
EL CERRO MAS AL TO DEL MUNDO 
El cerro más alto de la tierra se encuentra en el continente de Asia. Está 

rodeado por muchos otros cerros y todos juntos forman la cordillera qu,e se llama 
Himalaya. Los habitantes de esa zona le dicen a la cordillera "el techo del mun
do". Un ingeniero inglés de apellido Everest, midió desde la bajura, con la ayu
da de sus instrumentos, la altura de esas cumbres. Uno de los picos resultó ser el 
más alto de todos los cerros que se conocían. A ese le pusieron el nombre de 
"Monte Everest". En la fotografía de arriba lo vemos a la izquierda. 

Para medir la altura de un cerro, se parte del mar. 
Se considera que la superficie del mar mide cero metros. 
Si una ciudad está a mil metros de altura, quiere decir que 
queda a mil metros sobre el nivel del mar. La cumbre del 
Monte Everest está a 8.882 metros sobre el nivel de-1 mar. 
Estos son los cerros más altos de la América Latina: 
El Monte Aconcagua, en Argentina, mide 6.958 metros. 
El Monte Popocatepetl, en México, mide 5.452 metros. 
Estos son los cerros más altos de la América Central: 
E_I Volcán Tajumulco, en Guatemala, mide 4.211 m. 
El Volcán Santa Ana, en El Salvador, mide 2.385 metros. 
La Sierra Omoa, én Honduras, mide 2.500 metros. 
El Cerro Chirripó Grande, en Costa Rica, mide 3.820 m. 
El Cerro Mogotón, en Nicaragua, mide 2.107 metros. 
El Volcán Chiriquí, en Panamá, mide 3.374 metros. 



Desde el Monte Everest se alcanzan' a ver muchos 
cerros y se divisan los lejanos desi�rtos �e la bajura. Mu
chos hombres han intentado llegar a la cima más alta del 
mundo, pero hasta la hora sólo veinte lo han logrado. 

Escalar el Monte Everest cuesta mucho dinero y hay 
que prepararse a través d� meses enteros. Los que van 
a tomar parte· en esa aventura buscan ayuda de personas 
nativas del Himalaya. Hay q1Je llevar también comida y 
materiales a un campamento que se levanta como a medio 
camino. Todo hay que llevarlo al hombro, atravesando a 
menudo inmensos ríos de fa selva. Partiendo de este 
campamento, se comienza a buscar el camino para llegar 
a mayores alturas. Ahí se van haciendo campamentos más 
pequeños de ti�ndas de campaña de lona. Desde derta 
_altura en adelante, el frío es intenso y el suelo está siempre 

cubierto de nieve y hielo; por eso es necesario vestir ropas muy calientes. Más. 
arriba aún, el camino se hace cada vez más peligroso. Llega el momento en que 
solo pueden seguir dos; se amarran el uno al otro con un mecate y uno de los · 
dos avanza hasta un punto donde pueda afianzarse bien, luego comienza a cami
nar el otro. Así avanzan poco- a poco. y se defienden. del peligro de despeñarse. 
A menudo se desprenden grandes capas de hielo y nieve que pueden sepultar a 
todos. De esta manera han muerto muchas personas que se han aventurado a 
escalar grandes alturas. Otros animosos han perdido un brazo o una pierna por
que se les ha c_ongelado. con el frío. Algunos han enfermado por la falta de aire 
para respirar. En esas alturas el aire es tan ralo, que después de dar dos o tres 
pasos hay que pararse para descansar y respirar. 

Se hicieron seis intentos de escalar el Monte Everest, y todos fracasaron. 
Finalmente, el 29 de mayo de 1953, el Sr. Edmond Hillary, de· Nueva Zelandia, 
logró llegar a la cumbre acompañado por el señor Tenzing, nativo del Himalaya. 
Fueron ellos· los primeros que alcanzaron la cima y que se quedaron arriba du
rante media hora. Dieciocho hombres más han llegado después de ellos, al 
punto más alto de la t ierra. En la fotografía vemos a un señor suizo parado 
en la cumbre. Se ha subido los anteojos oscuros y apenas puede mantener los 

ojos abiertos. La luz es muy fuerte y lo 
encandila, porque el sol 'se refleja en la 
nieve. Para ayudarse a respirar lleva a 
espaldas un tanque de oxígeno que tiene 
una manguera, por la cual llega el oxí
geno hasta la nariz. Además, el hombre 
sostiene en la mano un pico, con el que 
ha hecho gradas en el hielo. Se puede , 
ver también la cuerda de seguridad que 
lo mantiene unido a su compañero. El 
que sube a esas alturas se olvida de todos 
los peligros en el momento en que desde 
arriba contempla a sus pies la lejanía. 

Las fotografías de las páginas 76 y, 77 fueron 
facilitadas por la Schweizerische Stiftung für 
Alpine Forschungen. · 7 7 




