
,/ fondcTse aprecia la cumbre a 
la que subimos, a la que 
hubiéramos bautizado Paka Rumi 
(montaña escondida tras laj^rocqs)
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néra’áo COropuna, a l sur de Perú...
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■ El día que llegamos a Arequipa pudimos asistir a un 
colorista espectáculo de bailes tradicionales en sus calles

N O nos lo pensamos dos veces. La ¡dea nos sedujo desde el 
prinner momento y con una información más bien escasa (la 

fotocopia de un trozo de mapa y el nombre del pueblo más cer
cano a su base) partimos a la aventura.Todo salió según lo pro
gramado y al final volvim os a casa con la satisfacción de haber 
encontrado lo que buscábamos, un lugar casi virgen, descono
cido y situado en medio de un escenario maravilloso. Al menos 
uno de nosotros pudo llegar a lo más alto y por eso decidimos 
darle un nombre a nuestra cima: Paca Rumi o Paka Rumi (m on
taña escondida tras las rocas).

Unos días después recibí un correo de Carlos Zárate, un guía 
de montaña de Arequipa; nos comentaba que él había subido a 
esa cumbre un par de veces, pero siempre por la vertiente norte 
porque por allí resultaba mucho más accesible con esquís. En 
aquel m omento empezó un larguísimo intercambio de correos y 
no sin grandes esfuerzos pude ir averiguando algo más acerca de 
las dos cumbres centrales que habían acaparado nuestra aten
ción: se habían subido en el año 2004 mientras se hacían estu
dios glaciológicos en el macizo. Lo nuestro -de momento- parecía 
una nueva ruta por la vertiente sur, mucho más salvaje.

El Coropuna es el volcán más alto de Perú y la cuarta montaña 
más alta del país, solo superada por las dos cimas del Huascarán 
(6768 y 6655 m) y el Yerupajá (6617 m). Destaca mucho de cuanto 
la rodea porque nada le hace sombra y sus dimensiones son más 
que respetables: 12x20 km y un gran campo de hielo de 120 km^ 
de superficie coronado por 6 cimas de más de 6000 m de altitud.

Viendo la información que nos envió Evelio enseguida enten
dimos porque las más altas, situadas en ambos extremos de la 
cadena, eran las cumbres más visitadas. Las dos eran las que 
más destacaban, las más atractivas, y además su acceso resul
taba relativamente cómodo si lo comparábamos con las que que
ríamos ascender nosotros. Como punto de partida nos había 
recomendado Viraco, un pueblo aparentemente próspero situado 
en la falda SE, a unos 3200 m. Era nuestra única referencia en el 
momento de partir.

■ Viraco es un 
pueblo 
relativamente 
próspero 
situado en la 
falda SE de la 
montaña

■ La aventura está servida

Para llegar allí solo tuvim os que pasar 12 horas en el avión hasta 
Lima, 16 en autobús hasta Arequipa, y otras 7 más de propina 
hasta Viraco, siguiendo una pista de infarto en el ú ltim o tramo.

De Arequipa salimos atravesando zonas conocidas, desan
dando el trayecto del día anterior. Luego el autobús fue ganando 
altura y abajo fue quedando el espectacular valle form ado por el 
río Majes, en el que se veían parcelas cultivadas con colores in
tensos. íbamos más o menos relajados al no haber demasiado 
tráfico y no hubo incidentes destacables hasta llegar a Aplao.

Lo peor vino después porque el asfalto fue desapareciendo y 
el autobús empezó a coger altura por la margen derecha del 
cañón, alejándose del cauce del río, cada vez más lejano. Daba 
miedo m irar hacia abajo, los Andes mostraban su majestuosi
dad, sus dimensiones inconmensurables, su magia, su poder. 
Nos íbamos adentrando en las entrañas de un gran cataclismo 
geológico y estábamos a merced de los elementos, las laderas 
podían ponerse en movim iento, todo parecía bastante inestable.

Empecé a angustiarme un poco porque las dimensiones de la 
pista eran siempre las mismas y apenas permitían el paso de un 
vehículo. A nuestra derecha el precipicio era descomunal, era 
mejor no pensar, era mejor dormirse, como hacían los paisanos 
con los que compartíamos el viaje. En esos momentos nuestro 
héroe, nuestro dios, era el conductor.

Hasta donde se veía todo eran montañas y más montañas, nos 
adentrábamos en ese Sangrí La del que nos hablaba Donato, el 
compañero de asiento de Edu, un personaje que a la postre re-
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sultó clave en esta historia. Gracias a él conoceríamos al día si
guiente al cura, al alcalde, al maestro... a las personas más in flu
yentes del pueblo.

Y seguimos subiendo, y por fin llegamos a otro valle idílico con 
las últimas luces del día. Aunque la pista seguía siendo estrecha, 
la sensación de peligro ahora parecía menor al ser el paisaje más 
amigable. Hubo un momento en el que vimos nuestra montaña, 
por un m omento me sentí algo más tranquilo porque no tenía 
tanta nieve como creíamos. Se apreciaba perfectamente la cumbre 
a la que queríamos ir, mucho más pequeña que la oriental y con 
bastante roca en su cara sur.

El tráfico empezó a aumentar ligeramente y nos cruzamos con 
media docena de vehículos. M ilagrosamente siempre encontra
ban un hueco en el que el más fuerte tenía preferencia. Segura
mente conocían el camino a la perfección y esperaban en los 
puntos adecuados. Cayó la noche y pasó aún un buen rato antes 
de llegar a Viraco. En la plaza principal había una estatua de un 
toro bravo de lidia. No nos lo podíamos creer, aunque Donato 
nos había ido explicando que en la zona había mucha afición tau
rina, e incluso iban toreros españoles a los grandes festejos.

El día siguiente lo dedicamos a hacer relaciones públicas, co
nocimos al cura del pueblo, de origen hindú y de aspecto cam
pechano, y este nos "presentó" a San Isidro, una de las figuras de 
la iglesia ataviada con chaqueta y corbata en lugar de su atuendo 
religioso tradicional. Lo único que desentonaba en la iglesia era 
el techo de hojalata, construido con ese material para aliviar de 
peso a los muros y por ser mucho más seguro en caso de terre
motos.

■ Cargando los animales en Viraco

Menos mal que llevábamos a Edu en nuestro equipo porque 
una vez más nos sacó de apuros, saliendo bien parados del si
guiente encuentro en la alcaldía. En viajes anteriores había mos
trado sus am plios conocim ientos futbolísticos, sabiendo qué 
jugadores de cada país participaban en nuestra liga nacional -re- 
conozco mi total ignorancia-, y ahora nos impresionaba con su 
cultura taurina. Dimos luego un paseo y nos despedimos de Do
nato para pasar la tarde ganando cota para aclimatar nuestros 
cuerpos. Al caer la noche conocimos a nuestro guía y mulero y 
acordamos con él salir de madrugada.

■ Aclimatándonos a la montaña

Eran las 4 de la mañana cuando se presentó Juan con sus borri- 
quillos. Las calles estaban ilum inadas con una luz mortecina y 
permanecían aún solitarias. Pronto la negrura se adueñó de todo 
y nos adentramos en el camino recorrido el día anterior, rodea
dos de vegetación. Los burrillos se sabían perfectamente el ca
m ino, pero nosotros tuvim os que avanzar un buen rato 
auxiliándonos con las linternas frontales, hasta alcanzar unas 
casas en un collado.

m Avanzando hacia el collado situado entre el Coropuna Central II ¡6161 m¡ y  la cumbre Este II (6234 m)
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Bajando hacia 
el Campo I 
después de una 
jornada de 
aclimatación. A  
la derecha se ve 
la cumbre Este II 
(6234 mj

Ya era de día y durante un rato avanzamos pegados a una 
acequia que traía agua de la primera barranquera que se in
terpuso en nuestro camino, que venía de la laguna Caracara. 
Por ella avanzamos un buen rato viendo algunos rebaños de 
llamas que nos observaban con curiosidad. El camino fue poco

a poco perdiendo altura y al final tuvimos que cruzar el río para 
izarnos por la ladera opuesta y situarnos en la otra vertiente.

Tras faldear un poco el mulero nos señaló el lugar en el que 
estaba enclavada la escuelita de la que nos había hablado 
antes, pensando que era un buen lugar para dorm ir si no que-



riamos montar las tiendas. Le pareció sin embargo mejor ir 
hasta "Aguas Calientes'/ porque aunque estuvieran más altas 
estaríamos mejor situados en la montaña. Solo había que ver 
como reaccionaban nuestros cuerpos en ese lugar, a unos 
4700 m.

Abandonamos el camino principal y decidimos ir atajando 
por una arista que al final abandonamos para ir yendo en dia
gonal (NO) hasta el siguiente barranco. Ahí hubo que hacer 
dos grupos porque los burros no podían bajar de frente al ser 
demasiado escarpado el acceso al riachuelo que circulaba más 
abajo. Estábamos entrando en las partes altas del barranco de 
Buenavista y al fondo se veía una buena explanada para acam
par. Yo me hubiera quedado en ella, pero Juan pensó que era 
mejor continuar hasta las termas, ya muy cercanas.

El emplazamiento resultó bueno, pero de vez en cuando nos 
llegaba el olor fétido que venía de las mismas, que parecía vo
m itado por el m ism ísim o diablo. No era el mejor escenario 
para un cuerpo todavía poco adaptado a las alturas, pero tam 
poco nos apetecía desandar el camino hasta la explanada an
terior. Juan se quedó a comer con nosotros y luego emprendió 
el camino de vuelta a casa.

Nos quedábamos solos por unos días. Empezaba el ritual 
de cada excursión en altura, tendríamos que ir ganando cota 
poco a poco para que el cuerpo fuera aclimatándose a estos 
espacios carentes de oxigeno. El mejor aliciente era que posi
blemente nadie hubiera subido a esta montaña. Comenzaba 
la exploración.

Desde el principio tuvim os claro que íbamos a tener dos 
campamentos fijos instalados por si acaso alguno de nosotros 
se encontraba mal y necesitaba bajar. El base quedó montado 
y el primer día empezamos a subir peso hacia el Campamento 
I, desde el que casi seguro que podríamos ir hasta la cumbre. 
El cuerpo se rebeló ese primer día y llegamos sin fuerzas a los 
5000 m, con mucha desgana, completamente apunados. Eran 
sensaciones conocidas y sabíamos que nos sentiríamos bien 
a esa altitud unos días después.

La idea era dorm ir el día siguiente en el Campo I y subi
mos mucho mejor en ese segundo porteo, ganando altura de 
nuevo por la quebrada de Buenavista y sallándonos de ella 
para alcanzar las gradas rocosas que veíamos a nuestra iz
quierda. Desde arriba ya podíamos ver la arista por la que 
pensábamos subir.Tras montar el campamento seguimos ha
ciendo bien los deberes y nos dimos un paseo sin peso hasta 
unos 5300 m para luego poder descansar bien.

La siguiente mañana partimos un poco a la aventura, sin 
ideas preconcebidas pero sin descartar llegar hasta la cum 
bre. Al no ser esa la meta principal, no madrugamos dema
siado y nos tomamos la subida con tranquilidad, primero por 
terreno conocido y luego acercándonos hasta una pared ro
cosa que se interponía en el camino. Dejamos a nuestro ins
tin to  actuar y al fina l nos fu im os hacia la izquierda de la 
misma. Jorge pasó demasiado cerca de su base y a nosotros 
nos pareció peligroso el paso porque si se desprendía algo de 
la pared teníamos bastantes opciones a premio. Nos la juga
mos en un terreno diferente, procurando no caernos en nin
guna grieta.

Al final nos juntam os en la parte superior del escalón y allí 
apareció una interm inable ladera en la que todo empezó a 
cambiar. Estábamos a unos 5500 m. Hasta ahí el avance 
había sido perfecto, los crampones mordían bien y se subía 
cómodamente, pero la marcha se convirtió en un suplicio, 
había placas gigantes que cedían continuamente con el peso 
y nos obligaban a abrir una huella demasiado profunda, hun
diéndonos hasta los muslos muchas veces. Las fuerzas fue
ron abandonándonos y el ritm o dejó de ser el adecuado. 
Teníamos sobre nuestras cabezas la cumbre oriental del Co
ropuna (6234 m), otro fantástico objetivo, aunque sabíamos 
que lo que veíamos era en realidad una mera prolongación 
de la principal (6305 m). □
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Las cumbres del 
Coropuna

La  historia de este volcán es bastante 
larga, ya que era una cunnbre sagrada 

para los incas, como atestiguan los restos 
encontrados en sus laderas, plataformas 
ceremoniales en las que se hacían 
sacrificios humanos y se realizaban ofrendas 
para propiciar ritos de fertilidad, para 
implorar a sus dioses y para 
pedirles el agua que tanto 
necesitaban. La historia 
moderna empieza sin 
embargo mucho más tarde, 
en 1910, año en el que el 
arqueólogo Adolph Bandeleir 
anuncia en su libro "The 
islands of Titicaca and Coatí" 
que el Coropuna supera por 
solo 9 metros al Aconcagua.
Para ver si es cierta esta 
curiosa afirmación, en 1911 
se ponen en marcha dos 
expediciones, una liderada 
por la norteamericana Annie 
S. Peck, que ya en 1908 
había escalado el nevado 
Huascarán, y otra dirigida por 
el arqueólogo Hiram 
Bingham, mucho más 
conocido por ser quien dio a conocer al 
mundo Machu Picchu.

Annie S. Peck, que en aquel entonces 
tenía 61 años, fue la primera en subir a este 
volcán, y para ello eligió las cimas que ahora 
teníamos sobre nuestro costado. En total 
subieron 7 personas a ella, 5 de 
nacionalidad peruana (16/07/1911). Hiram 
Bingham llegó un poco después a la zona, 
en octubre, y se lo tomó con más 
tranquilidad. Cargado con multitud de 
aparatos para hacer estudios científicos, 
eligió las cumbres occidentales porque le 
parecieron las más altas, y consiguió llegar 
a la que actualmente preside todo el macizo 
(6425 m, 15/10/1911), acompañado por el 
alpinista H.L. Tucker y por otras dos 
personas de nacionalidad peruana: A. Coello 
y M. Gamarra. Ambas expediciones 
constataron que ninguna de las cumbres del 
Coropuna podía competir con los casi 7000 
m del Aconcagua.

Cuando el reloj marcó las dos de la tarde 
estábamos a unos 5750 m y vimos que 
había llegado el momento de darnos la 
vuelta. Al ritmo que íbamos no llegaríamos a 
ninguna parte. Había que madrugar más si 
queríamos evitar montar campamentos 
intermedios. La bajada la hicimos con 
tranquilidad, cada uno enfrascado en sus 
pensamientos, barajando la posibilidad de 
subir por el otro lado del glaciar si 
queríamos evitar esa ladera infernal.

Menos mal que conseguí quitarles esa 
idea de la cabeza porque era como empezar 
de nuevo y no teníamos suficientes días de 
margen. La ruta por la que estábamos

subiendo era buena aunque el terreno no 
fuera el mejor, solo había que sufrir un 
poco. Lo que nos encontráramos más al 
oeste era completamente desconocido y no 
parecía tampoco fácil porque aunque había 
una arista que te dejaba cerca de la cima 
existía un farallón antes de llegar a ella. 
Desde nuestra posición no parecía claro que 
pudiera bordearse fácilmente.

Cuando llegamos de vuelta al Campo I 
era casi de noche. Edu prefirió bajar hasta

■ A. Coello, M. Gamarra e Hiram 
Bingham en la cima princ ipa l del 
Coropuna (6425 mj, durante su 
primer ascenso en el año 1911

me di cuenta del enorme cansancio que me 
embargaba. Aunque sabía que el cuerpo era 
sabio y guardaba en la recámara reservas 
suficientes de moral y energía, decidí 
guardarlas por si había que echar mano de 
ellas en algún momento, por si surgía 
cualquier imprevisto, me di la vuelta 
avanzados unos escasos 100 m.

Aparecieron más nubes y surgió cierto 
nerviosismo entre nosotros. ¿Qué haríamos 
si cambiaba el tiempo y nos atrapaba la 

tormenta? Por
momentos me vino 
a la memoria 
nuestra aventura en 
el volcán Ojos del 
Salado. Allí estaba 
solo, y allí actué 
correctamente 
porque mi única 
opción era esperar 
pacientemente. La

las termas para descansar mejor y nosotros 
disfrutamos de más espacio en la tienda 
esa noche. La jornada siguiente nos la 
tomaríamos de descanso.

Era aún de noche el día que partimos 
hacia la cumbre, pero pronto empezó a 
clarear. A la siniestra pared rocosa llegamos 
enseguida, y al punto alcanzado dos días 
antes también, gastando menos energías al 
estar abierta la huella. Jorge siguió de 
primero y nos demostró enseguida que él 
era el más fuerte, por eso fue quien llegó 
antes al collado, a unos 5900 m. La ruta se 
veía evidente, pero nuestras fuerzas iban 
bastante justitas. Nos pasó lo mismo que 
en nuestro intento anterior, las últimas 
horas habían discurrido demasiado rápido y 
nuestras piernas no respondían. Aunque 
hubiésemos podido continuar y llegar hasta 
la cumbre, la noche nos habría atrapado en 
el descenso. No lo veíamos claro y no había 
tiempo que perder porque empezaron a 
aparecer nubarrones grises en el horizonte. 
Jorge estaba animado, le esperaríamos en 
el collado.

Su silueta fue alejándose poco a poco y 
solo entonces vimos las tremendas 
dimensiones de esta montaña. Sus pasos, 
aunque lentos, eran constantes. Para 
aprovechar este tiempo muerto decidí 
acercarme hasta la falda norte de la 
montaña, con la intención de ver cuál era la 
mejor ruta para llegar al otro seismil 
secundario (6150 m) al que también nos 
hubiera gustado subir, ahora definitivamente 
olvidado. Pronto vi que mi cabeza iba por un 
lado y mis piernas por otro, solo entonces
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huella estaba perfectamente definida y Jorge 
solo tenía que volver tranquilamente por ella. 
Siguió elevándose por la empinada ladera y 
luego lo vimos en la arista, con apenas el 
tamaño de la cabeza de un alfiler, 
acercándose hacia su sueño. Intentábamos 
enviarle esas fuerzas que a buen seguro 
necesitaba.

Aún recuerdo perfectamente el momento 
en el que casi un par de horas después salí a 
su encuentro para aliviarle del peso de su 
mochila. Elevó sus brazos con un gesto de 
victoria y nos fundimos en un gran abrazo. 
¡Felicitaciones! -le dije-. Lo habíamos 
conseguido, la victoria había sido suya pero 
yo la sentía también como mía porque al 
final habíamos trabajado juntos.

Lo peor estaba hecho y queríamos dejar 
atrás las zonas conflictivas cuanto antes, 
sobre todo esa zona de grietas de la parte 
rocosa. La arista luego no ofrecía problemas 
y el punto en el que había que desviarse

hacia las tiendas lo teníamos más o menos 
controlado después de las subidas y bajadas 
de los últimos días. Lentamente nos fue 
atrapando la noche a todos durante el 
descenso, hasta quedar envueltos por la 
negrura antes de regresar al Campamento I, 
13 horas después de haber salido de él.

Decidimos quedarnos allí esa noche. 
Habíamos quedado temprano con el mulero 
el día siguiente, pero estábamos demasiado 
cansados para plantearnos desmontar todo y 
bajar al Campo Base, era mejor madrugar 
para llegar pronto a las termas.

Cuando las alcanzamos vimos a Juan 
preocupado por nuestra ausencia. Debió 
temer lo peor en esos primeros momentos 
porque encontró la tienda vacía, 
afortunadamente la historia tenía un final feliz 
y sus angustias desaparecieron cuando nos 
vio bajar por la ladera. Embalamos todo 
rápido para llegar a una hora prudencial a 
Viraco y esa misma noche emprendimos el

camino de vuelta hacia Arequipa ya que no 
había autobús el día siguiente.

Donato no estaba, pero nos despedimos 
de su familia y de él por teléfono para 
agradecerle cuanto había hecho por 
nosotros. Ahora solo nos quedaba cumplir 
con nuestra promesa, contar esta historia 
para que la gente se animara a conocer su 
pueblo.

En Arequipa había una nueva fiesta 
cuando llegamos. Antes de salir hacia el 
Coropuna habíamos asistido a un colorista 
espectáculo de bailes tradicionales danzando 
por las calles del pueblo, y ahora la fiesta 
continuaba en la plaza principal porque la 
gente se preparaba para celebrar el Corpus 
Christi. Cada grupo daba forma a su 
particular puzzle rellenando con serrín de 
diferentes colores los dibujos religiosos 
previamente pintados en el suelo. En cada 
esquina se respiraba alegría, el cielo lucía 
inmaculadamente azul, al fondo se veían 

algunas de las 
cumbres sagradas 
de los incas, nos 
esperaban los 
"pisco sour" de 
cada noche y 
además Edu quería 
hacer algo especial 
para celebrar su 
cumpleaños. ¡Qué 
más se le podía 
pedir a la vida! 
Inexplicablemente 
durante años había 
tenido olvidado a 
este país, y sin 
embargo ahora 
tenía la certeza de 
que pronto volvería 
a él.

Era un buen 
lugar para conocer 
de primera mano la 
historia de la 
fascinante cultura 
incaica, para saber 
algo más de las 
gestas de unos 
grandes
montañeros que 
subieron a 
cumbres de casi 
7000 m de altitud 
antes de que en 
Europa hubiera 
nacido el alpinismo. 
En ellas realizaron 
sacrificios humanos 
para calmar la ira 
de sus dioses y 
para pedirles lo que 
más necesitaban, 
agua para sus 
campos y fertilidad 
para sus rebaños. 
De ellos dependía 
su vida.
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m Jornada reivindicativa en Arequipa.

Las montañas 
sagradas de los 
incas

Los incas fueron un pueblo en 
permanente contacto con la naturaleza y 

establecieron con ella una profunda relación 
espiritual, de ahí que mucinos accidentes del 
terreno tuvieran especial significación en 
sus vidas. Entre sus divinidades más 
importantes estaban Viracocha (el Creador), 
Inti (el Sol) o lllapa (el Clima), pero también 
adoraban a Pachamama (la Madre Tierra), a 
Mamacocha (La Madre de las aguas), o a 
montañas con algún simbolismo especial, 
ya que en ellas habitaban los Apus 
(guardianes).

El Coropuna fue uno de los más 
importantes, como atestigua Guaman Poma 
de Ayala en sus Crónicas. Los nevados 
andinos proporcionaban el agua que 
permitía que floreciera vida en el desierto y 
por eso procuraban tenerlos contentos, 
haciéndoles ofrendas periódicamente para 
obtener abundantes cosechas. Fue una 
cumbre de primer orden y a ella el 
emperador Inca le asignó ganado y gente 
que atendía las necesidades del culto 
{mitimaes). Es muy famosa una de las 
láminas que aparecen en el libro Nueva 
Coránica y Buen Gobierno de Guaman 
Poma de Ayala (Idolos i uacas de los

Condesuios) porque en 
ella se ve a dos 
sacerdotes arrodillados 
ofreciéndole al volcán un 
niño y un pequeño 
animal.

Los conocimientos 
actuales permiten hacer 
suponer que las ofrendas 
se hacían en fechas 
concretas o en 
acontecimientos 
especiales como podían 
ser la muerte de algún 
dirigente inca o diluvios, 
sequías, terremotos, 
erupciones volcánicas...

La zona que nos ocupa 
es rica en hallazgos de 
primer orden porque han 
aparecido numerosos 
cuerpos sacrificados en 
las cumbres de los 
principales volcanes:
Pichu Pichu (3), Ampato 
(4), Sara Sara (1) y Misti 
(6 ).

La momia "Juanita',' 
que hoy se puede ver en 
el Museo Santuarios 
Andinos de Arequipa, 
está perfectamente 
conservada y era una 
Palla, una de las elegidas.
Tenía entre 12 y 14 años 

cuando murió y fue preparada para ese rito 
desde su más tierna infancia, en recintos 
especiales. Estas criaturas eran recibidas 
por el propio Inca y venían desde todo el 
Tahuantinsuyo para convergir en 
Cuzco en la gran fiesta de la 
Capaccocha, que se realizaba 
periódicamente cada 4 a 7 años.
Allí se decía en que Apus iban a 
ser ofrendadas y a Juanita le tocó 
en el volcán Ampato justo cuando 
entró en erupción, hacia el año 
1466, en la época del inca 
Yupanqui. Para calmarlo también 
se hicieron ofrendas en el Huaica 
Huaica.

La peregrinación desde su lugar 
de origen hasta la cumbre del 
Ampato fue una fiesta importante 
en cada uno de los lugares por los 
que pasó, luego mantuvo un 
ayuno riguroso en la cumbre y el 
último día antes de la ofrenda 
tomó alimentos vegetales, 6 o 7 
horas antes de morir. En la cima 
los incas construyeron una 
plataforma de 14 y ofrecieron 
al Apu Ampato y al dios Sol {Inti) 
sus bienes más preciados. Junto a 
Juanita aparecieron figurillas de 
oro, plata y concha spondiius 
envueltas en finos tejidos de 
alpaca y vicuña, y además 
chuspas o bolsitas ceremoniales

conteniendo coca y pequeños enseres para 
su largo viaje. La vistieron con sus mejores 
galas, con una Iliclla roja y blanca, un aksu 
ensartado por dos tupus, una faja o chumpi 
en la cintura rematada con borlas, y 
sencillos polqos en los pies, elaborados en 
cuero y con finos bordados de lana. Sobre 
su cabeza debió llevar un gran tocado de 
plumas de guacamayo.

Murió tras recibir un certero golpe de 
macana (estrella de metal o piedra con 5 o 
más puntas) en el parietal derecho y partió 
hacia la otra vida acompañada de dos niñas 
de 8 y 12 años respectivamente, 
sacrificadas también en esa ocasión.
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Misión cumplida. 
Jorge regresando 
de la cumbre

G U IA  PRACTICA  

El m acizo del Coropuna
El Coropuna es el volcán más alto de Perú y la cuarta montaña más 
alta del país, solo superada por las dos cimas del Huascarán (6768 y 
6655 m) y elYerupajá (6617 m). Se encuentra situado al sur del país, 
a unos 150 km al NO de Arequipa, y aunque es un volcán no lo 
parece ya que es un am plio nevado con 6 cumbres principales de 
más de 6000 m de a ltitud, estando las más altas en ambos extremos 
de la cadena.
Prim eras ascensiones a las cum bres principales
- Coropuna (6425 m, 15/10/1911): Hiram Bingham, H. L.Tucker, A. 
Coello y M. Gamarra.
- Coropuna Casulla (6377 m, 15/06/1952): Piero Ghiglione, Manuel 
Montañez, Víctor Motta y Mathias Rebitsch.
- Nevado Pallacocha (6171 m, 1974): Hans Raum y HeinzTháter.

- Coropuna Este (6305 y 6234 m, 16/07/1911): Annie S. Peck, Ricardo 
Carpió, Cari Volkmar y 4 porteadores.
- Coropuna Central I y II (6150 y 6161 m, 2004): Expedición 
coordinada porW aIter S ilverio (Pascal Peduzzí, Christian HeroId, 
Carlos Zárate padre e hijo, más el personal de apoyo).
¿Cómo llegar?
El trayecto desde Lima a Arequipa se puede hacer o bien en avión o 
bien "cóm odam ente" en autobuses de lujo (800 km, 16 h, 40 €). Los 
autobuses desde Arequipa hacía Viraco salen de la term inal terrestre. 
Reyna y ErosTour tienen un servicio casi diario (7 €).

Ruta de ascenso a la cum bre central II (6161 m)
1) Viraco (3200 m) -  Aguas Calientes (Campamento Base, 4700 m): 7 h.

2) Aguas Calientes (4700 m) -  Campo I (5025 m): 2 h 30 min.
3) Campo I (5025 m) -  Cumbre (6161 m)- Campo I: 13 h.
4) Campo I (5025 m) -  Viraco (3200 m): 7 h.

Estos son los tiempos que se podrían hacer si se llega a la zona ya 
aclimatado, una opción que deberíamos contemplar si se viene desde 
Arequipa porque justo encima de esa ciudad está el Misti (5822 m) un 
volcán con una cota más que razonable y muy fácil de subir.

Otras rutas
Como se ha podido ver en el articulo, la ruta elegida por nosotros 
ha sido a una de las cum bres centrales. La cima más alta se 
encuentra sin em bargo bastante alejada, en el flanco oeste de la 
montaña. Para llegar a ella hay ir desde Arequipa hacia Cotahuasi y 
tras pasar por los pueblos de Chumuca y Pariaviri bajarnos en la 
laguna Pallarcocha (4700 m, 240 km, 10-12 h desde Arequipa), 
donde se puede m ontar el Campamento Base, sub iéndolo un poco 
más alto (4900/5000 m) si se dispone de vehículo 4 x 4 .
Recorriendo una larga vaguada se llega al plató in fe rio r del glaciar 
para insta lar el Campo I un poco más arriba, entre las rocas (5500 
m). Desde allí, tras superar las prim eras pendientes se alcanza una

arista rocosa que sube hasta unos 5900 m. Luego se entra en el 
glaciar y se supera el siguiente tram o dejando atrás rampas con 
penitentes que entorpecen la progresión, antes de llegar al 
am plísim o plató som ital que conduce hasta la cima (6425 m, 7 h). 
Si se tienen fuerzas, se puede bajar hasta el Campo Base en unas 
5 h más.
Otras ascensiones en la zona
La zona que rodea a este macizo es m uy interesante y hay 3 
grandes cordilleras con m ultitud de montañas para entretenerse. 
Cerca de Arequipa las principales elevaciones son el Chachani (6075 
m), el M isti (5822 m), Pichu Pichu (5664 m) y Ubíñas (5672 m). Al 
NO de estos volcanes se eleva la cordillera de Ampato, cuyas 
cumbres más destacadas son los volcanes Sara Sara (5505 m), 
Solimana (6093 m), Coropuna (6425 m). Huaica Huaica (6025 m), 
Sabancaya (5976 m) y Ampato (6318 m). La tercera gran cordillera 
es la de Chila, situada al norte del fam oso cañón del Coica, que da 
origen a las aguas del río Apurim ac y del afluente más lejano del 
rio Amazonas. Sus picos más altos son los nevados Chila (5655 m) 
y Casiri (5631 m) en el oeste y M ism i (5530 m) y Surihu iri (5556 m) 
en el sector oriental.
M ejor época
De abril a diciembre. Cuanto más entrado esté el verano, menos 
nieve encontraremos en las zonas altas.
C artog ra fía  u tilizada
- Perú. Freytag & Berndt. Mapa escala 1:1.200.000.

- Chuquibamba (32-0). Hoja escala 1:100.000.
Guía de m ontaña en la zona 
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