Cordilleras Blanca y Huayhuash 2005
Por Antonio Gómez Bohórquez
Esta crónica andina sintetiza los datos disponibles de primeras ascensiones y
otras escaladas relevantes, desde junio hasta septiembre de 2005, en las
cordilleras peruanas Blanca y Huayhuash. Se ha redactado consultando los
libros de registro de escaladas de la Casa de Guías de Huaraz y de la Casa de
Zarela, el archivo de Andes Info, The Alpine Journal 2004 y 2005, The
American Alpine Journal 2005, The American Alpine E-News 2005 November,
las Alpenvereinskarte (Cordillera Blanca 0/3a, 0/3b, Huayhuash 0/3c), las
hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional peruano, la comunicación
oral directa con diversos nativos del departamento de Ancash, y mi
correspondencia con Alcides Ames, Aritza Monasterio, Benoît Montfort, Hugo
Sifuentes, Kepa Escribano, Lenin Alvarado, Pavle Kozjek, Ramón Pérez de
Ayala y Wayne Crill.
El año 2005, el más caluroso desde finales del siglo XIX según los datos de la
NASA, ha posibilitado en las cordilleras Blanca y Huayhuash la apertura rápida
de rutas y la repetición de otras en magníficas condiciones. Tal sequía, sin
embargo, obligó a cambiar planes debido a frecuentes caídas de piedras en
caras como la N del Huascarán Norte, a abundantes grietas y avalanchas en
rutas como la normal del Huascarán Sur, a cornisas como la que impedía
ganar la cumbre del Alpamayo, o a escaso hielo en caras como la SO del
Taulliraju.
Cordillera Blanca
Cerro Parón (La Esfinge, 5325m)
El 7 de julio de 2005, en la cara E, los norteamericanos Josh Wharton y Brian
McMahon superaron con escalada libre los anteriores pasajes de escalada
artificial de “Riddle of the Cordillera Blanca”. Esta ruta fue abierta, graduada
(VI 5.10 A3), y nombrada así por Davis y Offenbacher (USA) en junio de 2000.
Wharton y McMahon la gradúan ahora 5.12, y nombran “King of Tebas” su
escalada libre. También repitieron “Cruz del Sur”, que graduaron 5.12a (7a+),
y “Bohórquez-García” de 5.11 (6c). Esta última la escaló Wharton después, en
una hora y cincuenta minutos; queda por averiguar si recorrió la ruta original
completa1 o si utilizó la variante central izquierda y el escape final hacia la
arista NE. En cualquier caso, nadie hasta el momento había escalado tan veloz
la cara E.

1 Nota posterior. Wharton alcanzó la cumbre por la vía original.

El 8 de julio de 2005 los vascos Kepa Escribano y Fernando Ferreras repitieron
con escalada libre (menos varios pasajes de un largo) “Killa Quillay” (véase
por favor AJ 2005 p. 340), en la cara E, y la graduaron 7a+ o 7b. Escribano
comenta que “es una vía bonita, los largos de arriba se entremezclan con la
ruta original de 1985 y los de abajo suelen presentar fisuras ciegas donde
resulta difícil asegurarse durante una escalada rápida”.
Chopiraju (Andavite, 5513m)
El 27 de julio de 2005, los alemanes Tobi Lochbühler y Moritz Wälde escalaron
la cara S por una posible nueva ruta (“Fight Club”, 800m, WI4, M5, 85º 5070º), en siete horas. Queda por averiguar si el recorrido coincide con el que
escalaron en el año 2000 el guía peruano José A. Castañeda y su cliente suiza
Catherine Bertui. La cordada alemana descendió por la arista S usando un
rápel. La ruta empieza a unas dos horas del campo base de la quebrada
Cayesh.
Chugllaraju (5575m)
El 24 de junio de 2005, los británicos Anthony Barton y John Pearson
escalaron nueve largos de cuerda (350m, TD-, 50º-85º hielo/mixto), en la
cara O, por una línea directa a la cima, pero no pudieron cruzar la rimaya
(bergschrund) final. Entraron por la quebrada Ulta. Tardaron unas 24 horas de
ida y vuelta a una cueva-vivac, situada al lado izquierdo del pie de una obvia
pared rocosa, a unos 40 minutos del glaciar. Barton indica que “once the foot
of the face is reached an obvious runnel is followed over numerous bulges of
ice to a mixed rib. A rightwards slanting gully was avoided in favour of a direct
finish, this final section being mainly mixed ground containing the crux
eventually led to the summit ridge.”
Hatun Ulloc (Ulloc Grande, ¿c. 4800m?)
Véase por favor Ulloc Grande en AJ 2005, p. 342. Donde dice “the route Ulloc
Grande” debe decir “the route Karma de los Cóndores”.
En la lengua quechua “Hatun” significa ‘grande’, ‘inmenso’, ‘de gran tamaño’,
mientras que “Ulloc”, según algunos ancianos de Huaraz, podría significar
‘sobresaliente’, ‘algo que sobresale’, mientras para otros significa ‘meterse’ o
‘meter’. Este nombre, aunque no sea oficial ni nadie alcanzara la cima todavía,
parece ajustado a la normativa toponímica geográfica peruana.
Wayne Crill y Kevin Gallagher (USA) volvieron a la quebrada Ishinca para
completar su ruta (“Karma de los Cóndores”, c. 350m, A3, 5.12, véase
además por favor AAJ 2005, pp. 262-263) y repetirla con escalada libre. Con

nueve largos llegaron hasta el primero de los tres escalones sucesivos que
componen la proa rocosa. El 18 de junio de 2005 consiguieron su propósito y
regraduaron el recorrido IV 5.11+. Ellos recomiendan dejar una cuerda fija en
el sexto largo para poder rapelar luego el gran techo, e indican que los largos
siete, ocho y nueve se pueden rapelar con una cuerda simple de 60m. La ruta,
dice Crill, “is entirely naturally gear protected with bolted belay”. Él calcula
que el segundo escalón puede tener unos 60m, y el tercero unos 100m hasta
la cima.
La ruta fue repetida a la semana siguiente, probablemente el 2 de julio —en
un largo día de escalada—, por James Wood y Andy Wellman (USA), que la
gradúan IV 5.11d. Estos escaladores siguieron incluso más allá del segundo
escalón. Pero la “suciedad” en las fisuras dificultaba colocar seguros, y
decidieron bajar cuando les faltaba unos 60m para conseguir la cima. Crill cree
que Wood y Wellman continuaron por la cara E, con dificultad más moderada,
pero con menores posibilidades de protección que la vertical cara S.
Diversas revistas electrónicas —que copian un texto publicado por la Gaceta
de la Universidad Nacional Autónoma de México— divulgan que Carlos
Macotela, Marco Iván Serra y José B. Guerrero alcanzaron la cima del Hatun
Ulloc por una nueva ruta llamada “Lawak” que significa ‘bandera’ en lengua
quechua. Añaden que Hatun Ulloc significa ‘manantial’. Sin embargo, por las
anotaciones del trío mexicano en el libro de la Casa de Guías de Huaraz, todo
parece indicar que esa escalada fue a las dos cimas de una aguja rocosa
situada más a la derecha. Encontraron musgo, tierra, piedras sueltas, y la
gradúan 5.11 A1. Ellos escriben en el encabezamiento del topo que dibujaron
en ese libro: “Lawak, Pa’la bandera, Hatun Ulloc/Q. Ishinca, Junio 23, 24, 25”.
Queda confuso, pues, si llaman a la ruta “Pa’la bandera”, si dieron a la aguja
el nombre “Lawak” y si consideran que ésta forma parte del mismo grupo de
la proa rocosa llamada provisionalmente “Hatun Ulloc”. Quizá convenga aclarar
que, en la lengua quechua de Huaraz, “bandera” se escribe “lapapa” y “lawak”
puede referir a ‘sopa de maíz, acompañada de costillas de cerdo’.
Huamashraju (5434m)
En julio de 2005 los peruanos Jorge Gálvez y Manuel Urquizo abrieron cuatro
largos (“Directa Monodedo”, 230m, 6b/6b+) en la rocosa cara NO. Calculan
que terminaron a unos 4900m, poco antes de la nevada arista N.
El 14 de julio de 2005 los vascos Kepa Escribano y Fernando Ferreras abrieron
una ruta de nueve largos rocosos (“Matxinsalto”, ED-) en la cara NO, y
siguieron la arista N hasta la cima. Dice Escribano que “se trata de una
escalada rápida, algo arriesgada en placas (slabs) graníticas con escasa
protección, pasajes de 6b y fisuras bastante verticales”.

Itsoc huanca (Itsoqwanka c. 4800m)
Del 12 al 23 de julio de 2005 Ramón Pérez de Ayala, Jorge Barrachina, Daniel
Gutiérrez, Jorge Ferrero y María López abrieron “Dominguerismo vertical”
(650m-675m, ED- 6b A2) en la cara NO, y descendieron por la misma ruta.
Emplearon trece días; diez y medio de escalada, con cinco vivacs de los cuales
cuatro fueron consecutivos. Se trata de la primera escalada al denominado
“Risco Ayudín” (4650-4700m) por ese grupo español. Sin embargo, tal
denominación se ajusta poco a la normativa toponímica de las autoridades
geográficas peruanas. El verdadero nombre de ese risco, castellanizado “Itsoc
huanca”, viene de itsoq (‘izquierda’) y wanka (‘piedra larga’) según los
lugareños. Situada en el lado derecho (parte S) de la quebrada Rúrec, esta
‘piedra larga’ granítica —a la ‘izquierda’ de otra conocida localmente como
“Chopi huanca” (véase por favor P. 4800m en AJ 2003, p. 287)— presenta
fisuras cubiertas por vegetación o musgo y tiene una altitud aproximada de
4800m en el mapa Cordillera Blanca, Süd, Nr: 0/3b confeccionado por la
Sociedad Alpina Alemana en 1939.
El 18 de agosto de 2005 Roberto Iannilli y Giulio Canti abrieron “Libertad es
partezipacion” (c. 600m + c. 1000m de roca fácil, A1 6c+), con un vivac, al
costado derecho de la ruta española. La misma cordada italiana, con Enzo
Arciuoli, escaló y equipó durante varios días en la “pared NO del cerro
Pumahuagangan” —indica Iannilli— para terminar el 12 de agosto
“Pietrorrrago Vaffanculo” (440m, 6a). En realidad, esta ruta se encuentra en el
muro rocoso derecho al entrar en la quebrada Rúrec.
Nevado Cayesh (5721m)
El 10 de julio de 2005, el norteamericano Steve House y el esloveno Marko
Prezelj entraron por la quebrada Cayesh y escalaron el centro de la cara O por
una nueva ruta de hielo y roca con un total de 11 largos y dificultades de M8,
5.10 (6a) en unas 15 ½ horas.
Nevado Huascarán Norte (6654m)
En junio de 2005, Jordi Corominas escaló solo la cara NE por la ruta que los
franceses Barrard, Desrivières, Narbaud y Ricouard abrieron en 1973. El
alpinista catalán entró a la ruta con una variante más directa, y otra que
incluye un largo mixto (M5) para salir a la arista E por la izquierda del muro
rocoso final. Encontró nieve en buenas condiciones en casi toda la vía, que
graduó MD y tardó 12 horas en ascender y descender.

Pirámide de Garcilaso (5885m)
La ruta que los alemanes Tobi Lochbühler y Moritz Wälde escalaron en la cara
SO, el 18 de julio de 2005, que reseñan en el libro de la Casa de Guías de
Huaraz (“Marilin”, 300 m, 70º-80º, UIAA IV), parece coincidir con la escalada
nueve años atrás por Wolf y Clark. Esta cordada británica, que en agosto de
1996 graduó su escalada TD+ (V 90º), atravesó a la izquierda bajo la cornisa
que les impidió alcanzar la cumbre y descendió por la ruta Renshaw-Wilkinson.
Nevado Rataquenua 5336m (Nevado Portachuelo, 5340m)
En julio de 2005, los peruanos Eleazar Blas Blas y Edegar Laveriano López
escalaron la “Vía de los Cóndores”. Es una posible nueva ruta en este nevado,
situado al E del portachuelo entre las quebradas Illauro y Honda. La hoja 19-i
peruana le otorga 5336m. La cartografía germana lo nombra Nevado
Portachuelo (5340m), y la Revista Peruana de Andinismo y Glaciología 19781979 señala que el nombre Rataquenua “es el válido por significar ‘flor
escondida’ que lo describe con la expresión quechua genuina”.
Nevado Santa Cruz (6259m)
En junio de 2005, Jordi Corominas escaló solo la cara NE por la ruta que
abrieron los ecuatorianos Navarrete y Suárez en 1984. Tardó 6 horas, la
graduó MD, y descendió en tres horas por la vía que abrieron los alemanes
Gloggner, Janner y Müller en 1977.
Shacsha Sur (5697m)
En junio de 2005, cuatro de los componentes de una expedición de diez
personas, César Rosales, Miguel Martínez, Elías Flores (Perú) y Tiziano Orio
(Italia) abrieron una ruta (350m, D+ 70º-75º) en la cara SE. Tardaron unas
ocho horas de ida y vuelta al campo I situado sobre el lado N de la quebrada
Rúrec.
Nevado Ulta (5875m)
El 14 de agosto de 2005, los franceses Pierre Labbre y Benoît Montfort
escalaron la arista N-NE y nombraron la ruta “Toy’s band” (600m, TD+ V+
90º). Montfort comunica que escalaron desde la vertiente E, y que alcanzaron
la cima desde un campo avanzado en el collado (c. 4900m) cercano a Punta
Olímpica (a.k.a. Pasaje de Ulta). Por sus indicaciones, parece que fue desde el
collado entre los nevados Alco (Allco 5375m) y Ulta. Podría tratarse de una

variante a la arista cimera NE, si la línea completa no coincidiera con la abierta
en 1961 por los alemanes Bogner, Kämpfe, Hechtel y el norteamericano Liska.
La arista cimera NE también fue recorrida por Earl y Cordes (USA) en agosto
de 2003.

Cordillera de Huayhuash
Puscanturpa Norte (5652m)
El 25 de junio de 2005, desde la cabecera de la quebrada Huanacpatay
(Huanacupatay), los vascos Kepa Escribano y Fernando Ferreras escalaron la
cara NO por la ruta francesa “Macanacota” con ligeros desvíos hacia la ruta
italiana de 1984. La gradúan ED+, y les faltó un largo para llegar fácilmente a
la cima. Quizá sea la cuarta repetición y la primera vez que se escala en un
solo día, hasta ese punto, esta ruta de basalto abierta en agosto de 2000 por
los franceses Paurrage, Faure y Arrisani. Es preciso aclarar que esta ruta no
alcanza la cumbre (5652m), pues termina en la cima de su espolón Oeste.
Puscanturpa Sur (5550m)
Del 17 al 20 de julio de 2005 el catalán Oriol Anglada y la mexicana Marisol
Monterrubio, con un campo base (4650m) en la quebrada Huanacpatay y otro
en la base de la basáltica cara N (4800m), abrieron 16 largos (670m, 7c con
pasos obligados de 6c+) que llamaron “El guardián de la Pachamana”.
Alcanzaron 5300m y rapelaron la misma ruta. Se ha divulgado que esta
ascensión es al Cuyoc, tal vez por consultar el mapa turístico de Felipe Díaz,
Cordilleras Blanca & Huayhuash, o bien el Topographic Map (1:50,000)
Cordillera Huayhuash (2004, 2nd Edition) de Martin Gamache. Este nuevo
mapa señala la cima con el nombre Cuyoc, el subnombre Puscanturpa Sur y la
misma altitud (5550m) que registra la Alpenvereinskarte Nr: 0/3c, Cordillera
Huayhuash, de 1939. El nombre Cuyoc asociado a esta cima puede confundir,
porque lo reciben el grupo de cimas Cuyocraju situadas al NO del Pumarinri
(5465m) y al SO del propio Puscanturpa Sur.
Nevado Sarapo (6143m)
En junio de 2005, Jordi Corominas escaló solo la cara NO por la ruta que
abrieron Gocking y Sisson (USA) en 1979. Tardó 3 horas, la graduó MD-, y al
parecer descendió en dos horas por la vía que abrieron Friele, van Sprang y
Veen (Holanda) en 1984.

Trapecio (5653m)
El 10 de julio de 2005, los eslovenos Pavle Kozjek, Miha Lampreht, Branko
Ivanek y el vasco residente en Huaraz Aritza Monasterio repitieron la escalada
que Jeff Lowe (USA) no terminó en la cara SE. Completaron los casi 250m que
faltaban hasta la cumbre, calculan unos 800m de ruta y la gradúan ED+ (AI6
M5 A2). El alpinista norteamericano graduó su recorrido (V WI6+ VS) en julio
de 1985, cuando la cara presentaba bastante más nieve que actualmente. Los
cuatro europeos empezaron a escalar sobre las cinco de la mañana.
Encontraron roca extraplomada y placas de hielo de dificultad A2 y M5
respectivamente. Después, la escalada en la parte media de la ruta, más fácil,
les condujo a una vertical headwall (AI5-6 80º-90º) y dice Kozjek: “Due to
bad ice conditions in the last steep pitch we traversed 30 m to the right and
climbed an overhanging rock chimney (VI-) that opened the way to the upper
snowfields. With two more steepp pitches (AI 4-5, 60-75 st) we reached
almost directly the top of Trapecio at 5 PM. We descended down the N face,
using headlamps and reached base camp at 2:30 in the night.”
Yerupaja Sur (6515m)
Los franceses Julien Laurent, Benoît Montfort, Pierre Labbre y Françoise Nadal
abrieron “Furieux mais romantiques” (1200m, ED- 55º-90º), por el lado
izquierdo del espolón S, la parte izquierda de la cara S y finalmente por la
arista SO. Desde Sarapococha equiparon previamente la ruta hasta los
5500m. La escalada final y el descenso fueron del día 1 al 3 de agosto de
2005. El día 1 instalaron una tienda (c. 5600m) por encima del espolón SSO.
Al día siguiente alcanzaron la arista SO a unos 300m de la cumbre, que
ganaron por ice-flutes tras 14 horas de escalada. Vivaquearon el día 3,
durante el descenso por la ruta italiana (espolón S-arista SO) ascendida en
julio de 1981 por los italianos Arcari, Fedeli, Bramati, Besana, Simonetto y
Fumagalli.
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