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INTRODUCCIÓN 

Como continuación de la serie de «TE
CHOS» de cada continente, iniciada en el 
N.° 118 de esta revista con los correspon
dientes a Europa, nos ocupamos ahora de 
Asia, con el propósito de publicar los res
tantes continentes en próximas ediciones. 

Dada la gran complejidad geopolítica 
del continente asiático —el mayor del 
mundo— hemos decidido clasificar todos 
los países alfabéticamente, aunque mu
chos de ellos sean insulares, total o par
cialmente. Al final se incluyen las partes 
asiáticas de la URSS y Egipto, política
mente incluidas en Europa y África, res
pectivamente. Por último, los últimos ves
tigios coloniales del continente, que hoy 
en día constituyen, más bien, convenien
cias comerciales de las partes interesa
das. 

En vista de la gran riqueza anecdótica 
y geográfica de las montañas asiáticas, 

damos mayor extensión a las notas acla
ratorias, conservando el mismo número 
de referencia, tanto para la tabla de TE
CHOS y sus notas como para el mapa de 
situación, en el que únicamente se indi
can los nombres de los países más exten
sos. 

El nivel de conocimiento cartográfico de 
Asia es sensiblemente inferior al de Eu
ropa, con amplias zonas que carecen de 
una topografía adecuada y una gran dis
paridad de datos entre los mapas que se 
han ido publicando hasta hace poco. No 
obstante, en los últimos años se ha avan
zado mucho en este terreno, así como en 
el proceso de elaboración de mapas por 
parte de las firmas cartográficas. 

Entre estas últimas destacaremos la 
empresa americana Rand McNally & Co, 
que es quizá la que mayor precisión ofre

ce, al menos en el capítulo orográfico, y 
cuyos datos se han usado para gran par
te de los países de la presente tabla. Una 
lista completa de las fuentes consultadas 
se ofrece al final del artículo. 

En lo referente a la terminología usada 
en la nominación de los TECHOS, hemos 
optado por conservar los nombres com
pletos con que normalmente se les de
signa, aunque en muchos casos se inclu
ya en los mismos la idea de «montaña» 
en el idioma correspondiente. Por ejem
plo, el Monte Fuji se conoce como Fuji
yama o, más recientemente, Fuji-san, Con 
lo cual toda referencia al «pico Fuji-san» 
constituye una redundancia en castellano. 
Como aclaración de este tema se incluye 
al final un glosario de los términos geo
gráficos que aparecen en la tabla y sus 
notas, procedentes de diferentes lengua
jes asiáticos. 
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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 

PAÍS 

AFGANISTÁN 
ARABIA SAUDITA 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BHUTAN 
BIRMANIA 
BRUNEI 
COREA DEL NORTE 
COREA DEL SUR 
CHINA 
CHIPRE 
EMIRATOS A. UNIDOS 
FILIPINAS 
INDIA 
INDONESIA 
IRÁN 
I RAO 
ISRAEL 
JAPÓN 
JORDANIA 
KAMPUCHEA 
KUWAIT 
LAOS 
LÍBANO 
MALASIA 
MALDIVAS 
MONGOLIA 
NEPAL 
OMÁN 
PAKISTÁN 
QATAR 
SINGAPUR 
SIRIA 
SRl LANKA 
TAILANDIA 
TAIWAN 
TURQUÍA 
VIETNAM 
YEMEN (RA.) 
YEMEN (R.D.P.) 
URSS Asiática 
EGIPTO Asiático 
Hong Kong (GB) 
Macao (PO) 
I. Christmas (AU) 
Islas Cocos (AU) 

TECHO 

Noshaq 
Jabal Sawda 
Jabal ad Dukhan 
Keokradang 
Kula Kangri 
Hkakabo Razi 
Bukit Pagon 
Paektu-san 
Halla-san 
Everest 
Olimbos 
Jabal al-Harim 
Mount Apo 
Kangchenjunga 
Gunung Kerintji 
Demavend 
Algurd Dagh 
Har Meron 
Fuj i-san 
Jabal Ramm 
Phnum Aoral 
Ash Shaqq 
Phou Bia 
Qurnat as-Sawda 
Gunong Kinabalu 
Formación coralina 
Najramdal Uul 
Everest 
Jabal ash-Sham 
K2 
Qurayn Aba al-Bawl 
Bukit Timah 
Mt. Hermon 
Pidurutalagala 
Doi Inthanon 
Yu Shan 
Ararat 
Fan-si-pan 
Jabal Hadur 
Jabal Thamir 
Pik Kommunizma 
Jabal Katrlnah 
Tai Mo Shan 
Coloane Alto 
Murray Hill 
Formación coralina 

ALT. 

7.492 
3.133 

135 
1.230 
7.554 
5.881 
1.850 
2.744 
1.950 
8.848 
1.951 
2.087 
2.954 
8.598 
3.809 
5.604 
3.727 
1.208 
3.776 
1.754 
1.771 

299 
2.820 
3.083 
4.094 

6 
4.374 
8.848 
3.035 
8.611 

105 
166 

2.814 
2.524 
2.595 
3.997 
5.122 
3.143 
3.760 
2.513 
7.495 
2.642 

957 
174 
361 

5 

LAT. 

36.26 N 
18.19 N 
26.02 N 
21.59 N 
28.03 N 
28.20 N 
4.18 N 

42.00 N 
33.22 N 
27.59 N 
34.56 N 
25.58 N 
6.59 N 

27.42 N 
1.42 S 

35.56 N 
36.46 N 
32.58 N 
35.22 N 
29.35 N 
12.02 N 
29.13 N 
18.59 N 
34.18 N 
6.05 N 
4.10 N 

49.09 N 
27.59 N 
23.13 N 
35.53 N 
24.57 N 

1.21 N 
33.26 N 
7.01 N 

18.35 N 
23.28 N 
39.42 N 
22.15 N 
15.18 N 
13.53 N 
38.57 N 
28.31 N 
22.25 N 
22.07 N 
10.28 S 
12.10 S 

LONG. 

71.50 E 
42.21 E 
50.34 E 
92.36 E 
90.27 E 
97.32 E 

115.19 E 
128.03 E 
126.32 E 
86.56 E 
32.52 E 
56.14 E 

125.16 E 
88.09 E 

101.16 E 
52.08 E 
44.51 E 
35.25 É 

138.44 E 
35.24 E 

104.10 E 
47.10 E 

103.09 E 
36.07 E 

116.33 E 
73.30 E 
87.47 E 
86.56 E 
57.16 E 
76.31 E 
51.13 E 

103.47 E 
35.51 E 
86.46 E 
98.29 E 

120.57 E 
44.18 E 

103.46 E 
43.59 E 
45.19 E 
72.01 E 
33.57 E 

114.07 E 
113.34 E 
105.37 E 

96.55 E 

MACIZO 

Hindú Kush 
Hijaz Asir 
Escarpes centrales 
Colinas de Chittagong 
Himalaya 
Nu Shan 
Crocker Range 
Changbai Shan 
Cheju-do (Isla) 
Himalaya 
Troodos Mts. 
Rus al-Jibal 
Isla Mindanao 
Himalaya 
Pegunungan Barlsan 
Elburz 
Zagros Septentrionales 
Altos de Galilea 
Isla de Honshu 
Esh Shara 
Chuor Phnum Kravanh 
Escarpes meridionales 
Cadena Anamítica 
Montes del Líbano 
Banjaran Crocker 
Atolón de Male 
Altai 
Himalaya 
Jabal Akhdar 
Karakoram 
Escarpes meridionales 
Bukit Timah Park 
Anti-Líbano 
Macizo Central 
Chiang Mai Shan 
Chungyang Shanmo 
Agri Daglari 
Ailao Shan 
Hijaz Yemení 
Meseta del Yemen 
Pamir 
Macizo del Sinaí 
New Terrítories 
Isla Coloane 
Tom's Ridge 
Home Island 

ACCESO 

Ishkashlm 
Abha 
Awali 
Chakaria 
Tongsa Dzong 
Tazungdam 
Bandar 
Osichon-nl 
Ciudad de Cheju 
Tingri Dzong 
Troodos 
Ras al-Khaima 
Digos 
Lachen 
Sungaipenuh 
Raineh 
Rayat 
Sifsufa 
Fuji-yoshida 
Ramm 
Krakor 
Al Jahrah 
Ban Namcha 
Bsharri 
Slmpangan Kinabalu 
Male 
Cagaangol 
Namche Bazar 
Rustaq 
Skardu 
Musayid 
Barrio Bukit Timah 
Bayt Jinn 
Nuwara Eliya 
Thong 
Alishan 
Dogubayazit 
Chapa 
Zayland 
Ad Dali 
Pashlmgar 
Monast. S. Catalina 
Shek Kong 
Hac Sá 
Flying Fish Cove 
Home Settlement 

NOTAS: 
el sherpa Pasang Dawa Lama. Este fasci

nante país, tanto por sus montañas como 

por sus tradiciones, ha facilitado muy re

cientemente el acceso de escaladores ex

tranjeros. 

(6) El Hkakabo Razi se encuentra en el 

extremo Norte del país, formando parte 

de una de las numerosas cadenas que se 

desprenden del Himalaya hacia el SE de 

la China. Dado lo remoto de su situación 

y difícil acceso se halla probablemente 

inviolado. Más conocidas son las llama

das Naga Hills, en la frontera con la In

dia, destacando el Saramati (3.826 m.). 

(7) El Sultanato de Brunei se encuen

tra en la costa NW de la isla de Borneo, 

rodeado por el estado malasio de Sara-

wak. Durante muchos años un protectora

do británico, Brunei alcanzará su indepen

dencia total a principios de 1984. El Bukit 

Pagon se encuentra en el extremo SE del 

(1) El Noshaq, situado sobre la fronte

ra pakistaní, es uno de los sietemiles que 

más escaladas ha registrado, a pesar del 

reciente cierre del Afganistán a escalado

res extranjeros. La primera ascensión fue 

efectuada por dos japoneses en 1960, se

guidos diez días después por siete pola

cos. 

(2) El Jabal Sawda se encuentra al 

Sur del país, en la fértil región de Asir, 

unos 40 kms. al NW de Abha, la capital 

del distrito. 

(3) En la zona central de la isla de 

Bahrein en el Golfo Pérsico, unos 5 kms. 

al Sur de la ciudad petrolífera de Awali, 

se encuentra el Jabal ad Dukhan, un pe

queño escarpe rocoso cuyo nombre sig

nifica «Montaña de Humo», debido a la 

frecuente neblina que lo envuelve y que 

le hace aparentar mucho mayor de lo 

que es. 

(4) Bangladesh constituyó la parte 

oriental del Pakistán hasta que en 1971 

consiguió su independencia. El Keokra

dang se sitúa al Este del país, en el punto 

de triple confluencia de Birmania, India 

y Bangladesh, según la descripción turís

tica oficial del gobierno de Dacca, sin 

que hasta la fecha hayamos hallado con

firmación cartográfica del mismo. Rand Me 

Nally sitúa en su lugar el Reng Tlang 

(975 m.). 

(5) El Kula Kangri, llamado también 

Kunla Khari, se sitúa sobre la —vagamen

te delimitada— frontera con el Tíbet. Unos 

20 kms. al SW del mismo, y claramente 

en territorio bhutaní, se halla el Kangkar 

Punzum (7.541 m.). Ambas montañas, así 

como el resto de los sietemiles del país 

(unos 14), se encuentran vírgenes hasta 

la fecha, con la excepción del atractivo 

Chomolhari (7.315 m.) que fue escalado 

en 1937 por el inglés Spencer Chapman y 
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Vertiente oriental del Kangchenjunga (8.598 m.), el TECHO de la India. La frontera con el Nepal discurre por la cresta cimera superior en 
la que se aprecia la cumbre principal y, a su izquieda, los picos Central y Sur, respectivamente, que fueron escalados desde su vertiente 
opuesta (nepali), en 1978, por una expedición polaca. A la derecha de la foto se aprecia la ruta del afilado Espolón NE, que fue intentada 
por los alemanes en 1929 y 1931; y completada en 1977 por una expedición del ejército indio, la única vez en que la montaña ha sido esca
lada desde territorio indio. Tanto la cara Este propiamente dicha (centro de la foto), que se yergue sobre el glaciar de Zemu; como la cresta 
Oriental, con acceso desde el Zemu Gap Peak (a la izquierda, justo fusra de la ¡oto), ofrecen sugestivas vías para el futuro, ya que jamás 
han sido intentadas. 

país, separado de los pozos petrolíferos 
de la costa por unos 60 kms. de densa 
jungla. 

(8) El Paektu-san, punto culminante de 
las dos Coreas, se encuentra al NE del 
país sobre la frontera china. De origen 
volcánico, está coronado por una inmen
sa caldera rellenada por un lago de 10 ki
lómetros de perímetro. Su acceso es re
moto habiéndose facilitado recientemente 
con la apertura de numerosas pistas. Su 
primer ascenso corresponde probable
mente al explorador inglés Francis Youn-
ghusband, en 1886. 

(9) El Halla-san es de fácil acceso y 
ocupa el centro de Cheju-do (llamada en 
otros tiempos isla Ouelpart), la cual se 
halla en el Mar de la China, unos 100 ki
lómetros al Sur de la península coreana. 
Dentro de ésta el punto más alto es el 
Chii-san (1915 m) , de gran tradición bu
dista, situado dentro del Parque Nacional 
que lleva su nombre. 

(10) Oficialmente llamado Qomolang-
ma Feng por las autoridades chinas (tras 

la reciente revolución cultural existe un 
sistema de transcripción al alfabeto grie
go en el que la «Q» suena como CH), es 
sin duda el monte más conocido en todo 
el mundo, debido a su condición de TE
CHO absoluto. Si excluimos las regiones 
autónomas del Tíbet y Sinkiang, la mon
taña más alta de la China propia es el 
Gongga Shan (7.590 m.), más conocido co
mo Minya Konya, situado en las ramifica
ciones que se desprenden del Himalaya 
penetrando en la provincia de Szechwan. 
Fue escalado en 1932 por los americanos 
Richard Burdsall y Terris Moore. Pero la 
montaña más famosa y venerada entre 
los chinos es el Tai Shan (1.524 m.), ofi
cialmente conocida como Yuhuang Ding, 
situada en la provincia oriental de Shan-
tung. Se trata de una de las cinco monta
ñas sagradas de la China ya que Confucio 
subió a su cumbre hace unos 2 500 años, 
siguiendo una venerable tradición, y ha
biendo dejado perpetua constancia de su 
belleza en sus escritos. El camino que 
desde entonces han seguido millones de 
peregrinos hasta el templo que ocupa su 
cumbre, consta de 6.700 escalones de pie

dra que parten de la ciudad de Taian, jus
to en la falda meridional de la montaña, 
unos 420 kms. al Sur de Peking. 

(11) El Olimbos u Olimpo de Chipre, 
antaño llamado Khionistra, se encuentra 
en el macizo de Troodos que ocupa el 
cent.o de la parte occidental de la isla, 
en una zona de fácil acceso. En el sector 
turco de Chipre el punto más alto es el 
Kyparissovouni (1.024 m.), llamado Akro-
mandra en griego, el cual corona el ma
cizo de Penthadactylos en las colinas de 
Kyrenia, al Norte de la isla, justo encima 
de la villa costera de Láphitos. 

(12) El Jabal al-Harim se encuentra en 
las montañas rocosas que forman la pe
nínsula de Musandam, la cual constituye 
la punta del cuerno que se inserta en el 
Golfo Pérsico, formando el estrecho de 
Hormuz. La mayor parte de Musandam 
pertenece a Omán, si bien los límites con 
los Emiratos Árabes están sin estable
cer, dado lo sumamente agreste del te
rreno que carece de una topografía acep
table. En muchos mapas se representa 
al Jabal al-Harim ligeramente dentro del 
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territorio omaní, pero en cualquier caso 
aquellas montañas (Rus al-Jibal) se ex
tienden hasta la misma franja costera del 
emirato de Ras al-Khaima, superando los 
2.000 metros en numerosos puntos. 

(13) El Apo, situado cerca de la ciu
dad costera de Davao, al SE de la isla 
de Mindanao, tiene un buen camino, ne
cesitándose un par de días para alcanzar 
la cima. La segunda cumbre de las Filipi
nas, Mt. Pulog (2.930 m.), está situada al 
NE de la ciudad veraniega de Baguio, en 
la isla de Luzón. Pero el monte más fa
moso de las Filipinas es sin duda el im
presionante volcán Mayon (2.462 m.), un 
perfecto cono volcánico que se levanta 
desde el mismo mar, ofreciendo una vista 
inolvidable a la ciudad costera de Legas-
pi, en el SE de Luzón. 

(14) El Kangchenjunga forma la fronte
ra entre el Nepal y el antiguo reino del 
Sikkim, que fue definitivamente incorpo
rado a la India en 1975. Fue escalado por 
primera vez por una expedición británica 
en. .1955, desde la vertiente nepalí. En lo 
qué.-respecta al lado oriental (sikkimita), 
sólo'ha registrado una ascensión, por una 
expedición . del ejército indio, en 1977. 
Ahora bien, el tradicional TECHO de la 
de las fronteras NE y NW, es el Nanda De-
vi (7.816 m.), en la zona himalaya del 
GarhwaI, en un tiempo considerado como 
el TECHO del Imperio Británico. Fue es
calado en 1936 por una expedición anglo
americana. 

(15) El TECHO de Indonesia supera los 
5.000 metros en la Pirámide de Karstenz, 
sita en la zona occidental de Nueva Gui
nea, geográficamente parte del Océano 
Pacífico, por lo que nos ocuparemos de 
ella al tratar del continente de Australa-
sia. El G. Kerintji, llamado también Indra-
pura Peak, se sitúa sobre la costa occi
dental de Sumatra, formando parte del 
largo rosario de cumbres volcánicas que 
continúan en dirección oriental por las 
islas de Java, Bali, Lombak, etc. Su prime
ra ascensión conocida se registró en 
1877 por el holandés Veth von Hasselt. La 
segunda cumbre es el G. Rinjani (3.726 
metros) en Lombak y la tercera, el G. Se-
meru (3.676 m.) en Java. 

(16) El Demavend (mediciones previas, 
5.670 m.), conocido en el idioma persa co
mo Qolleh-ye-Damavand, está situado a 
unos 50 kms. al NE de la capital, Tehran, 
siendo perfectamente visible desde la 
misma en días claros. Otros 50 kms. lo 
separan de la costa del Mar Caspio, en 
dirección Norte, habiendo sido observado 
por navegantes a más de 200 kms. de dis
tancia. Es objeto de numerosas leyendas 
iraníes y fue escalado en 1837 por el in

glés W. T. Thomson. Hoy día de fácil ac
ceso desde Tehran, su ascensión no ofre
ce mayores dificultades realizándose nor
malmente en un par de días. 

(17) El Algurd Dagh, situado al NE del 
Iraq en la tierra de los famosos kurdos, 
forma parte de una zona topográficamen
te mal conocida que se sitúa sobre el 
borde persa, al Sur de la carretera que 
une Rawanduz con la frontera. Su aspec
to es inconfundible, estando cubierto de 
nieve durante unos seis meses al año. Al 
Norte de la mencionada carretera se en
cuentra el macizo del Haji Ibrahim, que 
rebasa los 3.600 m. en la misma línea 
fronteriza. 

(18) El Monte Meron, llamado también 
Atzmon y, en árabe, Jebel Jarmaq, está 
situado unos 20 kms. al NW del Mar de 
Galilea o Lago Tiberiades, sobre el que se 
eleva 1.420 m., a causa de la depresión 
(—212 m.) que ocupa el mismo. Las aguas 
de éste desembocan, unos 100 kms. más 
al Sur, en el famoso Mar Muerto, el pun
to más bajo de la Tierra, cuyo nivel medio 
está 396 metros bajo el del Mediterráneo. 
Tras la reciente anexión oficial de la zo
na ocupada del Golán, la altitud máxima 
del territorio israelí supera los 2.000 m. 
en la zona de esquí sita en las estriba
ciones meridionales del Mt. Hermon (ver 
Siria), cuya cumbre se sitúa en territorio 
neutral. 

(19) El volcán Fuji, con su pictórica si
lueta, constituye, sin lugar a dudas, la 
montaña más fotografiada del mundo, al 
ser visible desde el conjunto metropolita
no de Tokyo, dentro del cual se alojan 
unos 25 millones de japoneses, en su ma
yor parte poseedores de buenas cámaras. 
Por otro lado, las grandes facilidades exis
tentes le convierten en la meta de —lite-
ralmentex- cientos de miles de turistas 
cada verano, siendo por tanto el tresmil 
más ascendido de la Tierra. 

(20) El Jabal Ramm, situado unos 40 
kilómetros al Este del centro turístico de 
Aqaba en el Mar Rojo, forma parte de un 
extenso y caótico conjunto de escabrosi
dades rocosas que emergen de las are
nas del desierto en la parte Sur del país. 

(21) Kampuchea, previamente llamada 
Cambodia y parte de la antigua Indochina 
francesa, está formada por una gran lla
nura bordeada por la cadena Anamítica 
al Este y las montañas de Kravanh al 
Oeste. En estas últimas se encuentra el 
Phnum Aoral (mediciones previas, 1813 
metros), situado unos 100 kms. al NW de 
Phnom Penh, la capital del país. 

(22) La cota 299, cuyo nombre es ig
norado en la mayoría de los mapas, forma 
parte de las colinas rocosas que se yer-
guen sobre el desierto en la parte occi
dental del país, unos 8 kms. al Norte de 
la pista que se dirige desde Al Jahrah ha
cia el interior de la península arábiga. 

(23) Laos es un país que contiene in
numerables montañas cubiertas por la ve
getación de la jungla, siendo el Phou Bia 
el punto culminante, unos 125 kms. al NNE 
de Vientiane, la capital. 

(24) El Líbano, cuyo nombre significa 
«blanco como la leche» en arameo, toma 
el nombre de sus famosos montes, cuyo 
punto culminante es el Qurnat as-Sawda 
(paradójicamente significa «cuerno negro» 
en árabe). A sus pies se encuentran los 
últimos vestigios de los legendarios ce
dros del Líbano, un pequeño bosque con
teniendo varios cientos de ejemplares. 
Contiene también una estación de esquí, 
un tanto abandonada a consecuencia de 
los acontecimientos políticos de los últi
mos años. 

(25) Malasia está compuesta de una 
parte continental y otra insular. La prime
ra abarca los estados de la antigua Con-

KINABALU 



federación Malaya, es decir, la mayor par
te de la península de Malaca. Y la segun
da, los estados de Sabah y Sarawak, ocu
pando las zonas Norte y NW, respectiva
mente, de la isla de Borneo, con la exclu
sión del mencionado Sultanato de Brunei 
(el resto de la isla, llamado Kalimantan, 
es parte integral de Indonesia). Es en el 
estado de Sabah donde se encuentra el 
G. Kinabalu (mediciones previas, 4.101 
metros), el cual se eleva ampliamente so
bre la jungla que cubre otras montañas 
vecinas, escasamente a 40 kms. del Mar 
de la China. La cumbre, normalmente en
vuelta en nubes, está formada por un gran 
plateau con varias puntas de altitud se
mejante, estando el conjunto de la mon
taña integrado en el Parque Nacional Ki
nabalu, con facilidades de acceso dentro 
del mismo. El primer ascenso conocido 
fue realizado por los ingleses Low y Spen-
cer en 1858. El punto más alto de la pe
nínsula de Malaca (Malasia continental) 
lo constituye el Gunong Tahan (2.187 m) , 
dentro del extenso Parque Nacional Taman 
Negara, entre los estados de Kelantan y 
Pahang. 

(26) El archipiélago de las Maldivas, 
república independiente desde 1968, está 
formado por unos 2.000 islotes de coral 
(sólo 220 se hallan habitados), que se ex
tienden a lo largo de unos 800 kms. sobre 
el Océano Indico, alineándose en direc
ción Norte-Sur, al SSW del subcontinente 
indio. Las formaciones coralinas se ele
van hasta 5 y 6 metros en infinidad de 
puntos, siendo el más accesible el atolón 
que ocupa Male, la capital del país. La 
mayor parte de los 155.000 isleños que 
pueblan el país (1.350 en la capital) se 
dedican a la pesca y viven en casas ¡cu
yos tejados superan la citada cota! 

(27) El Najramdal Uul se encuentra en 
el nudo orográfico de Taban Bogdo Uula, 
punto de triple confluencia de la URSS, 
China y Mongolia, formando parte de la 
cordillera Altai, en el corazón del Asia 
septentrional. Unos 120 kms. al NW de 
dicho punto se eleva el Gora Belukha 
(4.506 m.), máxima cota de dicha cordi
llera, en pleno territorio soviético, entre 
las repúblicas de Rusia propia y Kazakhs-
tán. En dirección contraria (SE) y tres ve
ces más distante sobre la misma cordi
llera, se sitúa el Monho Hayrhan Uula 
(4.231 m.), que es la mayor cumbre ente
ramente en territorio mogol. 

(28) Sobradamente conocido de todos, 
el TECHO del mundo es designado oficial
mente como Sagarmatha por el gobierno 
nepalí. Está situado unos 160 kms. al ENE 
del valle de Kathmandú, desde cuyas afue
ras en visible. La máxima distancia a la 
que ha sido observado es de unos 360 ki
lómetros a vuelo de pájaro desde las coli

nas que forman el límite meridional de la 
llanura del Ganges, en el estado Indio de 
Bihar, unos 60 kms. al Sur de Bhagalpur 
y en dirección Sur desde el propio Eve
rest. Quizá sea también observable a una 
mayor distancia desde las cimas de leja
nas montañas situadas sobre la altiplani
cie tibetana, si bien no existe confirma
ción al respecto. La montaña más alta, en
teramente en territorio nepalí, es el Dhau-
lagiri (8.167 m.), unos 200 kms. al NW del 
valle de Kathmandú. 

(29) La zona del macizo Jabal al Akh-
dar («Montaña Verde», en árabe) consti
tuye la espina dorsal del Sultanato de 
Omán, antes llamado «Muscat y Omán». 
Dentro del mismo se encuentran unas po
cas aldeas cuyos habitantes se dedican 
al cultivo en terrazas, rellenando de tie
rra las oquedades que se forman entre 
las agrestes rocosidades de sus monta
ñas. No obstante, el nombre de la zona 
parece ser debido al tono verduzco de 
las rocas, lo que sugiere la presencia de 
cobre en las mismas, amén de otras mu
chas especulaciones populares. Estas be
llas montañas establecen un fuerte con
traste en el marco general del desierto 
arábigo, pero debido a su inaccesibilidad 
son prácticamente desconocidas fuera de 
sus límites, incluso para la gran mayoría 
de los omaníes, con la excepción del ejér
cito que las usa como zona de entrena
miento. 

(30) El magnífico y remoto K2, situado 
en una de las ramificaciones del glaciar 
del Baltoro, está flanqueado por innume
rables picos del Karakoram y, en conse
cuencia, fuera del campo visible de toda 
entidad de población. Debido a ello care
ce en realidad de un nombre autóctono de 
puro arraigo, si exceptuamos la sugeren
cia del término «Chogori» que significa 
«gran montaña» en baltí. Pero tal nombre 
es desconocido para la mayoría de la po
blación local, quienes por lo general sue
len hablar del «Keitu», o «Kechu», meras 
adaptaciones fonéticas del sonido K2 en 
inglés. Durante algún tiempo fue denomi
nado «Godwin Austen», en honor del ex
plorador militar británico que, en 1861, fue
ra el primero en descubrir el acceso al 
K2 por el glaciar de Baltoro. Pero dicho 
nombre, demasiado complicado, no llegó 
a cuajar, si bien todavía figura en algunos 
mapas. En cuanto al nombre chino de «Qo-
gir», es una variación de Chogori, al pro
nunciarse «Choguir». Por otro lado, si nos 
ceñimos al Pakistán histórico de tradición 
islámica, del que se excluyen las disputa
das regiones del Karakoram y Cachemira, 
el punto más alto lo constituiría el Tirich 
Mir (7.706 m.), techo del Hindú Kush, cu
yo primer ascenso lo efectuó en 1950 el 
noruego Per Kvernberg, seguido por tres 
compañeros al día siguiente. 

(31) La península de Qatar, situada en 
el Golfo Pérsico, es prácticamente llana 
con la excepción del anticlinal de Dukhan 
que se yergue unos 90 metros a lo largo 
de la costa Oeste, formando un pequeño 
altiplano calizo que alberga la riqueza pe
trolífera del país. Más al Sur y equidis
tante de ambas costas se encuentra el 
Ourayn Aba al-Bawl, cota máxima del país. 

(32) Situado en el interior de la isla 
de Singapur, el Bukit Timah es una colina 
ocupada por un famoso parque de preser
vación zoológica con cuidados senderos 
que atraviesan la jungla natural, siendo 
de admirar sus mariposas y pájaros tro
picales. Está situado unos 12 kms. al NW 
del centro de la ciudad de Singapur. 

(33) El Monte Hermon, de resonancias 
bíblicas, conocido por los sirios como Ja-
bal ash-Shaykh, constituye el extremo Sur 
de la cadena anti-Líbano. Sus estribacio
nes meridionales conectan con la conflic-
tiva zona de los Altos del Golán, anexio
nada recientemente por Israel. La cum
bre del Hermon se halla cubierta de nie-
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ve durante gran parte del año, lo que le 
hace visible desde extensas zonas de la 
planicie siria, incluyendo Damasco, la ca
pital, que se encuentra 45 kms. al ENE del 
mismo. 

(34) La República de Sri Lanka es el 
nuevo nombre dado a la gran isla de Cei-
lán, al Sur de la India. Sus montañas, si
tuadas en la provincia central del país, 
ofrecen un gran atractivo como correspon
de a su tradición budista. El Pidurutala-
gala, conocido localmente como «Pidu», 
es un simple paseo de dos o tres horas 
desde la estación de montaña de Nuwa-
ra Elíya, situada a unos 1.900 m., en me
dio de inmensas plantaciones de té. Pero 
el monte más famoso de la isla es el 
Adams Peak (2.243 m.), situado 40 kms. al 
SW del Pidu y centro de peregrinaciones 
multitudinarias que acuden a venerar la 
famosa huella del pie de Buda, también 
atribuida a Adán, Siva o Santo Tomás, de 

acuerdo con la fe del creyente. Se trata 
de una oquedad en las rocas cimeras, co
bijada por un gran nicho junto al cual 
existen las viviendas de unos monjes bu
distas. El camino desde la vertiente Nor
te salva un desnivel de unos mil metros 
y consiste -en unos 3.300 escalones de ce
mento, a lo largo de los cuales existen 
toda clase de facilidades para atender a 
los miles de peregrinos que cada semana 
emprenden la ascensión, muchos de ellos 
descalzos. 

(35) Entre las selvas del Norte de Tai
landia se yergue el Doi Inthanon, situado 
unos 60 kms. al WSW de Chiang Mai, ca
pital de la zona y segunda ciudad del 
país. 

(36) Taiwan es el nombre chino de la 
isla de Formosa, último refugio de los 
chinos nacionalistas que en 1949 luchaban 
contra el comunismo de Mao. Paralela a 
la costa oriental de la isla existe una in
teresante cadena montañosa hacia el cen
tro de la cual, unos 55 kms. al Este de la 
ciudad de Chiai, se sitúa el Yu Shan 
(«Montaña de Jade»), en un tiempo cono
cida como Mt. Morrison. El primer as
censo conocido fue realizado en 1896 por 
una patrulla forestal al mando del doctor 
Seiroku Honda. Hoy día la ascensión re
quiere dos o tres días de marcha desde 
el centro turístico de Alishan (2.275 m.). 
El camino es fácil, aunque un tanto esca
broso en su último trecho. 

(37) El macizo volcánico del Ararat 
puede considerarse como punto de arran
que de las cadenas de montes Zagros que 
se extienden en dirección SE hacia el 
Estrecho de Hormuz. Cerca de la cumbre 
principal del Ararat (en turco, Buyuk Agri 
Dagi) se yergue el esbelto cono volcánico 
del Pequeño Ararat (Kucuk Agri Dagi, 
3.925 m.) separado de aquélla por un an
cho collado situado a unos 2.500 m. El pri
mer ascenso verificado del Ararat (me
diciones previas, 5.165 m.) corresponde 
al alemán Frederic Parrot en 1829. Desde 
entonces ha habido numerosos intentos 
de localizar el famoso Arca de Noé, todos 
ellos con resultado negativo. Hoy día la 
ascensión se puede efectuar en un par 
de días desde la aldea de Ganikor, al pie 
de la montaña, a la que se puede llegar 
en taxi desde Dogubayazit, el centro más 
importante de la zona. 

(38) Tras la reunificación del Vietnam 
en 1976, el punto más alto de todo el 
país se encuentra al Norte del mismo, 
donde el Fan-si-pan se yergue a 40 kms. 
de la frontera china y unos 250 kms. al 
NW de Hanoi, la capital del país. En la 
zona correspondiente al antiguo Vietnam 
del Sur, el punto culminante es el Ngoc 

Linh (2.598 m.), situado sobre la cadena 
Anamítica, 110 kms. al Sur de la ciudad 
costera de Da-nang. 

(39) La República Árabe del Yemen 
(Yemen del Norte) es sumamente mon
tañosa y sorprendentemente fértil dentro 
del conjunto arábigo. El Jabal Hadur (3.760 
metros), cuyo nombre completo es Jabal 
Hadur Nabi Shuayb, constituye el punto 
culminante, no sólo del país, sino de to
da la península arábiga. Situado unos 30 
kilómetros al WSW de Sana, la capital del 
país, su ascensión se realiza fácilmente 
desde la localidad de Zayland, en la ca
rretera que conecta Sana con la costa 
del Mar Rojo. Pero la montaña más famo
sa del país es el Jabal Sabir (3.006 m.), 
situado sobre la ciudad de Taizz en el ex
tremo Sur del país. Sus 1.500 metros de 
desnivel se hallan cuidadosamente culti
vados en terrazas hasta la misma cum
bre, con un efecto visual sorprendente. 

(40) La República Democrática Popu
lar del Yemen (Yemen del Sur) es el te
rritorio de la antigua Federación de Ara
bia del Sur, con capital en Aden, que 
fue parte del Imperio Británico. Sus lími
tes con la Arabia Saudí y el otro Yemen 
se encuentran mal definidos, con los con
siguientes inconvenientes de tipo carto
gráfico. No obstante, parece ser que su 
punto más alto es el Jabal Thamir (2.513 
metros), situado sobre las tierras altas 
del interior unos 130 kms. al NNE de 
Aden, cerca de la frontera con el Yemen 
del Norte. 

(41) El punto culminante de la Unión 
Soviética, situado en el macizo del Pa
mir, dentro de la república de Tadzikska-
ja, es el llamado Pik Kommunizma, previa
mente Pik Stalina y anteriormente Pik 
Garmo. El acceso a la base de la monta
ña para escaladores extranjeros (no hay 
posibilidad de llegar hasta allí sin invita
ción) se realiza normalmente en helicóp
tero desde Dushanbe, la capital de aque
lla república, 280 kms. al Oeste. El pri
mer ascenso fue efectuado en 1933 por 
el siberiano Vitali Abalakov, siendo des
de entonces la meta principal de los esca
ladores soviéticos. En otra parte del maci
zo se encuentra el Pik Lenina (7.134 m.), 
mucho más fácil que el anterior, al que 
se dirigen expediciones masivas en fila 
india, muy a la usanza del montañismo so
viético. Probablemente habrá sido ascen
dido ya por más de 2.000 personas, lo 
que le convierte en el sietemil más esca
lado del mundo. En lo que respecta a la 
sección asiática de Rusia propiamente di
cha, es decir, la inmensidad de Siberia 
hasta el Océano Pacífico, el punto más 
alto lo constituye el volcán Klucevskaja 
Sopka (4.750 m.), en la península de Kam-
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chatka a 75 kms. del Pacífico. Es un cono 
casi perfecto que mantiene su esbelta 
línea con sus frecuentes erupciones. Fue 
escalado por Erman en 1829. 

(42) El Jabal Katrinah, punto más alto 
de todo Egipto, se encuentra en las bíbli
cas tierras del Sinaí, a unos 12 kms. del 
monasterio de Santa Catalina (cristiano 
y musulmán) el cual se halla a 1.570 m. 
de altitud. Entre ambos se encuentra el 
Jabal Musa («Montaña de Moisés», en 
árabe) que con una altitud de 2.285 m. es 
el famoso Monte Sinaí de ecos bíblicos, 

escalado por Moisés hacia el año 1.200 
antes de Jesucristo. Desde el monasterio 
hasta el Jabal Musa existe un sendero 
con 3.000 escalones labrados en la roca 
por el desfilar de muchos miles de pere
grinos a través de los siglos. De la cima 
parte un sendero que continúa durante 
otros 3 kms. hasta la cumbre del Jabal 
Katrinah donde existe una pequeña capi
lla. La vista es impresionante, con agres
tes picachos rocosos en las cercanías y 
el gran desierto del Sinaí en el horizonte. 

(43) El Tai Mo San se encuentra en la 
parte continental de la colonia británica 
de Hong Kong, a poca distancia de la ca
rretera que conecta la base militar de 
Shek Kong con la población de Tsuen 
Wan. El punto más alto de la parte insu
lar es el Lantan Peak (934 m.), en la isla 
de su nombre, en una zona de gran belle
za natural. Pero sin duda el pico más co
nocido es el famoso Victoria Peak (554 
metros), en la misma isla de Hong Kong, 
justo encima de la inmensa metrópoli. 
Multitud de personas lo visitan, existien
do carretera y funicular hasta las cerca
nías de la cumbre. 

(44) La colonia portuguesa de Macao, 
situada unos 60 kms. al Oeste de Hong 
Kong, está formada por la pequeña pe
nínsula de Macao City, más las islas de 
Taipa y Coloane, quedando conectado el 
conjunto por dos puentes. En total, 16 ki

lómetros cuadrados en los que se alojan 
275.000 macaneses, en su mayoría de ra
za china. El punto más alto se encuentra 
en Coloane (174 m.), siendo otras alturas 
Taipa Grande (161 m.), en Taipa y la coli
na de Guia (110 m.) en la misma ciudad 
de Macao, con un gran faro en la cima. 

(45) La isla de Christmas, situada en 
el Océano Indico unos 400 kms. al SW de 
Java, tiene una extensión de 140 km.2 y 
está poblada por unos 3.200 habitantes, 
dedicados en su mayoría a la extracción 
de fosfatos. La isla fue transferida por 
Gran Bretaña a Australia en 1958. La coli
na de Murray, punto culminante de la 
misma, se halla unos 14 km.2 al SW de 
Flying Fish Cove, la capital, 

(46) Las islas Cocos, llamadas tam
bién Keeling, constan de 27 islotes de for
mación coralina situados en pleno Océa
no Indico, unas 500 millas náuticas al Oes
te de Christmas Island. Su extensión to
tal es de unos 14 km.2 en los que viven 
alrededor de 400 personas dedicadas a la 
explotación del coco y sus derivados. Des
de 1955 pertenecen a Australia, si bien los 
derechos de explotación corresponden a 
la familia Clunies-Ross, de ascendencia 
escocesa, establecida en las islas desde 
1820. Como en el caso de las Maldivas 
(N:1 26), las formaciones coralinas alcan
zan entre 4 y 5 metros de altura en nu
merosos puntos. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS GEOGRÁFICOS 
Akhdar (Árabe) Verde 
Bogd (Mogol) Sierra 
Bukit (Malayo, Indonesio) Colina 
Buyuk (Turco) Grande 
Chuor Phnum (Camboyano) Montañas 
Dagi (Turco) Monte 
Daglari (Turco) Montañas 
-do (Coreano) Isla 
Doi (Tai) Monte 
Feng (Chino) Monte 
Gora (Ruso) Monte 
Gunong (Malayo) Monte 
Gunung (Indonesio) Monte 
Har (Hebreo) Monte 
Haré (Hebreo) Montañas 

Jabal, Jebel (Árabe) Monte(s) 
Jibal (Árabe) Montañas 
Kuçuk (Turco) Pequeño 
Ngoc (Vietnamita) Monte 
Pegunungan (Indonesio) Montañas 
Phnum (Camboyano) Monte 
Phou (Laosiano) Monte 
Pik (Ruso) Pico 
Qolleh (Persa) Monte 
Qurnat (Árabe) Monte (cuerno) 
-san (Japonés, Coreano) Monte 
Shan (Chino) Monte(s) 
Sawda (Árabe) Negro 
Uul (Mogol) Monte(s) 
-yama (Japonés) Monte 
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