
OCHOMILES Y OCHOMILISTAS 
Kartajanari 

El 3 de junio de 1950 marcó el inicio 
de una nueva era en los anales del mon
tañismo mundial: los franceses Maurice 
Herzog y Louis Lachenal acababan de abrir 
la brecha con su célebre ascensión al 
ANNAPURNA, el primero de los OCHO-
MILES. 

Durante la década de los cincuenta, casi 
todos los demás gigantes fueron cayendo, 
siendo los últimos el DHAULAGIRI, por la 
expedición suiza de 1960, y la controverti
da ascensión al SHISHA PANGMA (más 
conocido en aquel entonces por el nombre 
de GOSAINTHAN), por los chinos, en 1964. 

Tras la conquista de los «catorce prin
cipales», otras cumbres, subsidiarias de 
los mismos y superiores a la cota de los 
8.000 m., comenzaron a su vez a ser esca
ladas. Aparte de la Cumbre Sur del Eve
rest (cuyo ascenso por la expedición bri
tánica de 1953 se vio eclipsado por la 
conquista del «techo del mundo», tres días 
después), el Lhotse Shar, escalado por los 
austríacos en 1970, marcó el comienzo 
de las ascensiones a los ochomiles subsi
diarios. 

Siguieron el Makalu Sudeste (1970) y 
el Yalung Kang (1973), por los japoneses; 
el Annapurna Este (1974), por los catala
nes; y el Broad Peak Medio (1975), así 
como los Kangchenjungas Sur y Central 
(1978), por los polacos. Todavía permane
cen «vírgenes» cuatro de estos ochomiles, 
en concreto en las zonas del Everest, 
Lhotse, Annapurna y K2*. 

La proliferación del número de expedi
ciones a los Himalayas y al Karakoram 
— especialmente durante la década de los 
setenta— trajo como consecuencia el que 
ciertos escaladores empezaran a cosechar 
en su haber dos o más montañas de los 
OCHOMILES existentes. 

El primer hombre en conquistar dos 
OCHOMILES fue el sherpa Gyaltsen Nor-
bu, que acompañó a los franceses a la 
cumbre del MAKALU (1955) y a los japo
neses a la del MANASLU (1956), ambas 
montañas siendo escaladas por primera 
vez. 

El magnífico montañero austríaco Her-
mann Buhl —cuyo coraje y pundonor serán 
difíciles de superar— fue el segundo, con 
sus legendarios ascensos al NANGA PAR-
BAT (1953, en solitario y primer ascenso 
absoluto) y al BROAD PEAK (1957, en com
pañía de Kurt Diemberger, escasas horas 
después de la primera cordada absoluta). 

La puerta quedaba abierta para la com
petición entre estos hombres que pode
mos llamar OCHOMILISTAS. Hoy día tene
mos 47 de ellos, además de otros 7 que 
han subido dos veces a una misma monta
ña. El desarrollo social y económico, jun
tamente con el de los medios de comuni
cación, facilitaron el auge montañero de 
la década de los setenta, especialmente 
en su segunda mitad, tras sendos períodos 
de «veda» impuestos por los gobiernos del 
Nepal y Pakistán. Ello queda claramente 
reflejado por el hecho de que en 1970 
sólo había 7 OCHOMILISTAS, elevándose 
su número a 13 en 1975 y a los dichos 54 
a mediados de 1980. 

En 1975 el italiano Messner (nativo de 
la zona de los Dolomitas, o Tirol del Sur) 
rompía la barrera de los tres OCHOMILES 
y se destacaba en su meteórica carrera 
(extraña combinación idealístico-comercial) 
que hasta la fecha registra 5 montañas, 
dos de las cuales ha escalado por segun
da vez. Reseñamos aquí un detalle de sus 
ascensiones, las cuales ofrecen la particu
laridad de haberse realizado sin el uso 
de oxígeno: 

— 1970: NANGA PARBAT, con su malo
grado hermano Günther. 

— 1972: MANASLU, en solitario, al ceder 
su compañero de cordada. 

— 1975: GASHERBRUM I, con el tirolés 
del Norte, Peter Habeler. 

— 1978 (Mayo): EVEREST, con Peter Ha
beler. 

— 1978 (Agosto): NANGA PARBAT, en 
solitario absoluto. 

— 1979: K2, con el alemán Michael 
Dacher. 

— 1980: EVEREST (lado tlbetano), en so
litario absoluto. 

No obstante, no todo han sido victorias 
en su carrera, ya que participó también 
en las frustradas expediciones al MAKA
LU (1974), LHOTSE (1975) y DHAULAGIRI 
(1977), ésta última en calidad de director. 

En los últimos años, el único hombre 
que ha inquietado a Messner ha sido el 
veterano Diemberger, con su admirable 
canto —o mejor, recital— del cisne. Pero 
siguen de cerca una serie de jóvenes va
lores, con grandes perspectivas para el 
futuro inmediato. 

La «carrera de los OCHOMILES» está, 
pues, en pleno desarrollo, con adiciones 
anuales constantes. De no registrarse gra
ves cambios en las circunstancias polí
tico-económicas del mundo occidental, ca
be dentro de lo probable que para fines 
de siglo algún hombre —probablemente de 
habla germana— consiga una cifra de dos 
dígitos. E incluso, tras la reciente apertu
ra, por los chinos, del SHISHA PANGMA 
a expediciones occidentales podría ha
ber —en un futuro no demasiado lejano— 
algún «maniático» que cosechase «los ca
torce principales». 

Como es natural, existen numerosos 
sherpas en la lista que nos ocupa. No 
obstante, y debido —entre otras cosas— 
a su menor radio de acción, no existe to
davía ninguno que tenga tres montañas en 
su haber; y la mitad de ellos se han limi
tado a repetir una misma cumbre. Su pun
to de vista con respecto a la montaña es 
meramente comercial, en la mayoría de 
los casos. El ejemplo del sherpa íntegro, 
esforzado y genuinamente atraído por sus 
montañas —inmortalizado en la figura del 
inolvidable Tenzing Norgay— se repite es
porádicamente en contados casos, como 
podrían ser los de Urkien, Ang Dorje y 
Ang Rita, por citar algunos. 

* A propósito de este tema, cabe reseñar 
que la montana principal (es decir, no subsi
diaria) más alta, que aún permanece «virgen», 
es el NAMCHA BARWA, en territorio tibeta-
no, que con sus 7.755 m. marca el confín orien
tal de la cordillera Himalaya, en el punto pre
ciso en que el río Brahmaputra describe «la 
gran curva». No tenemos noticia de que haya 
sido jamás intentada. 
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Pero más a menudo nos encontramos 
con el caso del sherpa que sube a una 
o dos cimas, buscando el ascenso a «sir-
dar» (mejor remunerado), tras lo cual se 
duerme en los laureles, esquivando el peli
gro. Un caso extremo de este tipo lo tene
mos en Lhakpa Tenzing, el pomposo y acla
mado sirdar de la expedición Tximist de 
1974; quien, a pesar de la responsabili
dad teórica que había contraído, no se 
movió en absoluto del Campo Base, ale
gando que su mujer le había hecho prome
ter que no se arriesgaría a subir la Casca
da de Hielo. 

Aunque se trata éste de un tema mera
mente anecdótico, la uniformidad de reco
pilación de datos impone el establecimien
to de algunas reglas que sirvan de pauta. 
En este sentido, consideramos que un 
escalador individual no puede «puntuar» 
más que UN SOLO OCHOMIL en el curso 
de una expedición; si hiciese dos (o más), 
le contaría la cumbre principal (o más 
alta). Similarmente, no cuentan segundas 
escaladas individuales a una misma cima 
en el transcurso de una misma expedición. 
Estas normas se sitúan en línea con el 
espíritu que animaba a nuestro antiguo 
Concurso de los 100 Montes. 

Se da la circunstancia de que la aplica
ción de la primera regla sólo afecta —por 
ahora— a la larga lista de escaladores 
que han subido al Everest por la vía nor
mal y, recientemente, por el espolón Sur. 
Únicamente se registran cuatro casos de 
escaladores que «puntuaron» en la Cum

bre Sur, al tener que desistir posterior
mente de subir a la cumbre principal: 
Evans y Bourdillon en 1953 y Garayoa con 
el sherpa Nin Temba, el pasado mes de 
mayo. De esta manera tenemos un vasco 
OCHOMILISTA, ya que nuestro montañero 
había subido al DHAULAGIRI el año pa
sado. 

La segunda de las reglas indicadas afec
ta únicamente al pundonoroso sherpa Ang 
Rita, quien —tras acompañar a los nava
rros al DHAULAGIRI— subió de nuevo 
este año DOS VECES (13 y 19 de mayo) 
con los suizos que conmemoraban el 
20." aniversario de la conquista de esta 
montaña. 

Quedan otros aspectos que podrían dar 
lugar a controversia. Así, las cumbres sub
sidiarias podrían ser descartadas por los 
«puristas». Otra pregunta es: ¿cuentan o 
no las cumbres repetidas? 

La lista que se facilita incluye estos 
últimos casos y va por grupos, en orden 
decreciente del número de escalados, para 
terminar con las meras repeticiones. Den
tro de cada grupo se aplica un orden 
cronológico riguroso. 

Dada la intranscendencia del tema, que
da pues a juicio del lector el establecer 
las exclusiones que juzgare conveniente 
para satisfacer su propio criterio, con res
pecto a los puntos antes mencionados. 

La relación de OCHOMILISTAS va pre
cedida de un par de tablas estadísticas 
sobre los 14 OCHOMILES principales, así 

como sus respectivas cumbres subsidia
rias, cuyos nombres (al igual que en la 
dicha relación) aparecen en letra cursiva. 

La primera tabla es de tipo descriptivo 
y en ella se facilitan, en columnas sucesi
vas, los siguientes datos: 

— Nombres alternativos de uso local, 
o antiguo. 

— Altitud sobre el nivel del mar. 

— Fecha de la primera escalada (o, en 
su ausencia, la indicación «Virgen»). 

— Nacionalidad de la expedición que lo 
consiguió. 

— Componentes de la primera corda
da en llegar a la cima; si bien, en deter
minados casos (DHAULAGIRI y BROAD 
PEAK) hubo más escaladores que, en la 
misma fecha, ganaron la cumbre. Aqué
llos cuyos nombres aparecen con una 
cruz ( f ) , perecieron en el descenso de 
la cima. 

— La última columna registra, en cada 
caso, el número total de ascensiones indi
viduales registradas, hasta la fecha, con 
cierta garantía. 

La segunda tabla es de tipo numérico y 
de doble entrada. En sentido horizontal se 
facilita un desglose, por países, de las 
ascensiones individuales registradas en 
cada cima. En sentido vertical se ofrece 
un repaso instantáneo de las actividades 
de cada país en estas montañas. 

Para simplificar la tabla, se han incor
porado las nacionalidades sin identidad po
lítica definida a aquellos estados de las 
cuales dependen. Estos casos son: Los 
tibetanos a la China; sherpas al Nepal (sin 
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ellos sólo había un nepalí); sikimeses (So-
nam Gyatso el único) a la India; ingleses 
y escoceses al Reino Unido; y castella
nos, catalanes y vascos, a España. 

Dado que algunas cimas han recibido la 
visita de un mismo escalador (o varios) en 
dos ocasiones (o en tres; caso de Ang 
Rita en DHAULAGIRI), el número de PER
SONAS en alcanzar tales cimas es inferior 
al de ascensiones individuales. Paralela
mente, en muchos países se da el caso 
de escaladores que han subido a más de 
una cumbre, o han efectuado alguna repe
tición, lo que ocasiona el que en tales 
países el número de ESCALADORES con
cernidos sea inferior al de las ascensio
nes individuales que los mismos han reali
zado. Las correspondientes discrepancias 
numéricas se detallan, en cada caso, y 
entre paréntesis, en los márgenes lateral 
e inferior —respectivamente— de la tabla. 

Como se ve, después de la solicitada 
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cumbre del EVEREST, con 112 ascensio
nes, se sitúa al DHAULAGIRI con 54; sien
do GASHERBRUM I y BROAD PEAK las 
cumbres principales que menor número de 
visitas han recibido. 

Consignaremos que la expedición más 
prolífica en el número de subidas a la 
cima, ha sido la de los suizos de la pasa
da primavera al DHAULAGIRI, en conme
moración del 20.° aniversario de su pri
mera ascensión. En total, 17 hombres ga
naron la cumbre, entre el 13 y el 19 de 
mayo; y uno de ellos, dos veces. 

Hay dos países que cuentan con un 
sólo hombre en la tabla: 

— El holandés Mathuen Van Rijswick, 
que subió —junto con un sherpa— al 
ANNAPURNA, en octubre de 1977. 

— El mejicano Hugo Saldaña, que subió 
el día 4 del pasado mayo a la cumbre 
del Yaiung Kang y fue una de las víctimas 
de la expedición que organizaba la Uni

versidad de México. El grupo cimero, com
puesto por Saldaña, Alfonso Medina y el 
sherpa Chawang Rinze, al llegar a las 
cercanías de la cumbre acordó la retira
da del sherpa, en vista de la progresiva 
congelación de sus dedos. El informe que 
éste emitió a su regreso, refiere cómo oyó 
los gritos de Saldaña anunciando su lle
gada a la cima, mientras Medina se esfor
zaba, por su parte, en alcanzarla. Nunca 
más se supo de ellos. Trágico desenlace 
éste para el —hasta aquel momento muy 
eficiente— debut de los mejicanos en el 
Himalaya. 

Al igual que en el caso del malogrado 
inglés Burke en Everest, no se incluye a 
Medina en las estadísticas que nos con
ciernen. 

Como balance final de esta segunda ta
bla, observaremos que el conjunto de to
dos los OCHOMILES —los 14 principales 
más 8 de los subsidiarios— han recibido, 



hasta la fecha, un total de 432 ascensio
nes individuales, efectuadas por 357 esca
ladores (346 hombres y 11 mujeres) perte
necientes a 22 estados políticos de dere
cho (que comprenden 28 nacionalidades, 
según ya hemos indicado). 

En el caso de España, estas nacionali
dades se desglosan como sigue: 

— 5 Catalanes: José Manuel Anglada, 
Emilio Civis y Jordi Pons (Annapurna Este, 
1974); Jordi Camprubí (MAKALU, 1976); 
Narcis Serrat (Kangchenjunga Central**, 
1978); y, de nuevo, Jordi Pons (DHAULA-
G1RI, 1979). 

— 2 Castellanos: Gerardo Blázquez y 
Jerónimo López (MANASLU, 1975). 

— 4 Vascos: los navarros Ignacio Alda-
ya, Javier Garayoa y Gerardo Plaza (DHAU-
LAGIRI, 1979); Garayoa, de nuevo (Everest 
Sur, 1980); y el guipuzcoano Martín Zaba-
leta (EVEREST, 1980). 

En cuanto a mujeres, son 11 las inclui
das en la tabla que nos ocupa: 

— 4 Japonesas: Masako Uchida, Mieko 
Mori y Naoko Nakaseko (MANASLU, 1974); 
y Junko Tabei (EVEREST, 1975). 

— 1 Tibetana (China): Phantog (EVE
REST, 1975). 

— 3 Polacas: Halina Kruger-Syrokomska 
y Anna Okopinska (GASHERBRUM II, 
1975); y Wanda Rutkiewicz (EVEREST, 
1978). 

— 2 Americanas: Vera Kormakova e Ire
ne Miller (ANNAPURNA, 1978). 

— 1 Alemana: Hannelore Schmatz (t) 
(EVEREST, 1979). 

TABLA DE OCHOMILES - PRIMERAS ASCENSIONES 

N.° 

1 
a 
b 

2 
a 

3 
a 
b 
c 

4 
a 
b 

5 
a 

6 
7 
8 
9 

10 
a 
6 

11 
12 

a 
13 
14 

NOMBRE 

EVEREST 
Cumbre Sur 
Lomo Nordeste 

K2 
Cumbre Oeste 

KANGCHENJUNGA 
Yalung Kang 
Cima Sur 
Cima Central 

LHOTSE 
Cima Central 
Lhotse S/IÍ"-

MAKALU 
Pico Sudeste 

DHAULAGIRI 
MANASLU 
CHO OYU 
NANGA PARBAT 
ANNAPURNA 

Cima Central 
Cima Este 

GASHERBRUM I 
BROAD PEAK 

Pico Medio 
SHISHA PANGMA 
GASHERBRUM II 

NOMBRES ALTERNATIVOS 

CHOMOLUNGMA,SAGARMATHA 

GODWIN-AUSTEN. CHOGORI 

Cumbre Oeste 

— 

— 
KUTANG 

— 
DIAMIR 

-

HIDDEN PEAK 
PALCHANRI 

GOSAINTHAN 

— 

ALTITUD 

8.848 m. 
8.760 m. 
8.393 m. 
8.611 m. 
8.230 m. 
8.598 m. 
8.502 m. 
8.488 m. 
8.475 m. 

8.511 m. 
8.426 m. 
8.398 m. 
8.481 m. 
8.010 m. 
8.167 m. 
8.156 m. 
8.153 m. 
8.125 m. 
8.091 m. 
8.057 m. 
8.010 m. 
8.068 m. 
8.047 m. 
8.016 m. 
8.046 m. 
8.035 m. 

FECHA 

29 Mayo 1953 
26 Mayo 1953 

-Virgen' 
31 Julio 1954 

'Virgen' 
25 Mayo 1955 
14 Mayo 1973 
19 Mayo 1978 
22 Mayo 1978 
18 Mayo 1956 

'Virgen-
12 Mayo 1970 
15 Mayo 1955 
22 Mayo 1970 
13 Mayo 1960 
9 Mayo 1956 

19 Oct. 1954 
3 Julio 1953 
3 Junio 1950 

'Virgen-
29 abril 1974 

5 Julio 1958 
9 junio 1957 

28 Julio 1975 
2 Mayo 1964 
7 Julio 1956 

EXPEDICIÓN 

Británica 
Británica 

Italiana 

Británica 
Japonesa 
Polaca 
Polaca 
Suiza 

Austríaca 
Francesa 
Japonesa 
Suiza 
Japonesa 
Austríaca 
Austro-Alemana 
Francesa 

Catalana 
Norteamericana 
Austríaca 
Polaca 
China 
Austríaca 

PRIMERA CORDADA EN ALCANZAR LA CIMA 

E. HILLARY, Tenzing Norgay 
R. C. EVANS, T. BOURD1LLON 

A. COMPAGNONI, L. LACEDELLI 

G. C. BAND, J. BROWN 
Y. AGETA, T. MATSUDAi 
W. WROZ, E. CHROBAK 
Z. A. HEINRICH, W. 3RANSKI, K. OLECH 
F. LUCHSINGER, E. REISS 

S. MAYERL, R. WALTER 
J. COUZY, L. TERRAY 
Y. ICHIKAWA, M. ASAMI 
K. DIEMBERGER, A. SCHELBERT, Nawang Dorje 
T. IMANISHI, Gyaltsen Norbu 
S. JOCHLER, H. TICHY, Pasang Dawa Lama 
H. BUHL 
M. HERZOG, L. LACHENAL 

J. M. ANGLADA. E. CIVIS, J. PONS 
A. J. KAUFFMAN, P. K. SCHOENING 
M. SCHMUCK, F. WINTERSTELLER 
K. GLASEK. J. KULIS y otros 3 miembros t t t 
6 Chinos y 4 Tibetanos (ver detalle) 
S. LARCH. F. MORAVEC, H. WILLENPART 

A.I. 

112 
4 

15 

21 
12 
2 
7 

24 

2 
31 
6 

54 
23 
10 
20 
23 

3 
9 
9 
5 
16 
24 

(12a) Los otros 3 miembros —que perecieron en el descenso de la cima— fueron M. KESICKI f, B. NOWACZYK t y A. SIKORSKI t. 
(13) Los chinos fueron Hsu Ching (director), Chang Chun-yen, Wang Fu-chou, Wu Tsung-yueh, Chen San y Chen Tien-liang; y los tibetanos Sodnam 

Doje, Migmar Trashi, Doje y Yonten. En aquella época esta montaña (GOSAINTHAN) era considerada como la más baja de los OCHOMILES, 
al atribuírsele una altitud de 8.013 metros. 

El equipo en 
movimiento. Hay 

que aprovechar el 
momento de 

excelentes 
condiciones del 

tiempo. 

Un vistazo a las fechas de sus ascen
sos parece indicar que el Año Internacio
nal de la Mujer (1975) contribuyó aprecia-
blemente al desarrollo del movimiento 
femenino en la montaña. 

Todas las cifras que se facilitan en estas 
tablas, así como en las notas que siguen 
a la relación de los OCHOMILISTAS, abar
can la totalidad de las ascensiones reali
zadas hasta finales del pasado agosto 
1980. 

(Con la excepción de las ascensiones del 
pasado verano al GASHERBRUM I y 
BROAD PEAK, por parte de expediciones 
francesas; así como la de los catalanes 
y japoneses al GASHERBRUM II, cuyas 

noticias nos han llegado después de llevar 
a la imprenta este artículo). 

** Con la idea de evitar malentendidos, 
queremos aquí hacer constar que la Cima Cen
tral del Kangchenjunga (no confundir con la 
Principal) posee una cumbre definida, rodeada 
de varias cimas satélites, a modo de anchos 
gendarmes, muy próximas y algo más bajas. 
La cumbre real fue alcanzada el 22 de mayo 
de 1978 por los tres polacos que se indican en 
la 1.a tabla. Por su parte, Serrat y el sherpa 
Phuri habían ascendido el día 18 a uno de los 
dichos «gendarmes»; mientras que otros dos 
polacos (Malatynski y Janas) subieron a otro 
de éstos, el día 25. Dado que ambas pare
jas ascendieron «moralmente» al Kangchenjun
ga Central, les incluimos en los cómputos, al 
ser sus ascensos generalmente reconocidos. 



Por encima de la barrera Nuptse-Lhotse se asoma, amenazante, el gigante. 
Foto Emilio Hernando 

ASCENSOS 
OCHOMILISTAS 

(Hasta 31 Agosto 1980) * 

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

Everest Sur 
Yaiung Kang 
Kangchenjunga Sur ... 
Kangchenjunga Central 
Lhotse Shar 
Makalu Sudeste 
Annapurna Este 

ASCENSIONES 

(ESCALADORES) 

N
E

P
A

L 
(S

H
E

R
P

A
S

) 

23 

6 
1 
4 

11 
7 
3 

7 

1 

1 

64 

(52) 

A
U

S
T

R
IA

 

7 

6 
1 
2 

3 
12 

3 
4 

10 

4 

2 

54 

(41) 

JA
P

Ó
N

 

9 
6 
6 

2 
11 
9 

1 

3 

2 

2 

51 

(48) 

A
L

E
M

A
N

IA
 

O
C

C
ID

. 

13 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
1 

6 
1 

5 

50 

(35) 

P
O

LO
N

IA
 

5 

7 

2 

8 

2 
5 

34 

(29) 

S
U

IZ
A

 

6 

3 
1 

16 

— 

26 

(22) 

F
R

A
N

C
IA

 

3 

10 
1 

4 

2 

2 

— 

22 

(20) 

C
H

IN
A

 

12 

10 

= 

22 

(21) 

E
S

T
A

D
O

S
 U

N
ID

O
S

 

8 
4 

1 
2 

2 
2 

— 

19 

(16) 

R
E

IN
O

 
U

N
ID

O
 

5 

6 

1 

4 

2 

18 

(15) 

IT
A

L
IA

 

7 
3 

2 

1 

3 

1 

— 

17 
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Con exclusión de las ascensiones de este verano al Gasherbrum I, Gashorbrum II y Broad Peak. 



TABLA DE OCHOMILISTAS 
N.° 
1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

OCHOMILISTA 

Relnhold MESSNER 

Kurt DIEMBERGER 

Michael DACHER 
Hans von KAENEL 

Robert SCHAUER 
Yannick SEIGNEUR 
Neje ZAPLOTNIK 
Hanns SCHELL 
Hermann WARTH 
Günther STURM 
Frltz ZINTL 
Sigfrid HUPFAUER 
John ROSKELLEY 

Gyaltsen Norbu t 
Hermann BUHLt 
Wang Fu-chou 
Sonam Gyatso t 
Lhakpa Tenzing 
Rolf WALTER 
Sepp MAYERL 
Dougal HASTON t 
Ivan FÍALA 
Urklen 
Peter VOGLER 
Peter HABELER 
Marek JANAS 
Louis F. REICHARDT 
Ang Kami 
Jordi PONS 
Andrej STREMFELJ 
Stane BELAK 
Douglas SCOTT 
Peter BOARDMAN 
Hllmar STURM 
Reinhard KARL 
Gerhard SCHMATZ 
Zygmunt A. HEINRICH 
Leszek CICHY 
Ang Dorje 
Javier GARAYOA 
Tsuneoh SHIGEHIRO 
Takashi OZAKl 
Frltz LUCHSINGER 
Ang Phurba 
Georg RITTER 
Jerzy KUKUCZKA 
Andrzej CZOK 

Pasang Dawa Lama 
Nawang Gombu 
Ang Phu t 
Pertemba 
Yasuo KATO 
Ang Rita 
Nlma Dorje 

NACIONALIDAD 

Italiano 

Austríaco 

Alemán 
Suizo 

Austríaco 
Francés -
Yugoslavo 
Austríaco 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Norteamericano 

Sherpa 
Austríaco 
Chino 
Sikimés 
Sherpa 
Austríaco 
Austríaco 
Escocés 
Checoslovaco 
Sherpa 
Alemán 
Austríaco 
Polaco 
Norteamericano 
Sherpa 
Catalán 
Yugoslavo 
Yugoslavo 
Inglés 
Inglés 
Austríaco 
Al-emán 
Alemán 
Polaco 
Polaco 
Sherpa 
Vasco 
Japonés 
Japonés 
Suizo 
Sherpa 
Alemán 
Polaco 
Polaco 

Sherpa 
Sherpa 
Sherpa 
Sherpa 
Japonés 
Sherpa 
Sherpa 

MONTAÑAS (AÑO DE ESCALADA) 

NANGA PARBAT (1970, 1978), MANASLU (1972), GASHERBRUM I 
EVEREST (1978, 1980), K2 (1979) 

(1975), 

BROAD PEAK (1957), DHAULAGIRI (1960), MAKALU (1978), EVEREST (1978), 
GASHERBRUM II (1979) 

Yaiung Kang (1975), LHOTSE (1977), K2 (1979), SHISHA PANGMA 
LHOTSE (1977), MAKALU (1978), EVEREST (1979), DHAULAGIRI 

GASHERBRUM 1 (1975), NANGA PARBAT (1976), EVEREST (1978) 
MAKALU (1971), GASHERBRUM II (1975), BROAD PEAK (1978) 
MAKALU (1975), GASHERBRUM I (1977), EVEREST (1979) 
GASHERBRUM I (1975), NANGA PARBAT (1976), GASHERBRUM I 
LHOTSE (1977), MAKALU (1978), EVEREST (1979) 
Yaiung Kang (1975), LHOTSE (1977), SHISHA PANGMA (1980) 
Yaiung Kang (1975), LHOTSE (1977), SHISHA PANGMA (1980) 
MANASLU (1973), EVEREST (1978), SHISHA PANGMA (1980) 
DHAULAGIRI (1973), K2 (1978), MAKALU (1980) 

MAKALU (1955), MANASLU (1956) 
NANGA PARBAT (1953), BROAD PEAK (1957) 
EVEREST (1960), SHISHA PANGMA (1964) 
CHO OYU (1958), EVEREST (1965) 
DHAULAGIRI (1970), EVEREST (1973) 
Lhotse Shar (1970), Yaiung Kang (1975) 
Lhotse Shar (1970), Yaiung Kang (1975) 
ANNAPURNA (1970), EVEREST (1975) 
NANGA PARBAT (1971), Makalu Sudeste (1976) 
MANASLU (1973), LHOTSE (1977) 
Yaiung Kang (1975), LHOTSE (1977) 
GASHERBRUM I (1975), EVEREST (1978) 
GASHERBRUM II (1975), Kangchenjunga Central (1978) 
DHAULAGIRI (1973), K2 (1978) 
DHAULAGIRI (1978), EVEREST (1978) 
Annapurna Este (1974), DHAULAGIRI (1979) 
GASHERBRUM 1 (1977), EVEREST (1979) 
MAKALU (1975), EVEREST (1979) 
EVEREST (1975), KANGCHENJUNGA (1979) 
EVEREST (1975), KANGCHENJUNGA (1979) 
NANGA PARBAT (1976), GASHERBRUM II (1979) 
EVEREST (1978), GASHERBRUM II (1979) 
MANASLU (1973), EVEREST (1979) 
Kangchenjunga Central (1978), LHOTSE (1979) 
GASHERBRUM II (1975), EVEREST (1980) 
EVEREST (1978), ANNAPURNA (1980) 
DHAULAGIRI (1979), Everest Sur (1980) 
K2 (1977), EVEREST (1980) 
BROAD PEAK (1977), EVEREST (1980) 
LHOTSE (1956), DHAULAGIRI (1980) 
EVEREST (1979), KANGCHENJUNGA (1980) 
EVEREST (1978), KANGCHENJUNGA (1980) 
LHOTSE (1979), EVEREST (1980) 
LHOTSE (1979), EVEREST (1980) 

CHO OYU (1954, 1958) 
EVEREST (1963, 1965) 
EVEREST (1978, 1979) 
EVEREST (1975, 1979) 
EVEREST (1973, 1980) 
DHAULAGIRI (1979, 1980) 
KANGCHENJUNGA (1977. 1980) 

(1980) 
(1980). 

(1979) 

NOTAS 

(14) Gyaltsen Norbu —el primer hombre en 
escalar dos OCHOMILES— pereció en 
1961, sepultado por una avalancha, en 
el Langtang LIrung. 

(15) El legendario Hermann BUHL pereció —al 
desprenderse a sus pies una cornisa de 
nieve— cerca de la cumbre de CHOGO-
LISA (7.665 m.) en junio 1957, escasas se
manas después de su célebre ascenso 
al BROAD PEAK en compañía de Kurt 
DIEMBERGER. 

(17) Sonam Gyatso, natural del reino himala-
layo del Sikim (hoy absorbido por la 
India), falleció en 1968, a consecuencia 
de un cáncer al hígado. 

(21) Dougal HASTON pereció en 1977 al ser 
alcanzado por una avalancha, mientras 
esquiaba en los Alpes. 

(50) Ang Phu falleció en mayo de 1979, al caer 
en una grieta, de regreso de la cumbre 
del EVEREST, poco antes de alcanzar uno 
de los campamentos. Era el primer hom
bre en escalar la montaña por dos rutas 
diferentes. 

Los 54 OCHOMILISTAS reseñados pertene
cen a 17 nacionalidades diferentes (que se en
cuadran en 15 estados modernos), como sigue: 

SHERPAS 

ALEMANES (OCC.) 

AUSTRÍACOS 

POLACOS 

YUGOSLAVOS 

JAPONESES 

NORTEAMERICANOS 

INGLESES 

SUIZOS 

ITALIANOS 

FRANCESES 

CHINOS 

SIKIMESES 

ESCOCESES 

CHECOSLOVACOS 

CATALANES 

VASCOS 

. ... 12 

. ... 9 

8 

5 

3 

3 

2 

. ... 2 

2 

54 

Y, por continentes, se distribuyen así: 

EUROPEOS 35 
ASIÁTICOS 17 
AMERICANOS 2 

De ellos, 39 no tienen necesidad de recur 
rrir a cumbres subsidiarias, o a repeticiones, 
para figurar en la lista; 49 sobreviven; y 31 han 
subido al EVEREST. 

El decano de todos los OCHOMILISTAS (e 
incluso de todas las personas que han subido a 
un solo OCHOMIL) es el Infatigable escalador 
suizo Frltz LUCHSINGER, quien a sus 59 años 
ha escalado el DHAULAGIRI la pasada primave
ra, ¡24 años después de haber realizado la 1." 
ascensión absoluta al LHOTSE! Aprovechamos 
la ocasión para felicitarle por su admirable 
esfuerzo, así como agradecerle su colaboración 
al facilitarnos los resultados de su reciente 
expedición. 

También queremos expresar nuestro agrade
cimiento al escalador bávaro Gustav Harder, 
de Munich, quien nos facilitó los resultados 
de las últimas expediciones alemanas al ANNA
PURNA (de la que fue director y hombre-cima) 
y al SHISHA PANGMA, por otro grupo y desde 
territorio tibetano. 


