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Las montañas y cordilleras ocupan casi una cuarta parte de la superficie terrestre. Y entre
todas las cumbres y picos de la Tierra, hay uno que sobresale por encima del resto: el
Everest, la montaña más alta del mundo. Esta famosa cumbre se encuentra a 8.848 metros
sobre el nivel del mar. En medio de la cordillera del Himalaya, marca la frontera entre
China y Nepal. El Everest debe su nombre a George Everest (1790-1866), un topógrafo
británico encargado de crear los mapas de la India cuando esta región era una colonia
inglesa.

La elección del nombre fue controvertida porque algunos fonemas de la palabra

‘Everest’ no existían en hindi, el idioma de la región, así que los nativos no podían
pronunciarlo

Los primeros en tocar la cima del mundo fueron el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa
nepalí Tenzing Norgay, que conquistaron la cima de la montaña el 29 de mayo de 1953.
Desde entonces miles de escaladores han intentado coronar el Everest, pero no todos lo
consiguieron…

Los sherpas son una etnia que vive en las montañas de Nepal. Su experiencia como
guías les han convertido en acompañantes indispensable para cualquier persona
que quiera escalar el Everest

Por suerte, hubo una persona que se dedicó a registrar todos los ascensos a la montaña
durante el último siglo. Conocida como “la notaria del Everest”, la periodista
estadounidense Elizabeth Hawley era una enamorada del montañismo que vivió gran parte
de su vida en el Nepal. Aunque ella nunca subió al Everest, se dedicó a escribir artículos y
reportajes sobre las expediciones que viajaban hasta allí. Sus notas sirvieron para crear la
base de datos oficial de los escaladores que han subido la montaña.

La popularidad del Everest es tan grande que hasta 200 personas en un día han
intentado coronar la cima

Pero el espíritu aventurero también tiene su parte negativa. El aumento de escaladores y
turistas que acuden al Everest ha provocado una gran acumulación de desperdicios y la tala
de bosques cercanos para obtener combustible. Hasta el punto de que el campamento base
de la montaña es considerado el basurero más alto de la Tierra. ¿Te imaginas cómo puede
estropearse la montaña en el futuro?

