Cordilleras Blanca y Huayhuash 2006-2007
Antonio Gómez Bohórquez (Sevi)
En esta crónica andina registro escaladas, intentos y otra información
relevante, desde la temporada de 2006 hasta la de 2007, en las cordilleras
peruanas Blanca y Huayhuash. He sintetizado la información cotejando mi
conocimiento sobre ambas cordilleras con el archivo de Andes Info, los
datos de los libros de anotaciones de la Casa de Guías de Huaraz y de la
Casa de Zarela, Alpinist, Desnivel, The Alpine Journal (AJ), The American
Alpine Journal (AAJ), las antiguas y nuevas Alpenvereinskarte (Cordillera
Blanca 0/3a, 0/3b, Huayhuash 0/3c), las hojas cartográficas del Instituto
Geográfico Nacional peruano (ING), la comunicación oral directa con
diversos nativos del departamento de Ancash y las comunicaciones
personales de Alcides Ames (RIP, 30-11-2007), Anthony Barton, Aritza
Monasterio, Brad Johson, Carlos Buhler, Dave Turner, Evelio Echevarría,
Hermann Huber, Hugo Sifuentes, Irene Beardsley, Klaus Auer, Manfred
Sturm, Matt Meinzer, Oriol Baró, Pavle Kozjek, Tamotsu Nakamura,
Tsunemichi Ikeda y Werner Lindauer.
Cordillera Blanca 2006
Cerro Parón (5325m)
Este cerro es conocido también como La Esfinge.1 A mediados de julio de
2006 los norteamericanos Dave Turner y Matt Meinzer empezaron a escalar
la cara E por una nueva ruta a la derecha de la Papas rellenas, abierta por
Cruaud, Devernay, Peyronnard y Plaze en 1999. Meinzer, afectado por la
altitud, tuvo que abandonar tras el segundo largo. Turner continuó solo. A
mitad de la pared alcanzó la ruta de los cuatro franceses y la siguió hasta la
cima. Colocó siete bolts, a mano, entre el cuarto y el quinto largo. Llamó a
su variante Inferno. Su escalada (650m VI 5.10b A3-) duró seis jornadas.
Disfrutó de días soleados, aunque en la mayoría de las noches nevó y sopló
fuerte viento.

La Esfinge no es un nombre oficial. El «Grupo de Munich» (Huber-Koch-Schmidt),
que lo escaló en 1955, lo llamó Cerro Parón. Sobre su toponimia véase AAJ 1998,
pp.165-172.
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Chaupihuanca (ca. 4700m)
Este cerro de la quebrada Rúrec fue llamado Punta Numa2 por sus primeros
escaladores, que desconocían el nombre nativo. Forma parte del
Pumahuacanca Suroeste (5179m); véase por favor P. 4800 m (ca.) en AJ
2003 p. 287-288. Su lado NO cuenta con tres rutas hasta su cima. El 1 de
julio de 2006 los escaladores Simone Pedeferri, Andrea Pavan y Fabio
Palma, miembros de los Ragni di Lecco (Arañas de Lecco, Italia),
acamparon (ca. 4050m) en la quebrada Rúrec. Empezaron a escalar a la
derecha de la ruta Callado-Pedrocchi (750m, ED 6c/A4), de 1997. El día 15
del mismo mes la cordada italiana había escalado 15 largos de cuerda y
alcanzado los ca. 4600m, cuando decidió descender sin alcanzar la cima y
nombrar el recorrido: Qui io Vado Ancora (540m, 7c, 7a obligado, with two
pitches of A1). El trío superó con «escalada libre» todos los largos excepto
el 10th (muy sucio) y el 14th a causa del frío. Palma cree que el 10th largo
(una vez limpio) podría tener una dificultad de 6c y el 14th 7c, y para una
repetición recomienda en AAJ 2007, p. 216: «one set of Friends, from the
small yellow, and doubles in sizes 1, 2, 3. The Friends are mainly
useful/necessary from pitch 10 onward. Some micronuts could be used on
the slab pitches. Ratings of the 15 pitches are V, V+, 6b, 7a, 7a+, 7a, 6b+,
7b, 7a+, 6b A1, 6c, V, 6c+, 7a A1, 7a. The last pitch ends, at 4,600m, with
a fantastic crack that needs Friends #4 and #5 (minimum #3).»
Nevado Caraz I (6025m)3
El 13 de julio de 2006 Rok Stubelj y Arčon Jernej (Eslovenia) escalaron la
cara S por el lado derecho del espolón izquierdo (oeste), situado bajo la
cumbre. En 9 horas llegaron hasta debajo de la barrera de cornisas nevadas
que les impidió acceder a la arista O. Desde aquí descendieron en 6 horas
con 15 rápeles, y nombraron el recorrido: Dos gringos (800m, TD, 90º,
55º-65º).
Nevado Cashan (5123m)4
Del 23 al 25 de junio de 2006 una expedición comercial dirigida por Martin
Akhurst instaló un campo base en la quebrada Rúrec, y campos altos a ca.
4700m y ca. 5000m. Desde aquí el guía peruano Damián Aurelio, Ray
Tennant y David Galloway escalaron la arista SSO que sube desde el col con
Punta Numa no es un nombre oficial. El nombre nativo de este cerro es
Chopihuanca (Chawpi wanka), que en lengua quechua significa ‘la piedra larga del
centro’, porque se encuentra en medio de otros dos, justo a la derecha de Itsoc
huanca; véase AJ 2006, pp. 321-322.
3
Nombrado Caraz de Parón por el Grupo de Munich, que lo escaló en 1955.
4
Llamado también Cashan Este, tiene 5176m en la hoja 20i del ING peruano y en la
nueva Alpenvereinskarte (Cordillera Blanca 0/3b).
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el nevado Shacsha (5703m). Alcanzaron la cima el día 25 tras salvar grietas
glaciares y largos empinados por esta posible nueva ruta graduada AD
alpino en AAJ 2007 p. 217.
Nevado Huandoy Sur (6160m)
Casi un mes después de escalar el Cerro Parón, Dave Turner escaló con
«fast and light style» el espolón suroeste, situado a la izquierda de la cara
sur. Para esto tomó por la tarde un bus en Huaraz y subió desde las lagunas
de Llanganuco al campo base. Después de una siesta fue sin cuerda ni
infiernillo ni equipo de vivac al contrafuerte SE, situado justo al lado
izquierdo de la vertical cara S. Escaló por terreno mixto y empinado con
nieve no consolidada. Después de 700 metros encontró por casualidad el
«final crux»: una cornisa extraplomada bajo la arista cimera SO, que superó
«using every technique possible». Ascendió la arista al amanecer, después
de seis horas y media desde la rimaya, justo a tiempo de ver el área de la
cima antes de un golpe de tormenta, y continuó hasta que fue imposible
ver. Calculó que estaba a unos 100m de desnivel de la cima cuando decidió
bajar por el mismo recorrido, para evitar vivaquear sin equipo. Llegó a
Huaraz 28 horas después de haber partido.5
Autocorrection. The route on the northeast face, climbed by Canadians A.
Sole and G. Spohr (June 1979), repeated by Spaniards M. Ábrego, J. Muru,
and G. Plaza (May 1980), and by Slovene P. Kozjek (August 1995), was
climbed in 1978 by the French expedition of F. Tomas, D. Julien, R. Mizrahi,
R. Müsnch, G. Vionnet-Fuasset, and H. Lüdi.
Nevado Huantsán Norte (6113m)
Del 11 al 15 de julio los peruanos Beto Pinto Toledo, Christian Andreas Stoll
Dávila, Michel Quito Bernuy y Rolando Morales Flores escalaron la cima
Norte del Huantsán. Entraron por la quebrada Rajucolta y acamparon (ca.
5175m) en el glaciar del Huantsán. Al día siguiente, en dos cordadas,
escalaron la cara O en dirección al col NO (izquierdo) del Huantsán Norte.
En los primeros 240m de terreno virgen encontraron un primer largo con
parches delgados de hielo sobre roca donde era difícil asegurarse, otros dos
largos de hielo y nieve próximos a 90º, más otro de hielo vertical y escalada
mixta sobre placas rocosas seguido de cuatro metros de roca vertical y hielo
que los condujo a la salida de la cara. Excavaron una cueva en la nieve,
donde vivaquearon y permanecieron otro día a causa del mal tiempo. A las
dos de la madrugada del día siguiente partieron y ascendieron la arista NO.
Stoll Dávila relataría después en una nota titulada «First Peruvians on
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La descripción de Turner es insuficiente para distinguir si escaló por la ruta
japonesa.

Huantsan Norte»6 publicada por www.alpinist.com: «We climbed ten runout
pitches, using only deadmen as anchors. The most difficult part required
crossing from the west face of the ridge to the east face, over cornices and
mushrooms. At 6:34 a.m. in perfect conditions, we became the first
Peruvian rope team to reach the summit of Huantsan Norte.» Descendieron
con 14 rápeles, con cuerdas de 60 metros, por la cara NO: «[…] we reached
the glacier and our bivy at 5:30 p.m. Our supplies exhausted, we kept
going, and at approximately 11:30 p.m., after twenty-one hours on the
move, we feasted on the remaining food in base camp tent and drank from
a nearby a water hole, having finished our almost-epic ascent of the The
Wayqui Way (850m, TD+ WI4 M4 90°; in Quechua, wayqui means
“brothers”).»7

Nevado Huantsán Sur (5915m)
En junio de 2006 los británicos Matt Helliker y Nick Bullock subieron desde
Chavín a la quebrada Alhuina, cuya cabecera es llamada quebrada Huantsán
o Huanchán. Desde aquí renunciaron a su idea de escalar el corredor que
separa la cima Oeste y la cumbre del Huantsán (6395m), y decidieron
escalar la cima Sur por el lado NE. Salieron del campo base (ca. 4400m) el
día 25 a las 8:30 horas y alcanzaron la morrena bajo la cara NE a la 10:00
horas. Tras deliberar durante dos horas optaron por escalar el contrafuerte
NE central, que empieza a unos 5000m. Escalaron desencordados los
primeros 200m de roca suelta (V-) con mochila y bota dura. Después se
encordaron y utilizaron crampones y piolets. Pasaron por debajo, encima y
a través de incontables, crujientes y grandes seracs. Después, como Bullock
narra en AAJ 2007: «Massive umbrellas of wind-blown, icicle-encrusted
overhangs loomed atop the runnels in the afternoon sun. Speed and luck
were our friends. At 5:30 p.m. we made a bivouac on rock to the left of a
gully, near a massive umbrella at 5,500m. A serac high on the face calved
in the night, debris hit us, and we cowered.» Al día siguiente salieron del
vivac a las 7:00 horas. Tras una comprometida escalada8 alcanzaron la cima
a las 15:00 horas. Rapelaron la zona de nieve, vivaquearon (ca. 5600m)
bajo la massive umbrella de hielo, destreparon la sección rocosa,
alcanzaron la base a las 13:00 horas y el campo base a las 15:00 horas.
Nombraron la ruta Death or Glory.

Recuérdese que el peruano Eliseo Vargas alcanzó la cima del Huantsán Norte con
Leigh N. Ortenburger durante la escalada al Huantsán (6395m) en 1958.
7
El grupo peruano anotó, poco después de bajar, en el libro de la Casa de Guías de
Huaraz: «Variante a la vía normal 620 m, MD+ 70º-90° mixto».
8
Véase por favor AAJ 2007, pp. 218-219, para información más detallada.
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Nevado Huascarán Sur (6768m)
La noticia de Giuseppe Ghedina9 publicada el 28 de julio de 2006 por
www.planetmountain.com informa sobre una nueva ruta: «En el mes de
junio en curso Davide Alberti, Marco Da Pozzo, Mario Lacedelli, Alessandro
Menardi, todos pertenecientes al Gruppo degli Scoiattoli di Cortina, junto a
Fabio Pavanello, Samuele Majoni, Andrea De Gasperi, Giorgio Costantini,
Giuseppe Ghedina y los guías alpinos Olindo De Biasio y Marco Garbin han
abierto una nueva vía en pared sur del Huascarán». Ghedina indica al final
de la noticia: «después de una breve consulta, el guía local confirma que la
línea recorrida no había sido afrontada antes». Sin embargo, la línea
dibujada sobre la foto que ilustra el texto anterior muestra que, este
ascenso es variante de la ruta normal por las pendientes oeste del lado
izquierdo del Escudo del Huascarán. La primera parte del recorrido coincide
con la aproximación a la ruta original del Escudo, abierta por Broda, Merler
y Segger en 1969. El resto es la variante ascendida por algunos andinistas
anónimos en años anteriores, con las obvias diferencias de condiciones
glaciares, para alcanzar la cumbre desde el campo I y regresar al campo
morrena en un mismo día.
Nevado Shacsha (Shaqsha 5703m)
Una breve nota en el libro de la Casa de Guías de Huaraz, p. 622, registra lo
que quizá sea una nueva ruta directa en la cara O. Fue escalada el 14 de
junio de 2006 por alguien que no dejó en la página su nombre y escribió:
«We chose a direct line towards the summit […] the key passage is ~ 80º
ice climbing for about 10 meters. Snow conditions: up to 5200m frozen,
between 5200-5400m deep sugar snow […], summit face perfect snow.
Very recommendable climb, grade about AD+.»
Taulliraju (5830m)
Del 28 de mayo de 2006 los eslovenos Grega Lacen, Tadej Golob y Matej
Flis escalaron el contrafuerte SSO (400m, TD+, WI4+, M4) por la que
llaman GMHM route10. Vivaquearon encima del contrafuerte. A la mañana
Miembro del Grupo Ardillas de Cortina Dampezzo, de Italia.
Esta escalada de Prom, Gryska y Gleizes, del Grupo Militar de Alta Montaña
francés, es en realidad un intento que terminó el 4 de julio de 1988 encima del
contrafuerte SSO del Taulliraju. Fue en dos días, a finales del mismo mes y año,
cuando Charles Fowler y John Arnow repitieron esta escalada y continuaron por la
zona de la arista SSE hasta debajo del precario hongo cimero del Taulliraju. No
pudieron escalar el hongo, pero lo rodearon antes de descender por la misma ruta
hasta el collado y después por detrás del contrafuerte. El norteamericano Fowler
había escalado ese hongo unas seis semanas antes, cuando abrió su ruta (solo, con
estilo alpino) en la cara S y siguió la arista NO hasta la cumbre del Taulliraju.
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siguiente siguieron la Guides’ Route (800m, TD+, Balmat-Fabre-MonaciThivierge, 1978)11 hacia la cara E. Aquí empezaron a escalar a medio largo
a la derecha del intento de Richey y Monasterio de 2002. Lacen escribió
para Alpinist issue 18: «I started up the first two pitches wearing my
crampons, but after taking two falls, I changed to climbing shoes. The
granite was first class, only briefly disturbed by some huge, loose flakes. On
the last pitch, powder again covered the rock, and it was nearly impossible
to set up belays. The sun had already set behind Alpamayo as we stood on
the summit (5830m) on May 29, having completed El Centelleo (700m, VI
6b M6+)». Como el descenso por la Guides’ Route era poco prometedor
decidieron rapelar por la cara E. Tras el primer rápel encontraron una cueva
de hielo: «After we spent an uncomfortable night, the next rappel led to an
established anchor. All the following rappels were settle in a similar manner
to the base of the mountain. Looking over the photos back in base camp,
we found we’d descended directly over the Monasterio-Richey attempt.»

Cordillera Huayhuash 2006
Nevado Carnicero (5980m)
Tras unos días de descanso (véase abajo Nevado Quesillo) los
norteamericanos Buhler y Johnson intentaron abrir una ruta en los
empinados 660m de la cara E. Siguieron sus anteriores huellas hasta el
glaciar bajo el Nevado Quesillo. Después de una larga travesía hacia la
derecha por el glaciar acamparon sobre una arista debajo del Jurau 5674m.
Partieron, entonces, a medianoche con mochilas ligeras y sin equipo de
vivac esperando subir y bajar en 24 horas. Atravesaron el glaciar hacia el
pie de la parte oriental de la cara E. Ascendieron sin cuerda los primeros 70
metros del sistema de gully central y en una bifurcación empezaron a
asegurarse. Escalaron un largo de 70 metros (80º AI4) a mano derecha,
otro más de similar longitud y dificultad, y otros dos de bulletproof, hielo
azul extremadamente duro, de promedio 60º-70º. En la parte superior del
sistema de gully escalaron hacia la derecha por terreno mixto de hasta 70º80º (AI4/4+) para ganar las aparentemente fáciles laderas nevadas a mitad
En lo publicado hasta hoy no queda claro si el recorrido de los guías de Chamonix
es variación de la ruta escalada en 1976 por los japoneses Mizobuchi, Nagashino y
Yoda, que empezaron en el lado S de la Cara SO para atravesar luego hacia la
arista y el lado SSE. Los guías franceses ascendieron un corredor de nieve y un
largo de escalada artificial en el lado izquierdo del Taulliraju Sur para llegar al col
(ca. 5300m) de la arista SSE y escalar, por su lado derecho, terreno mixto y nieve.
Téngase en cuenta que por esa zona del Taulliraju también escalaron después
Jaeger (solo, 1978), Miller y Richardson (1983), Fowler y Arnow (1988), Tamayo y
Fernández (1989), y otras cordadas.
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de la cara sobre las 9:30 horas. Aquí encontraron nieve blanda por el sol y
empezó una caída de piedras que se calmó sobre las 15:30 horas. Por esta
pérdida de tiempo, todavía a mitad de la cara y sin equipo de vivac
decidieron rapelar y volver a Huaraz.
Nevado Quesillo (5600m)12
El 9 de julio de 2006 Carlos Buhler y Brad Johnson llegaron a la aldea de
Queropalca y caminaron dos días para instalar un campo base en un
tranquilo valle sobre la laguna Carnicero. Tras dos días de descanso y
organización caminaron más allá de Suerococha para acampar en mitad del
glaciar bajo la cara NE del Nevado Quesillo. Al día siguiente, 14 de julio,
partieron tarde: a las 7:00 horas. Ascendiendo el glaciar, ganaron la parte
inferior de la zona rocosa atravesando a la izquierda por un sistema de
repisas. Empezaron en un diedro, seguido de una chimenea (V- UIAA)
durante 30 metros. El segundo largo (70m) de abrupta roca suelta (V UIAA)
terminó poco antes de llegar a la zona nevada superior. Con otros tres
largos (70m cada uno) por nieve y hielo (50º-75º) alcanzaron la arista
cimera, y con uno más (70m), algo aéreo, ganaron la cumbre.
Descendieron con cinco rápeles de 70 metros, hacia el lado derecho de la
cara, incluido uno «espantoso» en el vacío de una húmeda chimenea
después de anochecer. Llegaron a la tienda a las 21:00 horas, con la
sensación de que habían empleado en una nueva ruta aparentemente poco
difícil (350m, D+ V-AI3 55º-75º) demasiado tiempo.
P 5740m
A principios de agosto de 2006 Silvano Arrigoni, Lorenzo Festorazzi, Eugenio
Galbani y Franco Melesi entraron por Carhuacocha (4138m) a la quebrada
Gangrahanca para llegar a Siulacocha (4290m). Escalaron hasta alcanzar la
cima de un cerro, sin ascensión registrada anteriormente, situado frente a
la cara NE del Siulá Grande (6356m). Los dos primeros escaladores
enviaron a www.ragnilecco.com el siguiente mensaje publicado con fecha
11-08-2006: «[…] Ha nacido “Mis amigos”, 800 metros de desnivel por 32
largos sobre un pilastro inviolado del Siulá Grande. Dificultad de hasta VII
(con pitonaje “horrendo” sobre roca compactísima) y A1 sobre hielo para
una valoración en conjunto de ED+. La ascensión fue realizada en los días
3/4/5/6/7 de agosto 2006 con un vivac en la pared a una cota de 5200 y
descenso nocturno. Nuestro punto más alto acotado fue 5550 metros».
Lindasy Griffin aporta más datos en AAJ 2007, pp. 220-221, donde el cerro
figura con el nombre que le dio el grupo italiano: «Siula Antecima». Sin
embargo, la foto de Festorazzi con la línea de ascenso, en la página 221,
ilustra con claridad que se trata del P 5740m (Alpenvereinskarte Cordillera
12

Jurau F (5600m) en Cordillera Huayhuash, Alpine Mapping Guild 2004.

Huayhuash 0/3c), un cerro nombrado arbitrariamente Jurau B (5727m) en
Alpine Mapping Guild 2004 y en algunas guías precedentes.13
Rondoy 5883m
El 26 de julio de 2006 Aritza Monasterio y Mikel S. Urabain escalaron la cara
O hasta un punto cercano al col de la arista que une la cima Sur —5883m
en Alpenvereinskarte o 5870m en Cordillera Huayhuash de Alpine Mapping
Guild 2004— del Rondoy con la del Mituraju (5684m o 5750m). El acceso a
dicha arista lo obstaculizaba una enorme cornisa inestable. Así que,
evaluados los riegos, decidieron terminar ahí la escalada, rapelar por donde
habían ascendido y llamar al recorrido Bagabiltza (900m, VII/5 MD+).
Trapecio (5653m)
El 2 de agoto de 2006 José Manuel Fernández y Miguel Ángel Pita escalaron
la cara SE del trapecio por el sistema de corredores de la derecha de la ruta
que los eslovenos Kozjek, Lampreht, Ivanek y el vasco Monasterio
completaron en julio de 2005; see please AJ 2006, pp. 324-325. El par
español escaló primero nueve largos, con cuerdas de 60 metros, aunque del
largo cinco al seis hay ca. 150m recorridos con ensamble y del 8 al 9 entre
65 y 70m. Tras superar una cascada de hielo (70º, 80º-85º), en el noveno
largo, los dos escaladores decidieron descender y nombrar la ruta Los viejos
roqueros nunca mueren (ca. 750m V/4+); véase Desnivel, nº 51, 2007, p.
104. Rapelaron tres veces: dos desde clavos de roca y una desde un sólido
fisurero. La estaca de aluminio hundida en la nieve azúcar para el cuarto
rápel no resistió. Fernández murió al caer. Pita tuvo que vivaquear sentado
12 horas en una repisa de hielo, escalar después sin cuerdas hasta la
cumbre y destrepar por la cara NO.
Cordillera Blanca 2007
Cerro Huaytapallana (ca. 5000m)
A finales de agosto de 2007 el británico Anthony Barton y el norteamericano
Jim Sykes subieron por la quebrada Rajururi —también llamada quebrada
de Huaytapallana— acamparon (ca. 4500m) y escalaron 300m de cara NE
hasta la cima más alta de los cerros de Huaytapallana. Piensan que puede
ser la primera ascensión a la cima porque no encontraron evidencia de
ninguna escalada anterior.
Quizá por creer que se trata de uno de los «Siete Colmillos» que figuran en la
Alpenvereinskarte.
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Chacraraju 6112m
El 21 de julio de 2007 Felipe González Donoso, Armando Moraga y Juan
Henríquez llegaron a la quebrada de Llanganuco y acamparon en
Cebollapampa. El día 23 vivaquearon en el glaciar del Chacraraju y ojearon
el terreno. Partieron a las 2:00 horas del día siguiente. Una hora y media
después empezaron a escalar. Superaron difíciles pasajes mixtos con hielo
delgado, nieve inconsistente y pocas posibilidades para asegurarse. A las
20:00 horas empezaron a tallar una repisa. Terminaron de tallarla unas tres
horas después, fundieron hielo para conseguir agua y descansaron.
Partieron de nuevo a las 2:00 horas. Cuando llevaban 23 largos alcanzaron
la arista cimera (ca. 6000 m). Intentaron superar uno de los hongos de
nieve de la arista cimera, pero tras tres caídas decidieron descender. Con
20 rápeles, más o menos por el canal situado a la derecha del recorrido de
ascenso, alcanzaron el vivac del glaciar unas 50 horas después de haber
partido. En un pie de foto publicado por www.alpinist.com (1-11-2207)
Moraga dice: «We believe our ascent line, the Chilean Route (ED+ 95
degrees 850m), climbs new terrain between the 1977 Bouchard-Meunier
route and the 1983 French Direct route». Sin embargo, la línea señalada en
la foto muestra que escalaron parte de la ruta Bouchard-Meunier.
Hatun Ulloc (Ulloc Grande ca. 4500m)
Desde el 3 al 7 de julio de 2007 Marc Wolff y Hans-Martin Tröbs escalaron la
cara E hasta lo alto de la primera proa, dieron a la cima ca. 4500m y al
nuevo recorrido (200m 7b 6b+ oblig. Expo. 6SL) un nombre comercial:
Compañía Vertical. Rapelaron el mismo recorrido. Véase por favor la
siguiente nota.
Ichic Ulloc (Ulloc Chico ca. 4450m)
Los alemanes Alexander Schmalz-Friedberger y Michael Zettelmeyer
escalaron la cara E, del 3 al 6 de julio de 2007, por un nuevo recorrido
nombrado Con ojeras debajo de ojos vidriosos (180m 5.10+ C2 6SL) que
comparte el largo final con la ruta mexicana Lawak. Llamaron Ishik Ulloc
(Ulloc Chico) a la punta del cerro que escalaron, y le dan una altitud de
4450m. Esta punta rocosa es la más baja de un cerro de la quebrada
Ishinca situado a la derecha del llamado Hatun Ulloc por Crill and Gallagher;
see please AJ 2006 pp. 320-321. El nuevo nombre, Ichic Ulloc, podría
confundir y llevar a creer que se trata de la primera proa del vecino Hatun
Ulloc.

Nevado Alpamayo (5947m)
En www.alpinist.com (1-11-2207) Moraga informa sobre una variación: «To
acclimatize, on July 19th Felipe Gonzalez Donoso, Felipe Gonzalez Diaz and
I made a Chilean variation (MD 90 degrees 400m) to the Escruela-Tain
route (a.k.a. Sensations of History (ED 95 degrees Escruela-Tain, 2002)) on
Alpamayo’s Southwest face.» Conviene señalar que Escruela y Tain
repitieron —aunque con diferentes condiciones glaciares— la ruta que
abrieron el canadiense S. Parent y el peruano P. Cacha, el 9 de agosto de
1988, antes del desprendimiento de masa glaciar del lado derecho de la
cara SO. La atribución de primera ascensión a Escruela y Tain se debe a mi
error en el libro Cordillera Blanca, Escaladas…, pp. 138-139,14 porque al
publicarlo desconocía la línea de la ascensión de Parent y Cacha.

Nevado Cajavilca III (5419m)
El 14 de julio de 2007 Anthony Barton y John Pearson subieron con cuatro
porteadores por la senda de la mina Cajavilca para acampar (ca. 4700m) en
la morrena, al borde del glaciar oriental del nevado Cajavilca III (5419m).
Desde aquí los porteadores regresaron a Yanama. Después los dos
británicos entraron fácilmente al glaciar E de los Cajavilca II y I (5675m y
5775m), cruzaron su larga platea (ca. 4850m) y aquí colocaron un campo
alto con dos tiendas. El día 18, a las 4:30 horas, ascendieron por las
pendientes nevadas (40º-45º) de la Cara SE del Cajavilca III para entrar,
con un empinado pasaje corto, a la gully de la derecha en la primera banda
rocosa. Escalaron la gully con dos largos (55º-60º) hasta una reunión al
principio de una arista de hielo. Con otros tres largos por nieve (50º-55º)
llegaron a la segunda banda rocosa, más corta, que superaron por una gully
donde un largo de 55º aumentó hasta los 70º y otro (55º-60º) les condujo
a la arista O y con un corto paseo alcanzaron la cima sobre las 11:00 horas.
Posiblemente sea nueva ruta (550m AD+). Descendieron con una mezcla de
rápeles (cuatro, con cuerdas de 60 metros) y down climbing, básicamente
por la misma ruta.
Nevado Chinchey Central (6222m)
Una expedición peruana compuesta por Quique Roel Apolinario, Elías Flores,
Michel Araya, Miguel Martínez y los porteadores David Flores, Moisés del Río
y Jhonatan ¿? Acamparon en la quebrada Rurichinchay. Después pasaron un
día de reposo en un campo (ca. 4950m) sobre la morrena del glaciar
nororiental. El día 23 de mayo de 2007 entraron en el glaciar, bajo las
cimas del Puntancuerno y del Chinchey, para establecer el campo I
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(ca.5200m). Aquí permanecieron a causa del mal tiempo, hasta que a las
2:00 horas del día 26 partieron y en dos horas alcanzaron la base de la cara
NE, que escalaron (60º-65º) divididos en dos cordadas (Araya-Martínez y
Apolinario-Flores) con cuerdas de 60 metros. Alcanzaron la arista NNE del
Chinchey principal y con dos largos por ella la cumbre, a las 13:30 horas.
Una hora y media después empezaron a rapelar buscando la dirección más
recta hacia el glaciar, al que llegaron sobre las 20:00 horas y continuaron
hasta llegar al campo de la morena a medianoche.
Nevado Contrahierbas (6036m)
Del 12 al 16 de agosto de 2007 Anthony Barton estuvo en la parte oriental
de la Cordillera Blanca, esta vez con Xabier Arbulo (español), para escalar
en la cara E del Contrahierbas una fisura inescalada. Partieron hacia ésta
por la noche para evitar peligros. Una hora y media después de salir el Sol
empezó la caída de rocas. Estaban a dos terceras partes del recorrido (ca.
5650m) cuando Arbulo fue golpeado por las piedras mientras colgaba su
mochila en el anclaje de su reunión. La mochila cayó al vacío. Así que
tuvieron que renunciar a la cima y descender por el mismo recorrido.
Nevado Copa Sur (6188m)
Después de escalar el Huascarán, Jordi Corominas, Oriol Baró y Enrique
Muñoz subieron por la quebrada Paccharuri 15 y acamparon junto a una
lagunita antes de llegar a la laguna Paccharuri. Escalaron en un día, con
estilo alpino, la cara S hasta una altitud de ca. 5060m, donde colocaron una
tienda y pasaron la noche. No continuaron hasta la cima y llamaron al
recorrido Mostro africano (1000m ED V/6 grado escocés).
Nevado Huascarán Sur (6768m)
Después de escalar el Siulá Chico Jordi Corominas, Oriol Baró y Enrique
Muñoz subieron por la quebrada Ancosh y acamparon en el pequeño glaciar
de la base de la cara NE del Huascarán. Escalaron esta cara en dos días, de
junio, con estilo alpino, por una nueva ruta que llamaron Turbera (1200m
MD+ M5/A1) y que enlaza grandes zonas nevadas a través de pequeñas
secciones rocosas. Al tercer día alcanzaron la cumbre. Vivaquearon
sentados en una repisa a media pared, después en una tienda cerca de la
arista NE y otra vez cerca del campo I al descender por la ruta normal de la
Garganta.
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Taulliraju (5830m)
A finales de David Turner y Micah Retz, desde la cabecera de la quebrada
Santa Cruz, cruzaron el collado Rinrihirca-Taulliraju y acamparon (ca.
5000m) en el glaciar Taulliraju-Pucahirca a 10 minutos diez minutos de la
cara N del Taulliraju, y al día siguiente escalaron bastante a la derecha de la
ruta Bajan-Buch de 1979. El recorrido (650m 5.10 WI5 M6) supera una
banda de excelente granito vertical de 60m y un perfecto ice runnel de al
menos 400m que empieza a media altura del lado derecho de la cara.
Turner y Retz empezaron a escalar a las 7:00 horas. Tras las primeras
pendientes escalaron terreno mixto seguido de dicha banda rocosa (5.10).
Después, sin poner virtualmente ninguna protección en los 70º-85º del ice
runnel pudieron asegurar las reuniones con rock anchors en las aristas de
ambos lados del runnel. Algunos «overhanging bulges of water ice»
aumentaron el riesgo y la dificultad de la escalada. Alcanzaron la cresta
somital y decidieron no recorrerla. Turner escribiría después para
www.alpinist.com: «At the top neither of us were willing to surf out onto the
last few meters of the unstable cornice.» Rapelaron por el mismo recorrido.
Tardaron 8 horas en ascender y 4 horas en descender.
Yanamarey Sur (5220m)
El chileno-norteamericano Evelio Echevarría y el peruano Alberto Murgía
ascendieron desde la quebrada de Querococha (Q. Yanamarey) las
penientes O el 8 de julio de 2007. Quizá sea nueva ruta y segunda ascnsión
a la cima, pues los suizo Hartmann y Reiss ascendieron en 1965 desde el
sur. Esta cima tiene 5197m en la Hoja 20i del ING peruano.

Cordillera Huayhuash 2007
Puscanturpa Este (5410m)
Pavle Kozjek y Grega Kresal escalaron, por una posible nueva ruta, en 14
horas, la cara E de este cerro nevado situado a poco más de 1km al ENE del
Puscanturpa principal (5652m). Desde Cajatambo recorrieron durante dos
días la quebrada del río Pumarinri hasta su cabecera (quebrada Caliente)
para instalar el campo base (ca. 4400m) más allá del caserío de Pushca.
Partieron a las 4:00 horas. Una hora después llegaron al principio de la
ruta. Ascendieron 200m por fáciles pendientes de hielo para alcanzar la
zona rocosa en la arista E. Con cuerdas de 60 metros escalaron dos largos
(V, VI UIAA) por placas hasta una evidente repisa. Siguieron por una serie
de fisuras y diedros donde el quinto largo (VII) de sólido basalto presentó

escasas posibilidades para asegurarse, mientras el sexto largo (VII+) por
un expuesto diedro de 10 metros de roca suelta. Atravesaron luego a la
derecha en otro diedro. Con dos largos y medio más (VI, V) alcanzaron, por
el lado norte, la rota arista cimera. Llegaron a la cima sobre las 14:00 horas
del 6 de julio de 2007. Rapelaron básicamente por la misma ruta. Llamaron
a la ruta Stonehenge (600m, 10 largos, VII+/VI UIAA 50º-70º). Por error,
la línea eslovena coincide con la ruta 328 de los dibujos 157, 159 y 160 de
la magnífica guía Cordillera Huayhuash de Jan Kiełkowski, volumen 6,
páginas 32-33. Obsérvese que en el mismo volumen la ruta 328, dibujada
en el Puscanturpa Este, corresponde a la ascensión de Julius Hensler y
Pedro Baltazar al Puscanturpa Central (5442m) el 20 de junio de 1963. The
American Alapine Journal 1964 p. 214 registra como segunda esta
ascensión suizo-peruana al Central con diferente fecha: 30 de junio de
1963.
Siulá Chico (6265m)
En mayo de 2007 los catalanes Jordi Corominas y Oriol Baró instalaron su
campo base en Cutatambo (ca. 4260m) en la entrada a la quebrada de
Sarapococha. El día 21 cruzaron el corto, agrietado y laberíntico glaciar O
en dirección a la cara SO del Siulá (6356m). Colocaron un depósito (ca.
4900m) y una tienda (ca. 5300m) en una platea (plateau) bajo la cara O
del Siulá Chico. Escalaron esta cara por una nueva ruta (900m, ED+ VI/A1
5+R. M/A2 grado escocés) en estilo alpino con hamaca y petate (haulbag).
Después de seis noches en la pared alcanzaron la cima, tal vez el 27 o el 28
de mayo. Descendieron básicamente por la misma ruta con 16 rápeles,
algunos de 70 metros.
Probablemente sea la segunda ascensión registrada a la cima, tras la de los
alemanes Reinhold Obster, Peter Scholz y Manfred Sturm el 21 de junio de
1966. Recuérdese que Anže y Tine Marenče intentaron alcanzar la misma
cima, el 1 de agosto de 2004, pero desistieron porque encontraron la arista
N demasiado peligrosa y difícil. Estos hermanos eslovenos consideraron su
escalada nueva ruta y la llamaron A Scream of Silence. Esta mentalidad
contrasta con la de Werner Lindauer, Rudl Fürst (Alemania) y José Forounge
(Argentina) que, después de escalar en junio de 1964 más de 900m en la
cara NE, abandonaron a 100m de la cima por mal tiempo y el recorrido no
recibió nombre porque lo consideraron intento.

