
LAS CIMAS MAS ALTAS DEL MUNDO 
Después del forzado paréntesis, en cuanto 

a tentativas para alcanzar las más altas mon
tañas de la Tierra, motivado por la segunda 
guerra mundial, se han renovado con mayor 
prodigalidad y con mejores medios, los in
tentos de ascensión por las más poderosas 
Sociedades Montañeras y Geográficas. 

Con el fin de dar a los lectores de PY-
RENAICA una orientación sobre situación, 
características e historia montañera de las 
más destacadas de estas cumbres, hemos 
seleccionado todas aquellas que sobrepasan 
de los ocho mil metros, sobre las cuales, 
vamos a hacer un informe resumido agrupán
dolas en sus respectivas zonas. 

NEPAL 

Everest 
Lhotse 
Makalu 
Cho Oyu 
Dhaulagiri 
Manaslu 
Annapurna I 
Gosainthan 

(8.888 m.) 
(8.545 m.) 
(8.515 m.) 
(8.200 m.) 
(8.172 m.) 
(8.128 m.) 
(8.078 m.) 
(8.013 m.) 

KARAKORUM 
(Cachemira) 

K2 ó Godwin Austen (8.611 m.) 
Hidden Peak (8.068 m.) 
Broad Peak (8.047 m.) 
Gasherbrum II (8.035 m.) 

KASHMIR ó CACHEMIRA.-Nanga Parbat 
(8.125 m.) 

SIKKIM.-Kangchendzonga (8.585 m.) 

NEPAL 

La región del Nepal está situada en su 
mayor parte, al pie de la vertiente meridional 
de la cadena del Himalaya (al norte de la 
India). Confina al N. con el Tibet (ver PYRE-
NAICA, pag. 88 año 1954); al E. con el distrito 
de Sikkim; al S. con el estado de Bihar 
(Bengala) y las Provincias Unidas y al O. con 
estas últimas, de las cuales lo separa el río 
Kali. Varios pasos de la cordillera del Hima
laya situados a más de 4.500 m. de altitud, 
ponen en comunicación el país con el Tibet. 
El Nepal viene a ocupar una tercera parte 
de la vertiente sur del Himalaya, constitu

yendo orográficamente una zona muy com
plicada; así, en una simple subdivisión, se 
pueden considerar de Este a Oeste, el macizo 
del Everest, el de Gosainthan, el Ganes 
Himal, el del Annapurna y el macizo del 
Dhaulagiri. 

Katmandu, es la capital de esta región, 
en la cual se alzan los ocho macizos siguien
tes, superiores a los ocho mil metros. 

Everest ó Chorno Lungma (8.888 m.) 
Se eleva en los confines del Nepal y 

Tibet. La montaña más alta del mundo, ha 
sido la obsesión de numerosas expediciones, 
especialmente inglesas. No obstante a la 
gran victoria del Coronel Hunt, es digno de 
destacar la gran labor realizada por las dos 
anteriores expediciones suizas, las cuales 
«abrieron» una gran parte del camino para 
el triunfo final de los ingleses. 

Los numerosos ataques de que ha sido 
objeto el Everest, fueron intentados por la 
vertiente Norte y Sur, siendo esta última por 
donde el neozelandés Hillary y el «sherpa» 
Tensing batieron el «record» de conquistar 
la cumbre más alta de la Tierra. Su asalto 
final al Everest, reflejada por el mismo Hilla
ry, la tienen los lectores, en PYRENAICA, 
pág. 110 del año 1953. 

Lhotse (8.545 m.) 
Llamado también por E. 1, está compuesto 

de dos cimas distintas que sobrepasan los 
ocho mil metros. Es uno de los colosales 
satélites del Everest, y parece constituir una 
antecima de éste. Forma sin embargo un 
macizo independiente, y tiene varias cimas 
menores. Su vertiente Sur, ha sido explorada 
durante recientes expediciones al Everest. 

Makalu (8.515 m.) 
Otro importante satélite del Everest, casi 

desconocido y quizás el más esbelto «ocho-
mil» del Himalaya. Ha sido tentado, con re
sultados infructuosos, por una expedición 
americana al mando de William Siri y tam
bién por una neo-zelandesa que estaba diri
gida por Hillary. 
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MANASLU (8.128>.) 
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DHAULAGIRI (8.172 m.) 

NANGA PARBAT (8.125 m.) 



En la actualidad ha sido explorada por 
una expedición francesa que va al mando de 
M. Jean Franco, formando parte también el 
conocido alpinista Lionel Terray, y ha prepa
rado el terreno para intentar la ascensión el 
próximo 1955. 

Cho Oyu (8.200 m.) 
Llamado de otro modo M. 1, acaba de ser 

conquistado por una expedición austríaca 
dirigida por el Doctor Herbert Tichy y com
puesto por Heuberger, Jochler, y entre otros 
«sherpas» el conocido Pasang Dawa Lama. 

fcv&ixst 

Itinerario seguido por la expedición de Coronel 
en su ascensión victoriosa al Everest. 

Dhaulagiri (8.172 m.) 
Esta montaña había sido tentada en 1950 

por una expedición francesa que tuvo que 
desechar la ascensión por demasiado difícil 
y peligrosa. En 1953 tuvieron que retirarse 
asimismo los suizos, por cuyo itinerario, han 
seguido este año los argentinos, al mando de 
Francisco Ibáñez. Esta expedición ha reali
zado verdaderos esfuerzos por conseguir la 
cima, habiendo de emplear explosivos para 
colocar en la roca su campamento VI a 
7.000 metros de altura. Desde aquí, cuatro 

escaladores consiguen atravesar una arista 
después de 17 horas de escalada. Llegan a 
los ocho mil metros, pero el viento, la nieve 
y el frío les obliga a desistir del empeño. La 
retirada de esta expedición ha tenido con
secuencias trágicas, muriendo el director 
Ibáñez. En la actualidad existe una expedi
ción en curso, que es la alemana-suiza diri
gida por Hiebeler. 

Manaslu (8.128 m.) 
Llamado también Kutang I (PeakXXX) 

fué explorado por primera vez por Tilmann 
en el año 1950. En 1952 los ja
poneses tuvieron que retirarse 
después de haber llegado a los 
7.750 metros. 

Annapuma I (8 078 m.) 
Llamado también Peak 

XXXIX, es de destacar que ha 
sido el primer«ochomil» vencido. 
Su vencedora, fué la expedición 
francesa que estaba compuesta 
por los conocidos Lachenal, Te
rray, Herzog, etc. Después de 
llegar a su, hasta entonces inac
cesible cima, los alpinistas Mau
ricio Herzog y Luis Lachenal 
tuvieron que ser amputados de 
diversos miembros en plena 
montaña. 

Gosainthan (8.013 m.) 
Llamado también Shisma 

Pangma (Peak XXIII), es hasta 
ahora totalmente desconocido. 

KARAKORUM 
Si hay un conjunto de mon-

Hunt tañas que pueda considerarse 
como elegante modelo de cordi
lleras, recortado, pintoresco y 

de una belleza maravillosa, este es el de las 
Karakorum (las «montañas negras») que 
ocupa la mitad norte de la Cachemira, al 
norte del gran río Indus, separándola del 
Turquestán. Pero más que una definida cor
dillera, es una zona de tierras muy elevadas, 
en la que surgen aislados, numerosos picos 
de inusitada grandeza. Este territorio está 
atravesado por una sola vía de caravanas, 
en su parte oriental, que establece la comuni
cación entre el Valle del Indo y el Turquestán, 
a través del Paso del Karakorum. 
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La inmensa región presenta dos cadenas 
montañosas principales, entre las cuales se 
desarrollan una serie interminable de glacia
res, que excluyendo las zonas polares, es la 
más vasta del mundo. 

Superiores a los ocho mil metros, tenemos 
las cuatro cimas siguientes: 

Godwin Austen ó K2 (8.611 m.) 
Llamado también Chogori está situado 

en el glaciar de Baltoro. Las tentativas del 
K2 son muy antiguas. En 1909 fué atacado 
por el Duque de los Abruzzos, pero puede 
decirse que la expedición no estaba conve
nientemente preparada para su conquista. 
Las expediciones «en serio» al K2, comen
zaron en 1938 y 1939 por los americanos, y 
posteriormente se han sucedido los ataques, 
sin resultados favorables, hasta que recien
temente llegaron los italianos. La conquista 
del K2 por la expedición italiana dirigida por 
el Profesor Ardito Desío (ver PYRENAICA 
1954, pág. 89), es de las más meritorias por 
haberla realizado sin aparatos de oxígeno. 

El K2 con los glaciares Savoia y Godwin Austen. 
A: Itinerario seguido por los americanos en 1938. 
B: Itinerario victorioso de los italianos. 

BiddenPeak (8.068 m. 
Llamado Gasherbrum ó K5, se halla asi

mismo en la región de Baltoro. Fué atacado 
en 1936 por los franceses, cuya mayor cota 

conseguida fué de 6.900 metros. En la actua
lidad se halla una expedición en curso, que 
es alemana y está dirigida por Herligkoffer. 

BioadPeak (8.047 m.) 
Tres cimas diferentes constituyen estas 

cumbres, dos de ellas situadas a más de 
ocho mil metros, Hasta la fecha, no se conoce 
ninguna tentativa. 

Gasherbrum II (8.035 m.) 
Pertenece a la cadena de Hidden Peak. 

Ha sido explorado pero no se conocen tenta
tivas de ascensión. 

KASHMIR ó CACHEMIRA 
Está dividida en cinco provincias: Baltis-

tán, Cachemira, Ghilghit, Jammu y Ladak. 
Es muy montañoso y está recorrido por ele
vadas cordilleras pertenecientes al sistema 
himalayano y orientadas de NO. a SE.; entre 
ellas existen numerosos valles, algunos de 
ellos de gran extensión, como el de Cache
mira, de 5.000 Km2. Entre las cadenas mon

tañosas más importantes, 
se encuentran las que for
man el macizo del Nanga 
Parbat y del Nun Kun. 

Sólo existe un «ocho-
mil» que es: 

Nanga Parbat (8.125 m.) 
El nombre del Nanga 

Parbat está mezclado en 
las más trágicas páginas 
de la historia himalayista. 
En 1895, Mummery desa
pareció en él junto con 
dos «sherpas». Después 
en 1932 los austro-alema
nes multiplicaron sus ten
tativas, y en las de 1934 
y 1937 perdieron hasta 24 
alpinistas. 

La expedición de 1953 
estaba dirigida por P. As-
chenbrenner, el único su
perviviente europeo cor» 
el austríaco Schneider, de 

la trágica expedición de 1934. Después de lle
gar a los 6.900 metros, una vez más, las tem
pestades de nieve obligaron a retirarse en 
mala forma, cuando habían estado bloquea
dos varios días en el campamento IV. 
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La conquista en solitario por Hermann 
Bühl el día 3 de Julio de 1953, puede consi
derarse de memorable. A 6.900 metros, Otto 
Kempter y él duermen en el último campa
mento; Otto sufre el «mal de montaña» y 
desiste de seguir con Bühl. Este, parte del 
campamento a las dos de la madrugada del 
día 3; a 7.400 m. se ve obligado a atravesar 
un glaciar de 3 Km..[de largo y a 7.500 m. 
descansa. Más tarde, deja el saco de dormir 

por cansancio, y se aligera el máximo peso, 
llevando únicamente el anorak y los guantes 
para caminar con el piolet y un bastón de es
quí. Escala constantemente aristas de hielo» 
Por fin, llega ala cima alas seis y media de la 
tarde, y a la vuelta, se ve obligado a pasar 
la noche a 8.000 m. s¡n saco y sin comida. 

Al día siguiente (<± e Julio) los pies tiene 
insensibles, pero a las cuatro de la mañana 
comienza a caminar, para llegar a las cinco 
y media de la tarde al campamento, donde 
ya se encuentran algunos de sus compa
ñeros. 

Como verá el lector, la marcha solitaria 
de Hermann Bühl, es una verdadera proeza, 
máxime teniendo en cuenta que el Nanga 
Parbat presenta unas dificultades técnicas, 
muy superiores a otros «ochomiles». 

SIKKIM 
Es un pequeño principado de 7,298 Km 2. 

de extensión, que se encuentra «empare

dado» entre el Nepal y Bhutan. Su capital es 
Gangtok. En él se encuentra el 

Kangchendzonga (8.585 m.) 
Este macizo presenta cinco cimas, tres de 

ellas superiores a los ocho mil metros. 
En 1930 la expedición internacional de Dyh-
renfurth tuvo que desistir del empeño de 
conquistarlo, y posteriormente, se han reali
zado diversas tentativas alemanas. En la 

primavera de 1953, 
dos alpinistas in
gleses, R. Kempe 
y Gilmour Lewis 
exploran el Glaciar 
de Yalung sobre la 
vertiente nepalesa, 
y luego intentan es
calarlo por la cara 
Sur, pero no consi
guen nada. 

El Kangchend
zonga es probable
mente la más difícil 
cumbre del Hima-
laya. 

Sir Jhon Hunt, 
reciente vencedor 
del Everest, prepa
ra para 1955, el ata
que a este monte. 

* * * 

Con este breve expuesto, hemos buscado 
hacer un somero cuadro de las más altas 
cumbres de la Tierra, sobre algunas de las 
cuales, los alpinistas se han aferrado desa
fiando cualquier dificultad por conseguir la 
victoria. 

Aunque la reciente conquista del Everest, 
constituye la coronación de los sueños de 
los alpinistas del mundo entero, no cesará 
el ritmo de las expediciones, que además de 
repetir las conquistas ya efectuadas, ataca
rán a cimas vírgenes. 

Diseminadas a lo largo de estas cordille
ras, hay además muchas cumbres de más 
de 7.000 metros de altura. Varias han sido 
ya vencidas, otras son objeto de tentativas, 
y las más siguen completamente desconoci
das esperando la llegada de los forzados 
alpinistas. 

I. B. 

Itinerario seguido por Hermann Bühl en la conquista del Nanga Parbat. 
R: Rakhiot Peak (7.070 m.) S: Silbersattel (7.450 m.) A: Nanga Parbat (8.12S m.) 
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