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Un día ha ce mu chos años un hom bre del país de la In dia
en tró co rrien do a la ofi ci na de su je fe y le di jo emo cio na do:
“¡Se ñor, aca bo de des cu brir la mon ta ña más al ta del mun -
do!”. El hom bre se lla ma ba Rad ha nath Sickd har. Tra ba ja ba
en una ofi ci na cal cu lan do dis tan cias y al tu ras con la in for ma -
ción que le traían, pa ra ha cer ma pas. Y aun que con sus
cálculos ha bía des cu bier to la mon ta ña más al ta del mun do,
se pien sa que tal vez nun ca la ha bía vis to.

En la In dia, ha ce unos 200 años, ini cia ron un gran tra ba jo
pa ra me dir el te rri to rio y ha cer los pri me ros ma pas de ese
país. Hoy en día los ma pas se ha cen usan do avio nes, sa té -
li tes y cá ma ras fo to grá fi cas. En aque lla épo ca no ha bía na da
de eso. Se me dían las dis tan cias a pie. Por eso ha bía que re -
co rrer to do el te rri to rio. Pa ra ha cer el ma pa de la In dia se or -
ga ni zó una gran ca ra va na que re co rrió sel vas y mon ta ñas.
Mon ta dos so bre ele fan tes y ca ba llos via ja ban los je fes y
unos trein ta sol da dos. Y en unos cua ren ta ca me llos trans por -
ta ban ali men ta ción y equi pos. Ade más, iban unos 700 tra ba -
ja do res a pie. Los gran des ti gres de la In dia eran uno de los
ma yo res pe li gros. Pe ro tam bién había que atra ve sar ríos y

EL NOMBRE DE LA MONTAÑA

El mon te Eve rest ha si do me di do va rias ve ces. En el año
1955 se di jo que me día 8.848 me tros. Sin em bar go, en el año
1999 fue me di do otra vez y se cal cu ló en 8.850 me tros.
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pan ta nos, y los hombres se en fer ma ban de ma la ria. Mi les de
ellos mu rie ron en esos riesgosos trabajos.

Pa ra me dir el te rre no se su bían a lo al to de las co li nas o a
los te chos de los tem plos. Pe ro a ve ces te nían que cons truir
to rres de bam bú, de unos vein te me tros de al tu ra. En esas
al tu ras co lo ca ban un apa ra to con el que se ayu da ban pa ra
me dir. Te nían que po ner a la dis tan cia pie dras pu li das, que
re fle ja ban el sol, y ser vían co mo guías. En los días nu bla dos
me dían de no che. Pa ra eso usa ban fue gos, cu ya luz se po -
día ver a cua ren ta ki ló me tros de dis tan cia. Fue un tra ba jo tan
di fí cil que du ra ron más de cua ren ta años pa ra ha cer esos
pri me ros ma pas.

Uno de los je fes de esos tra ba jos fue el co ro nel in glés
Geor ge Eve rest. De di có más de 25 años de su vi da a me dir
la dis tan cia en tre el ca bo Co mo rin, al Sur de la In dia, y los
mon tes Hi ma la ya, al Nor te.

Ayu dan do en esos tra ba jos fue que Rad ha nath Sickd har
des cu brió la mon ta ña más al ta del mun do. Es tá en los mon -
tes Hi ma la ya, en tre Ti bet y Ne pal.

En la re gión chi na del Ti bet a es ta mon ta ña se la co no ce
co mo Cho mo lung ma, que quie re de cir “dio sa ma dre del
mun do”.Y en Ne pal la lla man Sa gar mat ha, que quie re de cir
“dio sa del cie lo”.

Pe ro en ho me na je al co ro nel, se de ci dió po ner le el nom -
bre de Eve rest. Él no es ta ba muy de acuer do, por que de -
cía que la mon ta ña ya
te nía nom bre. Pre fe -
ría que se si guie ra
usan do el nom bre que
ha bía usa do la gen te
del lu gar.

Sin embargo, hoy en
día se le conoce en
todo el mundo con el
nombre de Everest.

El co ro nel Eve rest.




