prepararon los equipos para el asalto final. La responsabilidad recayó sobre Mallory y su joven 

amigo de 22 años Andrew Irvine. 
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Tu Webgrafía: 

wikipedia 

Tu opinión: 

Duro pero interesante. 


