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Hace cuatro años en unos magnificos dias en el Al to Atlas marroqui 
se desperto la idea de hacer una expedicion todos juntos.. . los Andes del 
Peru... cuando pudiesemos encontrarnos otra vez los cinco.. . la Cordille-
ra Blanca... Hace falta mucha preparacion: en los siguientes años salimos 
en grupo a los Alpes y al Hoggar argelino; un par de nosotros escalan en 
Kenia y Kil imanjaro; otro participa en una bri l lante expedicion al Hindu 
Kush... 

Se va concretando la idea: una expedicion a nuestro gusto, una ex-
pedicion ligera a un objetivo di f ic i l , siguiendo la linea del alpinismo de 
vanguardia. Vamos leyendo dist intos relatos de expediciones y vamos de-
finiendo nuestro plan. En el verano de 1975 intentaremos el Pucahirca Cen-
tral , una montaña bonita y muy dif fc i l , el seis mil que mas tardo en ascen-
derse en la Cordil lera Blanca y que no ha sido repetido todavia. 

HISTORIA DEL PUCAHIRCA CENTRAL 

La exploracion de la Cordil lera Blanca se debe en gran parte al Club 
Alpino Austr iaco que lanzo sucesivas expediciones en los años 1932, 1936 
y 1940. 

En el transcurso de la expedicion de 1936 E. Schneider alcanzo en so-
litario la cima del Pucahirca Sur (6.030 m.)'. Esta ascension señalaba el 
inicio de la exploracion de los Pucahircas y los primeros comentarios so-
bre el mas duro de el los: el Pucahirca Central (6.039 m.). En palabras de 
Schneider, que han resultado profeticas: 

«...en el grupo de los Pucahircas quedan por escalar dos picos 
de mas de 6.000 metros: el Pico Norte y el Central . . . La ascen-
sion al Pucahirca Central es larga y penosa. Se pasa por una 
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El Pucahirça Central. 

cresta escalonada que no tiene mas «ventajas» que la de estar 
en el lado soleado». 

Alentado por las palabras de Schneider, el fabuloso Raymond Lambert 
organizo y encabezo el mismo una expedicion suiza, en 1958, al Pucahirca 
Central. Acompañado de Claude Kogan trazd un it inerario por la vert iente 
S. E., a lo largo de un espolon mixto, para alcanzar la arista, pero una vez 
en ella un segundo muro vert ical y extraplomado les obligo a retroceder. 

El Pucahirca Central comienza a oirse en el mundo de la montaña de 
dif icultad y en 1960 un fuerte equipo de alpinistas italianos marcha hacia 
su cima. Siguieron la ruta de Lambert, y como este, debieron retroceder 
ante la imposibil idad de superar el muro somital . 

En 1961 el Pucahirca Central era el unico 6.000 virgen de la Cordille-
ra Blanca y su escalada representaba en aquella epoca el problema de 
mayor relieve de la Cordil lera. 

Hasta que en aquel año 1961 una expedicion de Turin, dirigida por 
Dionisi y compuesta por 10 alpinistas y 4 porteadores, consiguio la pri-
mera ascension al Pucahirca Central, bajo unas condiciones cl imatologi-
cas adversas. 

LOS TRABAJOS BUROCRATICOS DE LA PREPARACION 

Nosotros, basados en esta informacion, trabajamos durante un año re-
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