
Avalanchas, frió, tormentas grietas, enfermedades... es fácil morir en el Himalaya. 

Es éste un tema muy a menudo mencio
nado en noticias y crónicas, dado el inte
rés humano que despierta. Las cifras tota
les que se barajan difieren en muchos 
casos, debido principalmente a la falta de 
un criterio uniforme a la hora de clasifi
car las muertes. Ello ofrece cierta confu
sión al lector que compara tales refe
rencias. 

En orden a tratar de superar estas difi« 
cultades, hemos considerado únicamente 
aquellos casos acaecidos en el entorno in
mediato de la montaña. Esta zona la defini
mos fijando el Campamento Base como 
límite inferior para las expediciones desde 
la vertiente nepalí; y el Monasterio de 
Rongbuk para aquéllas desde la vertiente 
tibetana. 

Quedan, pues, excluidas, aunque cita
mos aparte, las muertes ocurridas duran
te las marchas de aproximación o retor
no. Un clásico ejemplo entre éstas es el 
del Dr. Kellas, que invariablemente es in
cluido, como primera víctima, en los 
cómputos de los cronistas británicos; a 
pesar de haber fallecido —de muerte na
tural— ¡a 100 millas de la montaña! 

Por otro lado, se han registrado muertes 
acaecidas en zonas de influencia del Eve
rest (Cascada de Hielo y Comba Oeste), 
cuyas víctimas pertenecían a expedicio
nes que atacaban otros objetivos, tales 
como Nuptse o Lhotse. Estos casos, lógi
camente, quedan por completo al margen 
del trabajo que nos ocupa; ya que difí
cilmente se puede atribuir al Everest la 
responsabilidad de tales accidentes. 

Otro aspecto del problema lo constitu
yen las víctimas, no confirmadas oficial
mente, y cuyo conocimiento se basa en 

rumores más o menos insistentes de la 
época. Tal circunstancia se dio en un par 
de ocasiones, debido principalmente al ais
lamiento político de soviéticos y chinos 
durante muchos años. Simplemente, no se 
comunicaba al exterior ningún tipo de no
ticia que no fuesen victorias, con lo cual 
quedaba suelta la imaginación de los 
especuladores al menor rumor, mejor o 
peor fundado, sobre el tema. En tales cir
cunstancias, no incluimos en nuestros 
cómputos este tipo de víctimas, limitán
donos a mencionarlas en la lista general, 
bajo el encabezamiento de «SIN VERIFI
CAR». 

Dada la publicidad que ha venido reci
biendo el Everest a través de los años, 
existe cierta tendencia a exagerar el nú
mero de víctimas que ha ocasionado; y 
en particular, las que se refieren a la 

Cascada de Hielo, de siniestra reputación. 
Aunque la cifra total de 46 muertes cier
tas resulta excesiva para una sola monta
ña, hemos de tener en cuenta que el Eve
rest ha recibido un número de expedicio
nes muy superior al de cualquier otro 
OCHOMIL. En concreto, son 60 las expe
diciones —grandes y pequeñas— que has
ta la fecha se han adentrado en el entorno 
del Everest, con la ¡dea inmediata o futu
ra, de escalarlo. 

Teniendo esto presente, una cifra más 

indicativa de la peligrosidad de la monta

ña podría proporcionarla el cociente de 

muertes por expedición. Para ¡lustrar ade

cuadamente este punto, hemos reunido 

similar información de cada uno de los 

OCHOMILES, lo cual nos permite ofrecer 

los siguientes datos comparativos: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

NANGA PARBAT 
ANNAPURNA 
DHAULAGIR1 
CHO OYU 
MANASLU 
EVEREST 
KANGCHENJUNGA 
K2 
GASHERBRUM II 
BROAD PEAK 
LHOTSE 
MAKALU 
GASHERBRUM I 
SHISHA PANGMA 

Totales 

MUERTES 

36 
15 
23 
7 

20 
46 

16 
9 
4 
3 
4 
4 
1 
0 

188 

EXPEDICIONES 

30 
15 
24 
8 

24 
60 

24 
17 
8 

10 

15 
20 
8 
3 

266 

COCIENTE M/E 

1,20 
1,00 
0,96 
0,88 
0,83 
0,77 

0,67 
0,53 
0,50 
0,30 

0,27 
0,20 
0,13 
0,00 

0,71 

(Al día 31 Agosto 1980) 



Un vistazo a esta tabla es suficiente 
para hacerse una idea de que son varias 
las montañas que presentan un índice de 
peligrosidad superior al del Everest, a pe
sar de su famosa Cascada de Hielo. De 
hecho, este cociente es sólo ligeramente 
superior al de la media general. 

La relación de VICTIMAS que se ofrece 
trata de cada accidente por separado, aun
que los datos de encabezamiento son uni
formes: nombre de la víctima (nacionali
dad, cuando es diferente a la de la expe
dición); fecha; Expedición (vía atacada). 

Tras la lista descriptiva, citamos las 
víctimas en marchas de aproximación o 
de retorno. Y a continuación ofrecemos 
una serie de estadísticas sobre nacionali
dades, causas, lugares, vertientes, épocas 
del año y, por último, la indicación del 
tipo de expedición —victoriosa o fracasa
da— a que pertenecían las 46 víctimas 
que se consideran. 

Sabemos con certeza que tres de ellas 
habían alcanzado previamente la cima en 
el transcurso de la correspondiente expe
dición. Aparte de éstos, uno de los sher-
pas había subido a la cumbre, cuatro años 
atrás. El inglés Burke muy probablemen
te lo consiguió, antes de verse en difi
cultades. Y los famosos Mallory e Irvine 
presentan una vaga posibilidad. 

Queremos expresar aquí nuestro agra
decimiento a la especialista británica en 
temas de estadística, Mrs. Audrey Salkeld, 
de Clevedon, Inglaterra, por la ayuda que 
nos prestó al cotejar esta lista con la 
suya. Asimismo, a Tom Waghorn, del equi
po de redacción de la revista inglesa 
«Climber & Rambler», por los datos que 

nos proporcionó sobre la expedición ítalo-
nepalí, que ha operado este otoño en la 
montaña. 

Pasamos, pues, a ofrecer la relación ge
neral de VICTIMAS, con arreglo a los pun
tos de vista explicados: 

1 al 7.— Los sherpas Norbu, Lhakpa, Pa-
sang, Pima, Sange, Dorje y Remba; 
7 junio 1922; 2.a Expedición británica 
(cresta NE). Perecieron sepultados 
por una avalancha en las proximida
des del collado Norte. 

8 y 9.—i Los gurkhas Shamsher y Manbaha-
dur; mayo 1924; 3.a Expedición britá
nica (cresta NE). Ambos sufrieron 
muy graves congeladuras a conse
cuencia de una intensa tormenta de 
nieve que el 10 de mayo asoló el 
campo IV, lo cual motivó su tardía 
evacuación. Shamsher, un porteador 
militar, falleció el día 15, a escasa 
distancia del Campo Base; donde el 
día 25 falleció Manbahadur, el zapa
tero remendón de la expedición. 

10 y 11.— Andrew Comyn Irvine y George 
Leigh Mallory; 8 junio 1924; 3.a Expe
dición británica (cresta NE). Fueron 
vistos por última vez cerca del 2.° pel
daño de la cresta, a una altitud pró
xima a los 8.600 m.; si bien subsis
te la duda de que hubiese sido, en 
realidad, el 1.°, unos 100 m. más ba
jo. En 1933, y en el transcurso de 
otra expedición, el británico Wynn 
Harris halló un piolet, a una altitud 
de unos 8.200 m., que forzosamente 
tenía que haber pertenecido a uno de 
ellos, muy probablemente Mallory, 
por el modelo. En 1974, a corta distan

cia por debajo del punto anterior, un 
cadáver de aspecto occidental (por la 
vestimenta) fue hallado, durante una 
expedición de reconocimiento, por el 
escalador chino Wang Kow-po (quien 
a su vez pereció en octubre 1979, 
antes de poder ser entrevistado por 
escaladores británicos). 

El legendario interrogante de si alcan
zaron o no la cumbre, continúa pues 
sin respuesta. La única posibilidad 
real de averiguarla alguna vez, reside 
en las cámaras que portaban ambos 
escaladores, cuyos films podrían con
servarse en buen estado, dado el 
intenso frío seco reinante en aque
llas alturas. Ahora bien, la probabili
dad de encontrar jamás alguna de 
estas cámaras es prácticamente nula. 

12.— Maurice Wilson (británico); finales 
de mayo 1934; Intento solitario (por 
el collado Norte). Al año siguiente, 
su cuerpo fue encontrado dentro de 
su tienda, juntamente con diversas 
notas y efectos personales, sobre el 
glaciar oriental del Rongbuk. De la 
lectura de sus notas se deduce que 
actuó impulsado por motivos religio
sos, así como detalles de su odisea. 
De nuevo, su cuerpo fue redescubier
to por la expedición china de 1960. 

13.— Mingma Dorje (sherpa); 31 octubre 
1952; 2.a Expedición suiza (cresta 
SE). Fue alcanzado por una avalancha 
de hielo en la parte inferior de la 
cara del Lhotse. 

SIN VERIFICAR.—Seis soviéticos; diciem
bre 1952; Expedición rusa sin con
firmación oficial (cresta NE). Se su-

Cerca de Lobuche está el 
memorial funerario por los 

6 sherpas que fueron 
sepultados por un alud 

en la Cascada de Hielo, 
durante la expedición 

japonesa de esquí de 1970. 



En este lugar en Gorak Shep, 
falleció en 1964, 

el embajador de la India 
en Kathmandu, 

Harlshwar Dayal, 
cuando le faltaba muy poco 
para llegar al Campo Base. 

pone que el grupo de seis (en el que 
se incluía el «comisario» Pawel Dats-
chnolian, armenio; así como los fa
mosos escaladores rusos, Kazchins-
ky, Alexandrovich y Lanitsov) se per
dió por encima de los 8.200 m. Estos 
rumores nunca fueron confirmados, 
ni desmentidos, por los soviéticos. 
Ciertas fuentes de información pola
cas de la época daban la cifra total 
de 40 víctimas, lo que de ser cier
to, constituiría un récord mundial en 
los desastres montañeros (de hecho, 
figura como tal en el afamado «Guin-
ness Book of Records»). 

14.— Nawang Tsering (sherpa); 28 abril 
1962; 2.a Expedición india (cresta SE). 
Fue alcanzado en el estómago por 
una avalancha de hielo y rocas, en 
la cara del Lhotse, y falleció antes 
de poder ser evacuado. 

15.— John E. Breitenbach; 23 marzo 1963; 
1.a Expedición oficial americana (cres
tas SE y Oeste). Fue alcanzado por 
un enorme bloque que se desprendió 
de la Cascada de Hielo. Su cuerpo 
fue encontrado al pie de la misma, 
por la expedición japonesa de reco
nocimiento en el otoño de 1969. 

SIN VERIFICAR.—Más de 20 chinos; ma
yo 1966; 2.a Expedición china (cres
ta NE). Se rumorea que sólo dos hom
bres consiguieron volver con vida, de 
un total de 25 ó 26 miembros. 

16.—Phu Dorji (sherpa); 18 octubre 1969; 
2.° grupo japonés de reconocimiento 
(sección de esquí). La víctima había 
escalado el Everest en 1965 y, a sus 
45 años, era el sirdar del grupo; se 
mató al ceder un puente de nieve 
en la Cascada de Hielo. 

17-22.— Seis sherpas; 5 abril 1970; Expe
dición japonesa de esquí (collado 
Sur). Sus nombres eran, Ang Gyal-
tsen, Ang Dawa y Ngatang Rinzin, de 
Namche Bazar; Pemba Tenzing y Pa-
sang Sona, de Khumjung; y Dawa 
Norbu, de Thame. Todos ellos fueron 
alcanzados por una avalancha del gla
ciar, a 5.700 m. de altitud, en plena 
Cascada de Hielo. 

23.—Kyak Tsering (sherpa); 9 abril 1970; 
1.a Expedición japonesa (cara SW y 
cresta SE). Era un porteador de 36 
años y fue alcanzado por caída de 
seracs, a 9.525 m., en la Cascada de 
Hielo. 

24.—Kiyoshi Narita; 21 abril 1970; 1.a Ex
pedición japonesa (cara SW y cresta 
SE). Tenía sólo 28 años de edad y 
murió de un ataque al corazón, mien
tras comía, en el campamento I. 

25.— Harsh V. Bahuguna (indio); 18 abril 
1971; Expedición internacional (cara 
SW y cresta Oeste). Pereció de frío 
y agotamiento en una tormenta de 
nieve, al descender del campamen
to III de la cresta Oeste, a 6.900 m. 
Su cuerpo fue incinerado días des
pués en Gorak Shep y sus cenizas 
enviadas a su familia en la India. 

26.— Tony Tighe (australiano); 14 noviem
bre 1972; 1.a Expedición británica de 
Bonington (cara SW). Era un amigo 
visitante que ayudaba en el Campa
mento Base y se mató, por avalan
cha en la Cascada de Hielo, cuando 
ya la expedición se retiraba de la 
montaña. 

27.— Jangbu (sherpa); 12 octubre 1973; 
2.a Expedición japonesa (cara SW y 
cresta SE). Pereció en una avalancha, 
entre los campamentos II y III de la 
cara SW. 

28-33.— Gerard Devouassoux (director) y 
5 sherpas; 9 setiembre 1974; Expe
dición francesa de los Guías de Cha-
monix (cresta Oeste integral). Todos 
ellos perecieron sepultados por una 
masiva avalancha que arrolló los dos 
primeros campos de altura. Uno de 
los sherpas se encontraba en el cam
po I y las restantes víctimas en el II. 

34.— Wu Tsung-yueh (chino); mayo 1975; 
2.a Expedición china oficialmente de
clarada (cresta NE). La víctima, uno 
de los escaladores de SHISHA PANG-
MA en 1964, era vice-comisario y 
cameraman de la expedición. Murió 
a unos 8.500 m. de altitud, «en con
diciones adversas». 

35.— Mike Burke; 26 setiembre 1975; 
2.a Expedición británica de Bonington 
(cara SW). Cuando Peter Boardman 
y Pertemba descendían de la cumbre, 
y a unos 200 m. de la misma, se 
encontraron con Burke, que subía 
solo (debido a la retirada de Boysen), 
con su equipo de cine; éste les su
girió que volviesen a la cumbre con 
él para rodar un poco de película, 
pero éstos declinaron la invitación, 
dado lo tardío de la hora y el tiempo 
inseguro. Burke, pues, continuó en 
solitario y nunca más se supo de 
él; aunque se considera altamente 
probable que pereciese al descenso 
de la cima. 



36.— Un alemán; octubre 1975; Intento so
litario (por la vía normal). Fue visto 
por última vez, remontando la Cas
cada de Hielo, cuando la expedición 
de Bonington se había retirado ya 
de la montaña. No retornó. 

37.— Terry Thompson; 10 abril 1976; Expe
dición del Ejército Británico (oficial
mente designada como anglo-nepalí) 
(cresta SE). Cayó en una grieta cer
ca del campamento II y se mató. 

38.—Dawa Nuru (sherpa); 18 abril 1978; 
Expedición austríaca (cresta SE). Se 
mató al caer en una grieta que se 
abrió repentinamente en la Cascada 
de Hielo. 

39.— Ang Phu (sherpa); 16 mayo 1979); 
Expedición yugoslava (cresta Oeste 
integral). De regreso de su 2.a ascen
sión al Everest y en las proximida
des del campamento de altura, perdió 
el equilibrio en un nevero de fuerte 
inclinación, deslizándose montaña 
abajo hasta encontrar su muerte en 
el fondo de una grieta, tras casi 
2 Km. de recorrido. Este accidente 
fue presenciado por varios miembros 
de la expedición que acudían a su 
encuentro. 

40-41.—Hannelore Schmatz (alemana) y 
Ray Genet (U.9.A.); 3 octubre 1979; 
2.a Expedición alemana (cresta SE). 
De regreso de la cumbre y sin posi
bilidades de alcanzar el collado Sur 
de día, decidieron vivaquear cerca 
de la Cumbre Sur, en compañía del 
sherpa Sundare. Únicamente este úl
timo consiguió sobrevivir a la bají-
sima temperatura nocturna, si bien 
con graves congeladuras. En febrero 
de este año, los escaladores pola
cos que subieron a la cumbre, des
cubrieron el cuerpo de Frau Schmatz. 

42-44.— Los chinos Wang Kow-po, Nima 
Thaxi y Luo Lan; 12 octubre 1979; 
Expedición chino-japonesa (cresta 
NE). Fueron alcanzados por una ava
lancha cuando negociaban una grieta, 
cerca del collado Norte; un japonés 
que les acompañaba resultó herido 
de consideración. Una de las vícti
mas, Wang Kow-po, fue quien en 
1974 (en una expedición de recono
cimiento) descubrió el cadáver de un 
escalador occidental, en la cresta NE 
y por encima de los 8.000 m. (ver 
números 10-11). 

43,—<Un japonés; mayo 1980; Expedición 
japonesa (cara Norte y cresta NE). Se 
desconocen detalles, por el momento. 

46.— Nawang Kersang (sherpa); finales de 
agosto 1980; Expedición italo-nepalí. 
Parece ser que murió a causa de una 
avalancha en la Cascada de Hielo. 
Ignoramos más detalles. 

VICTIMAS EN MARCHAS DE 
APROXIMACIÓN (O RETORNO) 

-A. M. Kellas (escocés); primeros de 
junio, 1921; 1.a Expedición británica 
de reconocimiento (vertiente tibeta-
na). La víctima era un doctor, pione
ro en la investigación sobre el uso 
artificial de oxígeno en las altas mon
tañas; habiendo experimentado con 
el mismo en varias primeras ascen
siones que realizó en la zona de Si-
kím, inmediatamente antes de incor
porarse al grupo de Howard-Bury. 
Falleció de un ataque al corazón (du
rante la marcha de aproximación) en 
un collado de 5.200 m., cerca de la 
aldea tibetana de Kampa Dzong (unos 
160 Kms. en línea recta al Este del 
Everest). 

-Un sherpa; junio 1936; 6.a Expedición 
británica (cresta NE). Durante la mar
cha de retorno y en el lugar llamado 
Gadong Paga, cayó este sherpa al 
crecido río, al atravesar un puente 
de maromas. 

IH-IV.— Dos porteadores nepalíes; setiem
bre 1952; 2.a Expedición suiza (cres
ta SE). Durante la marcha de aproxi
mación y en el paso de Shamung-
Namreki-La (a casi 4.000 m.), se 
desató una tormenta, a resultas de 
la cual murieron de frío las víctimas, 

V.— Harishwar Dayal; 19 mayo 1964; 
3.a Expedición India (preparativos). 
Se trataba del Embajador de la India 
en Kathmandú, el cual falleció en Go-
rak Shep, a unas horas de marcha del 
Campamento Base. Participaba en un 
«trekking» publicitario de la Expedi
ción de su país para 1965. Se con
memora su recuerdo —y el de otras 
víctimas— en una placa erigida en el 
lugar de su muerte. 

VI.—Mingma (sherpa); 23 agosto 1975; 
2.a Expedición británica de Boning
ton (cara SW). Era un muchacho sor-
do-mudo, porteador de bajura, que 
pereció ahogado en un torrente del 
glaciar del Khumbu, a 3 Kms. del 
Campamento Base, hacia el final de 
la marcha de aproximación. 

CAUSAS 

Avalancha de nieve 17 

Avalancha de hielo, seracs, etc 12 

Consecuencias de frío, tormentas, 

etcétera 7 

Caída en grieta 4 

Desaparecidos 4 

Por enfermedad 1 
Se ignora por ahora 1 

ZONAS 
Glaciar de Rongbuk (hasta el col. 

Norte) 13 

Cascada de Hielo 12 

Cresta Oeste 8 

Cresta Nordeste 3 

Cresta Sudeste 3 

Comba Oeste 2 

Cara del Lhotse 2 

Cara Sudoeste 1 

Se desconoce (uno, temporalmente) 2 

VERTIENTES DE PROCEDENCIA 
Nepalí (Sur) 29 
Tibetana (Norte) 17 

NACIONALIDADES 
Sherpas 26 
Ingleses 5 
Chinos 4 
Gurkhas (del Nepal) 2 
Americanos 2 
Alemanes 2 
Japoneses 2 
Indios 1 
Australianos 1 
Franceses 1 

ÉPOCAS DEL AÑO 
Primavera 28 
Otoño 11 
Verano (post-monzón) 7 

VICTIMAS DE EXPEDICIONES 
Victoriosas 12 
Fracasadas 33 
En progreso 1 

Concentrándonos ahora en las 12 vícti
mas de la Cascada de Hielo, vemos que 
obedecen a las siguientes causas: 

— Avalancha masiva del glaciar 8 

— Caída localizada de seracs 2 

— Cesión de un puente de nieve ... 1 

— Formación instantánea de grieta ... 1 

(Los dos últimos casos acarrean caída 
en grieta). 

— Sus protagonistas son 9 sherpas, 1 ame
ricano, 1 australiano y 1 inglés; de los 
cuales, sólo tres pertenecían a expedi

ciones victoriosas. 

— Las épocas del año son: 9 en primave
ra, 2 en otoño y 1 en verano. 

El peor accidente de la Cascada se lle
vó a la mitad de estas víctimas el 5 abril 
1970; siendo éste el año negro de la his
toria del Everest, con un balance total de 
8 muertes confirmadas; al que siguen 
1922, con 7; y 1974 y 1979, con 6 cada 
uno. Se da la circunstancia de que, de 
los últimos doce años, únicamente 1977 
se ha visto libre de víctimas. 


