JIRISHANCA
SBELTO nevado de la cordillera de Huayhuash de
los Andes del Perú, en el que predomina el hielo en
sus vertientes occidentales, y la sólida roca caliza en
sus flancos orientales. Su nombre quechua hace
referencia a su semejanza con el afilado pico del colibrí
y su altitud se ha cotado en 6094 m. Atravesar sus
paredes y alcanzar sus cotas exige escaladas muy
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difíciles. Cuando los austríacos Tony
Egger y Siegfried Jungmair
consiguieron escalarlo, se consideró
que había sido el ascenso más difícil
realizado hasta entonces (1957) en los
Andes.
El Jirishanca tiene abiertas vías por
cinco caras: la E por austríacos en
1957, la O por italianos en 1969, la S
por norteamericanos en 1971, la SE
por japoneses en 1973 y la SO por
checos en 1982. Por la cara N que da
al Rondoy no se registra ninguna
ascensión. Fue el último seismil del
Perú en ser ascendido, y hasta hoy
han hecho cumbre 32 escaladores de
8 países diferentes.
La imaginación montañera le
encuentra similitud con el Cervino de
los Alpes, al mirar desde Carhuacocha
hacia la arista sur del Jirishanca. Tiene
algunas características que le
diferencian del Cervino. En primer
lugar no está aislado, sino
empequeñecido por el Yerupajá y el
Siula, lo que no le permite ser
observado desde lejos. Tampoco es una cumbre única
sino un pequeño macizo acompañado de Jirishancas
Chicos y sus aristas están erosionadas y no muy bien
definidas. Así y todo es una cumbre extraordinaria y
uno de los más importantes Cervinos del mundo
Sevi y Kartajanari

CONDORIRI
L Nevado Condoriri (5648 m), también conocido
como Cerro y Gran Condoriri, es el punto
culminante del macizo que lleva su nombre en la
Cordillera Real boliviana. En su entorno hay
numerosas cumbres que superan los 5000 metros.
Citado en 1895 por el explorador británico Martín
Conway, la primera ascensión
documentada la realizó en 1941 y
en solitario el alemán Wilfrid Kuhn.
Partiendo de La Paz, el acceso lleva
desde la aldea de Tu ni (4400 m) a la
laguna Chiar Khota (4650 m). desde
donde es visible la ruta de ascenso
y ofrece su vista más espectacular.
El Nevado Condoriri (cabeza de
cóndor en aymará) y las cimas
adyacentes semejan, en efecto, un
gigantesco cóndor con las alas
desplegadas. Visto en la distancia,
desde la carretera panamericana,
tiene una silueta similar a la
imagen clásica del Cervino.
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Dificultad : AD +con pendientes
de nieve de 55°. La arista
superior es muy aguda .
Coordenadas de la cumbre: S 16°
03'W 68° 16'
Cartografía: IGM Bolivia 1:50.000
hojas 5945 11, 111 y IV. 5946 111 y IV
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