
	
 

El deporte está de luto.  Richard Hidalgo falleció en expedición en el 
Himalaya 

 
Alpinista peruano se disponía a escalar sin oxígeno la montaña Makalu de 

8.485 metros de altitud 

Lima, 08 de mayo del 2019.- El alpinismo y el deporte peruano se encuentran de luto. El 
montañista peruano Richard Hidalgo fue hallado muerto en su tienda en Makalu (8.485 
m), la quinta montaña más alta del mundo, cuando se disponía a escalar esta cumbre sin 
oxígeno suplementario. 

El cuerpo de Hidalgo, de 52 años, fue hallado en su tienda a 6.600 metros de altura por 
los guías sherpas, quienes se acercaron a observar el por qué no se había despertado por 
la mañana. Según informaron, el montañista nacional había subido al campo 2 (6.500 m) 
el 7 de mayo y se fue a la cama a descansar alrededor de las 9 de la noche.  

El sherpa Mingma de la organización Seven Summit Treks comunicó a la agencia AFP que 
“los guías le dijeron que parecía haber muerto mientras dormía” y estaban viendo cómo 
transportar el cuerpo. 

El objetivo de Richard Hidalgo era escalar las Siete Cumbres sin oxígeno para el año 2021, 
con el motivo de celebrar el bicentenario de la independencia de Perú, llevando la 
bandera a lo más alto del planeta. 

La escalada en el Makalu hubiera significado su sexto 8000 para el montañista peruano, 
quien antes había logrado la hazaña en las montañas el Shishapangma (8,027m.), el Cho 
Oyu (8,201m.), Manaslu (8163m.) el Annapurna (8091m) y el Gasherbrum II (8035m). 

Cabe mencionar que “un 8000” en la terminología alpinística sirve para designar 
las catorce montañas independientes de la Tierra que alcanzan más de 8.000 metros de 
altitud y que se encuentran en las cordilleras del Himalaya y del Karakórum 
en Asia, comprendiendo a los países de Nepal, Tíbet, China, India y Pakistán.  

Richard Hidalgo se desempeñaba como Guía Internacional de Alta Montaña (UIAMG). 
Entre sus logros se encontraban haber escalado varias montañas de los Andes peruanos, 
abriendo nuevas rutas como por ejemplo en Yanashinga (5300m), Rajuntay (5470m) y 
Huamashraju (5250m) en el Perú. Asimismo, realizó escaladas en solitario como al 
imponente Huascarán (6768 m). 
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