
EL EVEREST, 
ENTRE DOS EXPEDICIONES DE MONTAÑEROS VASCOS 
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A
QUEL 26 de Mayo de 1974 la expe
dición Tximist al Everest comenzó 
su retirada, ante la llegada del mon
zón, sin haber podido alcanzar la 

cima de la montaña. Este año, en estos 
meses, otra expedición de montañeros 
vascos, constituida fundamentalmente por 
aquel mismo grupo, está repitiendo el in
tento. Mientras tanto, en este breve plazo 
de seis años, ha habido muchas expedi
ciones al Everest y se han hecho cosas 
muy importantes allí, marcando unos avan
ces gigantescos en el alpinismo mundial. 

Vamos a repasar los datos más caracte
rísticos de todos estos esfuerzos, unas 
veces coronados por el éxito y otras en
sombrecidos por accidentes fatales, subra
yando lo que constituyen «primeras» im
portantes. 

1974 - Post-monzón. Expedición de 10 
guías de Chamonix, dirigidos por G. De-
vouassoux, intentando la arista W, desde 
el collado Lho La. Llegaron a 6.950 m. El 
9 de Septiembre una avalancha arrasó los 
campos II y I, muriendo Devouassoux y 
5 sherpas. La expedición abandonó. 

1975 - Pre-monzón. 8.a Expedición con 
ascenso a la cumbre. Expedición femenina 
de japonesas, 15 miembros, dirigida por 
E. Hisano. El 16 de Mayo alcanzaron la 
cumbre, por el collado Sur, J. Tabei y el 
sherpa Ang Tsering. J. Tabei fue la prime
ra mujer que llegó a la cima. 

1975 - Premonzón. 9.° ascenso. Una ex
pedición china muy numerosa y dirigida 
por Shih Chan-chu, por la vertiente N. 
Se ayudaron con camiones militares para 
subir cargas hasta el Campo Base y con 
yaks (esos bueyes peludos, filósofos y 
tercos) hasta el Campo III, a 6.500 m., 
sobre el glaciar de Rongbuk. Se montó 
el último campamento a 8.680 m. El 27 de 
Mayo, 9 miembros (8 tibetanos y un chi
no) alcanzaron la cima, y colocan en ella 
un trípode. Sus nombres son: Phantog 
(una tibetana, la segunda mujer de la 
cima), Sodnam Norbu, Lotse, Samdrub, 
Darphuntso, Kunga Psang, Tsering Tobgyal, 
Ngapo Hhyen y Hou Sheng-fu. Durante la 
expedición falleció un miembro a 8.500 m. 
Probablemente es ésta la primera vez que 
se ha alcanzado la cima por la vertiente 
Norte. 

La cumbre Sur del 
Everest (8.848 m.) 

con su penacho 
de nieve 

característico, 
tomada desde el 

campamento IV 
(7.500 m.), se 

distingue la ruta 
que se sigue a 

a partir del 
Collado Sur. 

(Foto Expedición 
Tximist 1974). 

1975 - Postmonzón. 10." ascenso. Era el 
5.° intento de alcanzar la cumbre por la 
cara SW. Expedición de 19 miembros, se
gunda vez que dirigía C. Bonington. El 
campo VI se colocó a 8.320 m. El 24 de 
Septiembre D. Haston y D. Scott alcanza
ron la cumbre y vivaquearon felizmente 
en la cima Sur. Es el primer ascenso por 
la difícil cara SW. El 26 de Septiembre 
llegaron a la cumbre P. Boardman y el 
sirdar (jefe de los sherpas) Pertemba. Al 
comienzo de la bajada, a unos 200 m. de 
la cumbre se cruzaron con M. Burke, el 
cineasta, que subía solo por abandono for
zoso de M. Boysen. Estuvieron esperando 
que bajase hasta que cambió el tiempo, 

el se echó la tormenta y... nunca más se 
la supo. 

ie" 1976 - Premonzón. 11. ' ascenso. Expe-
El dición conjunta militar de británicos y ne-
^e paleses, de 29 miembros, dirigidos por H. 
; a - Streather. La cumbre fue alcanzada el 16 

n^e de Mayo, por el collado Sur, por los bri-
F*°r tánicos M. P. Lañe y J. H. Stokes. En el 
° r e descenso tuvieron que vivaquear debajo 

e ' de la cima Sur y sufrieron graves conge-
Al laciones. También hubo un muerto en el 
de campo II. 
e l 1976 - Postmonzón 12." ascenso. Expe-

f° r " dición de americanos, 12 miembros, diri-
ido gidos por P. R. Trimble. Siguieron la vía 
ipo, del collado Sur, alcanzando la cima el 8 



de Octubre, C. Chandler y R. Cormack. 
1977 - Premonzón. Expedición ligera de 

8 neozelandeses dirigidos por K. Wood-
ford, que intentaron el ascenso por el 
collado Sur, sin la ayuda de sherpas. A 
mediados de Abril colocaron el campo IV 
en la cara del Lhotse, y a final de mes 
llegaron dos miembros (M. Brown y M. 
Mahoney) al collado Sur, pero no pudieron 
subir más arriba. 

1977 - Postmonzón. 13.° ascenso. Expe
dición de Corea del Sur. Un rápido ascen
so por la vía del collado Sur que colocó 
el 15 de Septiembre en la cima al coreano 
Ko Sang Do y al sherpa Pemba Norbu. 

1978 - Premonzón. 14.° ascenso. Expe
dición austríaca por el collado Sur dirigi
da por W. Naitz. Alcanzaron la cumbre 
nueve miembros; entre ellos el 8 de Ma
yo, R. Messner y P. Habeler llegaron a la 
cima, sin haber usado oxígeno en ningún 
momento de la ascensión. Es la primera 
vez que se sube sin oxígeno. Hicieron el 
descenso desde la cumbre hasta el colla
do Sur en 1 hora, utilizando la técnica del 
«ramasse». Durante la expedición falleció 
un sherpa en la Cascada de Hielo. 

1978 - Postmonzón. 15.° y 16.° ascensos. 
Por primera vez en la historia del Everest, 
dos expediciones alcanzan la cima en las 
mismas fechas y por la misma vía: el 
collado Sur. Del equipo alemán, dirigido 
por K. Herrligkoffer (en su 2.a expedición), 

llegaron a la cumbre, el 14 de Octubre: 
H. Engl (sin oxígeno) H. Hillmaier y J. 
Mack, el 16 de Octubre: R. Allenbach, S. 
Hupfauer, W. Klimek, la polaca W. Rut-
kiewicz (3.° mujer en la cumbre) y los dos 
sherpas Mingma y Ang Dorje (los dos sin 
oxígeno) y el 17 de Octubre: B. Cullmann 
y G. Ritter. 

Mientras tanto, el 15 de Octubre, de 
la expedición francesa dirigida por P. Ma-
zeaud, habían llegado a la cima P. Mazeaud 
(con sus 49 años es el veterano del Eve
rest), J. Afanassief, N. Jaeger y el alemán 
K. Diemberger (era su 4.° ochomil). Al 
día siguiente, 16 de Octubre, Afanassief 
y Jaeger bajaron esquiando desde 8.200 
metros, más arriba del collado Sur, hasta 
el campo I, en la base de la Comba Oes
te, a unos 6.200 metros. 

1979 - Premonzón. 17.° ascenso. Expe
dición de yugoeslavos dirigida por T. Skar-
ja, que puso cinco hombres en la cima, 
siguiendo la cresta Oeste integral desde 
el Lho-la. El sherpa Ang Phu —que llegó 
a la cumbre con S. Bozie y S. Relak—, era 
la 2.a vez que ascendía a la cumbre y 
falleció en el descenso. (Es el 38.° muerto 
en el Everest). 

1979 - Postmonzón. 18.° ascenso. Expe
dición de alemanes dirigida por G. Sch-
matz, por el collado Sur. De los 14 miem
bros de la expedición, 13 (es decir, todos 
menos uno) llegaron a la cima. Hicieron 

La inmensidad de las proporciones en las que 
se vive durante las expediciones queda refle
jada en esta vista del Circo Oeste. En primer 
plano el campamento II (Base Avanzada a unos 
6.500 m.) y al fondo la pared de Lhotse, de 
mil metros de desnivel, en la que se instalan 
los campamentos III, IV y V. 

cumbre 5 alemanes, 1 suizo, 1 neozelan
dés, 1 americano y 5 sherpas. En el des
censo tuvieron que vivaquear, y fallecie
ron H. Schmatz, la mujer del director, y 
el guía de Alaska, R. Genet. 

1979-1980 - Invierno. 19.° ascenso. For
midable el éxito de esta expedición de 
montañeros polacos, dirigidos por A. Za-
wada, que ha conseguido realizar la ascen
sión por primera vez, en invierno. La cum
bre ha sido alcanzada el 17 de Febrero, 
por L. Cichy y K. Wielicki, por el collado 
Sur. Hacen las personas 100 y 101 que, con 
certeza, han llegado a la cumbre del Eve
rest. Cerca de la cima han visto el cadá
ver de Hannelore Schmatz, fallecida el 
pasado Octubre. 

Referencias: Los datos de las expediciones 
1974-1975 están recogidos del libro SIVALAYA, 
de Louis Baume, Gastons West Col, 1978, 
págs. 103-105. Los de las expediciones de 
1978-1980, están entresacados de PIRENAYCA, 
núms. 112 a 117; La Montagne, n." 2, 1979; 
Climber and Rambler, n.° 7, 1978; n.° 7, 1979 
y n." 12. 1979; y Mountain, 62 y 68. 


