
«En recuerdo de Chr is tophe 
que no regresó de sus sueños» (*) 

Chinchey, un 
sueño andino 

Joseba Ugalde 

Cima del 
Chinchey. 

El grupo Chinchey, el más extenso de la Cordillera Blanca, 
situado en el departamento de Ancash, al E. de Huaraz, 
contiene 5 cumbres de más de 6.000 metros, la más alta de las 
cuales es el Nevado Chinchey (6.309). El principal acceso a la 
sierra es por la Quebrada Honda al l\l., una zona de minas de 
carbón abandonadas. 
Para nosotros la región tiene un interés especial porque 
constituyó el teatro de operaciones de la primera expedición 
vasca a los Andes que, en 1967, realizó la 1 .a ascensión a tres 
cumbres vírgenes: Nevado Chinchey Norte I ó Atunraju (5.987), 
Nevado Chinchey Norte II ó Ayukuraju (5.647) y Nevado 
Chinchey N o r t e III Ó Uchura jU (5 .500) (ver Pyrenaica 1972, n.°2). 

El Chinchey nos observa, parece hablar
nos en sueños... 

Los seracs no cesan de caer durante la 
noche, el ruido que producen no permite 
que descansemos tranquilos. Ya es media
noche, el cielo de los Andes se nos muestra 
cubierto de estrellas mientras comenzamos 
a caminar por el glaciar sin mediar palabra. 
La belleza de la noche es indescriptible, la 
tranquilidad que nos produce se ve alterada 
cuando alzamos los ojos hacia la caótica 

cascada de seracs que desciende de la cum
bre. 

El amanecer nos sorprende en el collado 
que forman el Chinchey y el Pucaranra, los 
preparativos de rigor se hacen difíciles por 
el intenso frío del alba. Al fondo, en la leja
nía, se distingue la cordillera Huayhuash y 
sobresaliendo de entre todos los picos se 
nos muestra el Yerupaja. Un deseo comien
za a adquirir forma entre nosotros... ¿por 
qué no?, sí, ¡remos allí cuando descenda
mos de ésta, por hoy, nuestra montaña. 

Chinchey desde los 
5.100 m., lugar 

donde emplazamos 
las tiendas. 

Encantadora locura de seguir viviendo los 
sueños. El sol está alto en el horizonte cuan
do alcanzamos la arista que limita las caras S 
y O; ese será nuestro camino. El día se va 
cubriendo a medida que ascendemos por la 
caraS, poco a poco vamos torciendo a 
nuestra derecha para alcanzar la arista más 
segura. La nieve blanda sucede a las placas 
de hielo, hundimos nuestros piolets hasta el 
codo. La progresión se hace fatigosa, corni
sas, muros, travesías... Un mundo de delirio 
a 6.000 m. La arista somital nos indica la 
proximidad de la cima. Mi cansancio es tan 
grande como mi alegría; poco a poco una 
huella señala el paso de dos seracs mi
núsculos a lo largo de la cresta. Deben de 
ser las tres de la tarde; por un momento con
templo los Andes más cerca que nunca. Las 
preocupaciones se difuminan en el aire que 
sobrevuela el cóndor; 6.300 m. que le deben 
parecer ridículos desde su altura inalcanza
ble para nosotros. 



Arista somital. 
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El descenso será lento, la nieve comienza 

a caer cuando descendemos el ú l t imo resal

te de la arista. El día se despide con sus l u 

ces rojas en el preciso momento que alcan

zamos el col lado, la noche se apodera del 

espacio mientras dos puntos insigni f icantes 

se arrastran sobre el glaciar con su carga de 

sueños cumpl idos a la espalda. 

Nuestros amigos franceses Françoise y 

Chr istophe nos dan la bienvenida, un poco 

preocupados por nuestro retraso. Nos han 

preparado agua. Mañana ellos subirán a la 

cima, después un deseo c o m ú n nos impu l 

sará hacia Huayhuash. 

El Chinchey nos observa, parece hablar

nos en susurros, yo entablo un d iá logo ima

ginar io mientras el sueño se va apoderando 

de mí... 

Ascensión realizada el 1 de agosto de 1984 por 
Carlos Maiztegui y loseba Ugalde del C.D. Alona 
Mendi. 

Datos de interés: 

Chinchey (6.309 m.). Vertiente Sur. 
Aproximación Huaraz-Pitec (3.900 m.) por pista. 
Quebrada Quillcay Huanca, un día de aproxima

ción hasta la laguna. 
Tullparaju (4.400 m.). De allí un día hasta el gla

ciar del Chinchey, posibilidad de instalar las 
tiendas sobre lugar seco con agua aproximada
mente a 5.100 m. 

Zona de interés para realizar ascensiones poco fre
cuentadas: Pucaranra, Nevado Tullparaju, Nev. 
San Juan, Nev. Cayesh (cima virgen hasta este 
año), etc. 

Esta ascensión se realizó dentro de la actividad de
sarrollada los meses de julio y agosto en la Cor
dillera Blanca, junto con Marcelino Carmona 
del C.V. Camping de Donostia. Durante ella se 
ascendieron: 

Alpamayo, cara S.O. (5.947 m.). 
Quitaraju, cara N. (6.025 m.). 
Pisco (5.750 m.). 
Chinchey, cara S. (6.309 m.). 
Yerupaja Sur, cara W. (6.550 m.). 

(*) Christophe Gautier fallecido el 11 de agosto 
cuando finalizaba el descenso en esquí de la cara 
Oeste del Yerupaja. 
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