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TREKKING DE 
LOS CEDROS Y ALPAMAYO

Cordillera Blanca

 Alpamayo cara SO

Perú

HUARAZ, LA SUIZA DE PERÚ

Tras una buena “sentada” de avión, llegamos 
a Lima, tomando después un autobús en el 
que pasaremos la noche, arribando a Huaraz 
al amanecer. 

Situada a 3050 m de altitud, a 407 km al 
noreste de Lima, Huaraz es la ciudad más im-
portante de la Cordillera Blanca. Resultó muy 
dañada por un terremoto en 1970 y aunque 
muchas casas están a medio terminar, no 
carece de nada de lo necesario en una gran 
ciudad. Denominada “La Suiza de Perú” aquí 

se preparan las ascensiones a los nevados 
que decoran el horizonte: el Huascarán, con 
sus 6768 m la montaña más alta de Perú, o su 
vecino, el Chopicalqui (6354 m).

La Cordillera Blanca, con 180 km de longitud 
por 20 de anchura, posee cerca de 300 
cumbres de más de 5000 m de altitud, de las 
cuales 32 superan los 6000 metros. El Parque 
Nacional de Huascarán, creado en 1975, 
recibe el mayor número de visitantes, pero 
nosotros nos saldremos de los circuitos más 
frecuentados y durante unos días, volveremos 
atrás en el tiempo.

Jon Ander Iriarte (Bilbao, 1966). 
Comienza su afición a la montaña a los 14 años de la mano del Club Miru Gain de Otxandio. 
Completa el concurso de los cien montes en Euskal Herria, Pirineos, Picos de Europa y otros 
macizos de la península. También ha realizado ascensiones en Alpes, Córcega y la Cordillera Blanca 
de Perú. Aficionado a las travesías finaliza el GR-20 de Córcega, la travesía del Lago Leman a 
Menton en los Alpes, la HRP y la travesía en BTT del Pirineo, además de varios trekking por Perú. 
Pirineísta convencido, regresa a estas montañas siempre que puede.

Texto y fotos
Jon Ander Iriarte

“Tienen ustedes que volver, para conocer la 
quebrada de Los Cedros” nos dijo Honorato 
Caldúa, nuestro guía-cocinero, cuando nos des-
pedimos en agosto de 2004. Volvíamos Alberto y 
yo totalmente enganchados, habiendo recorrido 
el trekking de Santa Cruz, ascendido al Pisco y 
casi el Chopicalqui. Años después estábamos de 
nuevo en Huaraz. Esta vez seríamos un bullicio-
so grupo de siete amigos (cuatro pedriceros y 
tres bilbaínos) los que seguiríamos el consejo 
de Honorato, que ya con setenta años, no podría 
acompañarnos esta vez a recorrer uno de los 
senderos más espectaculares y recónditos de 
toda la Cordillera Blanca. 

En memoria de Alberto Sancho Urbina, 
compañero de inolvidables jornadas montañeras, 
gracias al cual, conocí la Cordillera Blanca.



599

ALREDEDOR DE LA MONTAÑA MÁS 
BELLA DEL MUNDO

En 1966 la revista “Alpinismus” creó un con-
curso fotográfico en busca de la montaña más 
bella del mundo. Tras muchas deliberaciones, 
otorgaron el galardón al nevado Alpamayo. 
Nosotros durante los próximos días, tendre-
mos el privilegio de poder admirarlo desde 
todas sus vertientes.

El trekking de los Cedros dura once jornadas, 
comenzando en Hualcayán (3150 m) y termi-
nando en Cashapampa (2900 m). Se atraviesan 
ocho collados de más de 4000 m contemplán-
dose entre otros los nevados Santa Cruz (6250 
m), Alpamayo (5947 m), Pucahirca (5810 m), 
Taulliraju (5830 m) y Artesonraju (6025 m).

Durante los próximos días, 
atravesaremos valles casi 
deshabitados, en donde 
alguna minúscula aldea con 
casitas de adobe aparecerá 
de vez en cuando

Organizar la logística para siete personas lleva 
su tiempo. Por el camino no hallaremos 
ningún pueblo en donde nos podamos aprovi-
sionar, por lo cual tenemos que llevar con 
nosotros toda la impedimenta. Para ello nece-
sitaremos un cocinero, dos arrieros y once 
burros. Aritza Monasterio con su experiencia, 
es el que organiza el equipo y las provisiones.

Durante los próximos días, atravesaremos 
valles casi deshabitados, en donde alguna mi-
núscula aldea con casitas de adobe aparecerá 
de vez en cuando. Sus habitantes malviven 

pastoreando ovejas o alpacas, sin embargo a 
menudo nos reciben con una gran sonrisa en 
la cara.

Pasaremos uno tras otro por problemas 
intestinales y dolores de cabeza debidos a la 
aclimatación, pero tras nueve días llegaremos 
al campo base del Alpamayo y cuatro de 
nosotros intentaremos ascender a la “Montaña 
más bella del mundo”.

JORNADA 1: 
HUARAZ - HUALCAYÁN (3140 m) -  
WISHCASH (4400 m) / 4,30 h (+1200m)

Hoy, 26 de Julio, dos furgonetas cargadas con 
el material, nos pasan a buscar y nos ponemos 
en camino. Recorremos la carretera nacional 
del callejón de Huaylas, hasta llegar a Colcas, 
en donde tomamos una pista de tierra y por 
fin llegamos a Hualcayán. Aquí nos esperan 

 Nevado Santa Cruz

 Montando el campamento (Wishcash)
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recodo, aparece el Alpamayo en todo su es-
plendor, permitiéndonos sacar fotos de su 
cara oeste.

Hace un solecito delicioso, 
así que nos animamos a 
asearnos a fondo en el frío 
torrente y a lavar la ropa

En la confluencia de dos valles, en Jankaru-
rish (4200 m), instalaremos hoy nuestro cam-

a la laguna Cullicocha, donde el paisaje es im-
presionante. Nubes amenazadoras tapan la 
cumbre del nevado Santa Cruz (6250 m) 
dándole un aspecto solemne. Picamos algo y 
seguimos hacia el paso de Osoruri (4850 m), 
punto más alto de todo el trekking. Lo pasamos 
uno tras otro, en silencio y comenzamos la 
bajada hasta el campamento Osoruri, al cual 
llegamos bastante cansados.

Hoy estableceremos el horario de la cena, que 
seguiremos durante los próximos días. Será 
sobre las 18:30 h, la hora en que oscurece. En 
casa estamos acostumbrados a que haya luz 
hasta las 22:00 h, en cambio aquí el sol se 
pone muy rápido. Sobre las 18:30 h ya está 
oscureciendo y parece que abren la “puerta 
de la nevera”. Es el momento de sacar las cha-
quetas de plumas. Hoy la tertulia se alarga un 
poco más, hay buen ambiente.

JORNADA 3: 
OSORURI - PASO DE VIENTUNAN (4770 m) 
- JANKARURISH (4200 m) / 6 h (+500 m, -950 m)

Las tiendas amanecen con una buena capa de 
hielo encima. Esta noche la temperatura ha 
bajado hasta los -7ºC, pero el enclave del cam-
pamento es bueno y el sol nos alegra desde 
temprano. Entre el desayuno y asearnos, las 
tiendas ya están listas para ser recogidas. Nos 
encaminamos esta vez al paso de Vientunan 
(4770 m) que nos brinda unas excepcionales 
vistas sobre el nevado Miluacocha (5404 m) y 
desde donde vislumbramos, muy abajo, la 
quebrada de los Cedros, valle que da nombre 
a este trekking. Comenzamos el descenso, por 
una serie de zigzags, bajando más de 900 m 
de desnivel hasta Ruinapampa (3800m). 
Tomamos a la derecha, en suave ascenso y 
tras caminar un buen rato, detrás de un 

Hilario y Martín, nuestros arrieros, con once 
burros para cargar la impedimenta. Aquiles, 
nuestro cocinero, comienza a organizar todo 
con ellos. Nosotros caminaremos con mochi-
las de unos 8 kg.

Les dejamos aparejando las cargas y comen-
zamos el ascenso de estos 1200 m de desnivel 
hasta Wishcash, que se dejarán notar por 
estar poco aclimatados.

Tomamos altura sobre Hualcayán, situado en 
medio de campos de cultivo y divisamos la 
Cordillera Negra, una sierra que nos separa de 
la costa del Pacífico. Después de dos horas, 
nos pasan los arrieros a buen paso. Van a pre-
parar las tiendas grandes (cocina y comedor) 
para cuando lleguemos. Nos acercamos a los 
4000 m, el paso se ralentiza y la conversación 
decae. Por fin vemos las tiendas situadas en el 
campamento Wishcash (4400 m). En cuanto 
llegamos, nos tumbamos y esperamos que se 
nos pase esta “nube” de la cabeza. Aquiles 
nos ofrece té caliente y unas palomitas, mien-
tras comienza a preparar la cena. Tras un rato, 
montamos nuestras tiendas y cenamos todos 
en la tienda comedor. La noche ha quedado 
bastante fría, así que nos retiramos a los con-
fortables sacos de plumas.

JORNADA 2:  
WISHCASH - PASO DE OSORURI (4850 m) 
- OSORURI (4600 m) / 5 h (+600m, -400m)

Nos levantamos a las 7:30 h y desayunamos 
todos en la tienda-comedor, pancakes recién 
hechos, con mantequilla y mermelada… un au-
téntico lujo. Luego, cuando el sol libera las 
tiendas de la helada nocturna, las recogemos y 
nos preparamos. Comenzamos a andar despa-
cito, a fin de evitar el temido soroche llegando 

 Collados gloriosos (Vientunan)

 Campamento Jankarurish
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pamento. Son las 15:30 h y hace un solecito 
delicioso, así que nos animamos a asearnos a 
fondo en el frío torrente y a lavar la ropa. 
Luego Javier prepara un ingenioso tendedero 
improvisado con bastones y una cuerdita.

Está avanzada la tarde, cuando decido subir 
hasta la cercana laguna Jankarurish (4400 m) 
situada a 25 minutos. Llego hasta lo alto de la 
morrena y contemplo una laguna de color 
turquesa. Me quedo un rato hechizado por la 
serenidad del lugar. Luego he de bajar co-
rriendo, pues la noche viene rápido. Después 
de la cena sacamos unas fotos del campa-
mento y de nuestro pico a la luz de la luna. 
¡Qué serenidad se respira!

JORNADA 4: 
JANKARURISH - PASO DE CARA -  
CARA (4830 m) - PASO DE MESAPATA 
(4600 m) - WILKA (4200 m) /  
6,30 h (+800 m, -1000 m)

Comenzamos a caminar subiendo por un 
empinado sendero, en dirección al paso de 
Cara-Cara (4830 m). A nuestra derecha, vemos 
la laguna de Jankarurish y sobre ella, el circo 
glaciar formado por dos colosos: el Alpamayo 
y el Quitaraju (6036 m). El día, aunque soleado, 
es frío y un desagradable viento helado nos 
obstaculiza el avance. Cruzamos el collado y 
un buen rato más abajo, nos detenemos a 
comer algo. Descendemos después por un 
ancho valle, caminando por él durante varias 
horas sin encontrar a nadie. De hecho, en 
cuatro días nos hemos encontrado con poquí-
simas personas, la mayoría lugareños. En 
caso de tener algún problema, habría que ir a 
lomos de burro durante días hasta llegar al 
médico más cercano. Aquí no hay helicópte-
ros de rescate.

De pronto, vemos  
un cóndor sobre nosotros.  
Nos quedamos muy quietos 
y poco a poco va bajando

Encaramos la segunda subida del día, esta 
vez hacia el paso de Mesapata (4600 m). Aquí 
se impone un buen descanso, pues a varios 
del grupo les duele fuertemente la cabeza. 
Disfrutamos de la vista de la vertiente N de 

nuestra montaña preferida. De pronto, vemos 
un cóndor sobre nosotros. Nos quedamos 
muy quietos y poco a poco va bajando, hasta 
que podemos sacarle un par de fotos. Luego 
sube y desaparece. Nos parece increíble la 
suerte que hemos tenido, de poder ver uno 
de los animales más esquivos de Perú. Co-
menzamos el descenso, disfrutando de unos 
paisajes de ensueño y llegamos al campa-
mento de Wilka (4200 m) sobre las 16:30 h. 
Aquiles nos espera con la merienda prepara-
da, sabedor de que hoy hemos superado una 
de las etapas más duras de este circuito. El 
campamento está ubicado cerca de una casi-
ta de adobe, en donde vive una familia al 
cuidado de un rebaño de alpacas. Nora, una 
de las hijas, nos dice que su padre tiene un 
fuerte dolor de muelas. Unos clamoxiles y un 
par de nolotiles es todo lo que le podemos 
ofrecer. Aquiles nos recomienda que no le de-
mos mucha cantidad, pues no lo toman ellos, 
sino que se lo dan al ganado, que para ellos 
es lo más importante. Volvemos al campa-
mento y prontito a dormir, que mañana nos 
espera otra buena etapa.

JORNADA 5: 
WILKA - PASO DE YANAPUNTA (4600 m) -  
JANKAPAMPA (3600 m) / 6 h (+700 m, -1100 m)

Hoy aligeramos las labores mañaneras y co-
menzamos a andar a las nueve. Vamos cada 
uno a nuestro aire, sumidos en nuestros pen-
samientos, mientras encaramos la subida al 
paso de Yanapunta (4600 m). Comenzamos a 
notar un progreso importante en nuestra 
aclimatación, disminuyendo esos molestos 
dolores de cabeza que mermaban nuestro 
rendimiento, aunque alguno sigue teniendo 
problemas intestinales. En estos parajes, en 
donde el agua hierve a cerca de 80º, hay que 
tener especial cuidado con la higiene en 

 Laguna Jancarurish, Alpamayo y Quitaraju
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alimentos y menaje de cocina. Hace un día lu-
minoso y picamos algo al abrigo del viento, 
mientras disfrutamos de unas vistas especta-
culares de los seracs del glaciar de los Puca-
hirca (5810 m). Retomamos la marcha, pasa-
mos junto a la laguna Sactaycocha y bajando 
por un precioso valle llegamos a Jankapampa 
(3600 m), en donde acamparemos hoy. Mien-
tras montamos nuestras tiendas, nos sorpren-
de la llegada de un grupo de mujeres y niños. 
Nos saludan y se sientan a una prudente dis-
tancia. Al rato abren sus hatillos y de ellos 
sacan… ¡cervezas! Nos quedamos atónitos, 
hasta que caemos en la cuenta, de que el 
pueblo de Pomabamba, no les queda dema-
siado lejos. Decidimos comprarles algunas y 
hacer una pequeña celebración con nuestro 
equipo, que trabaja firme para que nos encon-
tremos cómodos.

Después de la cena, salimos un rato, bien abri-
gados, a ver cómo sale la luna sobre los 
Pucahirca. Este campamento está ubicado en 
uno de los lugares más bonitos que conozco.

JORNADA 6: 
JANKAPAMPA - PASO DE TUPA - 
TUPA (4400 m) - HUECROCOCHA 
(3950 m) / 6,30 h (+1000 m, -500 m)

Hay un momento en los trekking largos, en 
donde todo parece encajar y funcionar a la 

perfección. Ya se conocen las rutinas mañane-
ras, el desayuno en común al calorcito de la 
tienda-comedor y los preparativos para po-
nernos en marcha. Cada uno sabemos lo que 
hemos de hacer y no perdemos tiempo inútil-
mente. Para las nueve estamos en marcha. La 
novedad esta mañana es que Aquiles va a 

acompañarnos durante un rato, debido a que 
el inicio de la etapa de hoy, es algo confuso y 
es mejor asegurarnos de tomar el camino co-
rrecto. Esto nos permite charlar relajadamente 
con él y conocernos mejor. Nos cuenta cómo 
es la vida aquí durante los meses en que “no 
hay gringos”. Se dedican a cultivar la tierra y 
sobreviven con lo mínimo. La temporada de 
montaña, abarca desde mayo hasta octubre, 
cuando los fuertes vientos y las lluvias, con-
vierten los caminos en barrizales. La cantidad 
de caminantes que llega a Huaraz, ha aumen-
tado bastante en los últimos años y esto 
permite que algunos trabajen para las agen-
cias como porteadores, cocineros, arrieros o 
guías de montaña. Estos últimos han de pasar 
unos duros exámenes para obtener la titula-
ción homologada.

Mientras hablamos de estos temas, la carava-
na nos ha dado alcance y Aquiles se une a 
ellos. Nosotros continuamos la monótona 
subida, hasta llegar al Paso de Tupa-Tupa 
(4400 m). Desde este estupendo mirador reco-
nocemos el Huascarán, el Chopicalqui y de 
nuevo el Alpamayo. Bajamos hasta un río en 
donde nos encontramos con un chaval que, 
pescando truchas, se ha hecho daño en un 
dedo del pie. Le hacemos una pequeña cura, 
con los limitados medios de que disponemos 
y se va tan contento. Encaramos una última 
subidita hasta la tranquila laguna Huecroco-
cha (3950 m) llegando de esta forma al 
campamento. Cuando se acaban los quehace-
res diarios, tenemos una interesante charla 
con Hilario y Martín, que se ha traído a su hijo 
de 16 años para que aprenda el oficio.

JORNADA 7: 
HUECROCOCHA - PASO DE PUCARAJU 
(4650 m) - MOROCOCHA (4200 m) /  
4h (+800 m, -550 m)

El campamento amanece revolucionado. Nos 
han robado una caballería e Hilario y Martín 
han ido a buscarla. Pasado un buen rato vuel-
ven con el animal. Alguien se lo había llevado 

 Campo 1 del Alpamayo y Quitaraju

 El agradable momento de la cena
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una hora monte arriba y lo había atado. Aqui-
les prepara un sustancioso desayuno y al rato 
nos ponemos en marcha. La proximidad al 
circuito del trekking de Santa Cruz, se hace 
notar. Es un recorrido muy frecuentado y a 
veces hay que tener cuidado con los robos. 
Llegamos al Paso de Pucaraju (4650 m) y no 
podemos disfrutar de las estupendas vistas 
que hay desde aquí, debido a las nubes, que 
lo tapan todo. Bajamos con precaución la 
cuesta, que nos deja en Morococha. Son las 
dos, así que dedicaremos la tarde, a hacer la 
colada y a descansar. Mittel y Javier, localizan 
una roca de granito y como buenos pedrice-
ros, se ponen a trepar. Al rato, sale Aquiles a 
tomar un poco el aire y les observa. Sin quitar-
se el delantal la sube del tirón…

El campamento  
amanece revolucionado.  
Nos han robado una 
caballería e Hilario y  
Martín han ido a buscarla

Sacamos dos sobres de jamón que trajimos 
desde Bilbao y la cena se anima mucho. Nor-
malmente nuestra dieta consiste en pasta con 
carne en salsa, o arroz con verduras. Incluso 
salimos de Hualcayán con dos pollos, cuyo 
destino fue la cazuela. Comemos muy variado, 

aunque debido a la altura, el apetito suele 
mermar mucho, agradeciéndose alimentos 
fáciles de digerir. Queda una tarde estupenda 
y podemos ver la impresionante pared este 
del cercano Taulliraju (5830 m) aunque de 
repente se levanta un frío viento, que nos 
lleva a los sacos de dormir.

JORNADA 8: 
MOROCOCHA - PASO DE PUNTA UNIÓN 
(4750 m) - TAULLIPAMPA (4200 m) / 4h 
(+600 m, -600 m)

Tras una noche con frecuentes granizadas, el 
tiempo se calma. No disponemos de ninguna 
información meteorológica, por lo que hemos 
de fiarnos del conocimiento local de los autóc-
tonos y estar preparados para cualquier even-
tualidad. Hasta ahora, hemos tenido buena 
suerte con el tiempo, pues cuando ha llovido, 
siempre lo ha hecho de noche.

La etapa de hoy es corta, así que comenzamos 
a caminar a las diez. Enseguida tomamos el 
estupendo camino del trekking de Santa Cruz, 
que suele estar bastante concurrido. Se nos 
acaba la paz que hemos disfrutado durante 
los días pasados. Pero el paisaje merece la 
pena. Llegamos al paso de Punta Unión (4750 
m) y nos maravillamos al contemplar los Pu-
cahircas, el Taulliraju y el impresionante Arte-
sonraju (6025 m) a cuyos pies acamparemos 

hoy. Bajamos tranquilos hasta Taullipampa 
(4200 m) en donde montamos las tiendas 
junto a las de otro grupo. Resulta novedoso 
charlar un poco con nuevos colegas.

JORNADA 9: 
TAULLIPAMPA - CAMPO BASE DEL 
ALPAMAYO (4250 m) / 2,30h (+250 m, -200 m)

Un amanecer ventoso, nos hace demorarnos 
más de lo normal y hemos de abrigarnos bien 
para recoger el campamento. Nos ponemos 
en camino en dirección a Cashapampa, para 
luego tomar un cruce a la derecha y subir ha-
cia el valle del Alpamayo. Sale el sol iluminan-
do la muralla E del Quitaraju (6036 m) - Alpamayo. 
¡Ya llevamos tres vertientes fotografiadas! 
Llegamos a la zona en donde se sitúa el Cam-
po Base y vemos que los mejores sitios están 
ocupados, teniendo que acampar en una ex-
planada bastante expuesta al viento. A media 
tarde llegan Saúl y Enrique, procedentes de 
Cashapampa. Traen con ellos nuestro equipo 
de alta montaña ya que Alberto, Javier, Alfon-
so y yo, intentaremos ascender al Alpamayo. 
Saúl, a pesar de sus 23 años, es un guía de 
primer orden y Enrique es un porteador y co-
cinero de altura, que lleva varios años traba-
jando con Aritza. Subimos hasta la cercana 
txabola de lata en donde vive una familia de 
indios quechuas. Les compramos unas cerve-
zas y aprovechamos para preguntar a un guía 

 Los Pucahirca, camino del paso de Tupa-Tupa
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que viene de la cima, el estado de la vía. “Ex-
celente. Muy buen hielo”.

Volvemos al campamento y cenamos todos 
juntos. Mañana, Olga, Rus, Mittel y los arrieros, 
bajarán hasta Cashapampa (2900 m) saltándo-
se el campamento Llamacorral, completando 
el trekking de Los Cedros en 10 jornadas. El 
resto tiraremos para arriba.

JORNADA 10:  
C.B. DEL ALPAMAYO - CAMPO 
MORRENA (4800 m) - C.B. DEL 
ALPAMAYO / 3,30h (+650 m, -650 m)

Hoy subiremos unas cargas hasta el Campo 
Morrena (4800 m). Las dejaremos al cuidado de 
porteadores que duermen allí y bajaremos. 
Mañana intentaremos subir del tirón hasta el 
Campo 1, situado a unos 5400 m. Comenzamos 
a caminar por un bosque de quenuales, árboles 
que tienen una corteza rojiza muy característica. 

Mientras preparamos las 
mochilas para mañana, nos 
damos cuenta del esfuerzo 
que tendremos que realizar 
durante los próximos días

Después seguimos un senderillo que asciende 
por la pedriza. Por último entramos en la morre-
na, un terreno caótico. El Campo Morrena nos 
parece un lugar inhóspito y nos alegramos de 
volver a bajar al Campo Base. Mientras prepara-
mos las mochilas para mañana, nos damos 
cuenta del esfuerzo que tendremos que realizar 
durante los próximos días.

JORNADA 11: 
CAMPO BASE – COLLADO DEL 
ALPAMAYO (5500 m) - CAMPO 1 (5400 m) 
/ 6,30h (+1250 m, -100 m)

Madrugamos, recogemos el campamento y lo 
llevamos hasta la txabola de los quechuas. 
Ellos guardarán los bártulos que no necesitare-

mos en la ascensión, por pocos dólares. 
Nuestras mochilas pesan unos 20 kg y las de 
los porteadores unos 30, cuando recojan el 
depósito del Campo Morrena. Se hace penoso 
saltar por los bloques, con estos fardos y 
calzados con botas de plástico. Por fin llegamos 
al glaciar y nos tomamos un descanso. 
Comemos algo y nos encordamos. Nos distri-
buimos en dos cordadas: Saúl, Alberto y 
Alfonso en una, y Javier y yo en la otra. Tras un 
inicio sencillo, llegamos a una zona de grandes 
grietas, en la que extremamos las precaucio-
nes. En la base del último resalte de hielo, 
paramos a descansar. Saúl pone una cuerda 
fija y subimos poco a poco agarrados a ella. 
Por fin, llegamos al collado del Alpamayo 
(5500 m) bastante afectados. Solo nos queda 
bajar hasta el Campo 1 (5400 m) en donde ya 
hay instaladas unas nueve tiendas. Buscamos 
un buen lugar y allanamos el terreno con los 
piolets. Plantamos nuestras tiendas, mientras 
Enrique y Aquiles preparan una cena rápida.

Estudiamos con atención el cercano Quitara-
ju. Teníamos intención de ascenderlo tam-
bién, pero está barrido por constantes 
avalanchas de placa. Como hemos traído 
abundantes provisiones, decidimos que ma-
ñana dedicaremos el día a aclimatar, comien-
do bien e hidratándonos.

JORNADA 12: 
DESCANSO EN EL CAMPO 1

Hemos dormido bastante bien, a pesar de los 
-15ºC en el exterior, pero el sol calienta el cam-
pamento mientras desayunamos. Cuando 
salimos de las tiendas, observamos la evolu-
ción de los 12 escaladores que están en la 
pared SO del Alpamayo. 

Hemos dormido 
bastante bien, a pesar 
de los -15ºC en el exterior, 
pero el sol calienta 
el campamento

La vía Ferrari, la normal por esta cara, está im-
practicable debido a una enorme cornisa que 
cuelga amenazadora sobre ella. Subiremos 
por la “Directa Francesa”, que con 8 largos en 
hielo, entre 65 y 85 grados, nos dejará directa-
mente en la cumbre.

Las condiciones en estas montañas cambian 
mucho de un año a otro. Las rutas varían en 
función de las grietas nuevas y de las avalan-
chas. Por ello, no se puede prever de antema-
no la ruta a seguir, sino que hay que adaptarse. 
A veces, algunas montañas están impractica-
bles durante varias temporadas, como es el 
caso del Huascarán.

JORNADA 13: 
CAMPO 1 - NEVADO ALPAMAYO (5947 m) 
- CAMPO 1 / 13h (+750 m, -750 m)

Son las doce de la noche y hace mucho frío. 
Tardamos un rato en vestirnos, desayunar y 
encordarnos. A las dos, comenzamos a 
caminar a la luz de los frontales. Saúl cruza la 
rimaya y Alberto y Alfonso le siguen. Javier y 
yo subiremos a continuación. Por delante de 
nosotros, un francés y un colombiano, se han 
conocido en el C1 y han decidido subir, con 
una cuerda de 25 m y tres tornillos.

Van sucediéndose largos de 65º en medio de 
la noche. Las esperas en la reunión son duras, 
hace mucho frío y me caen muchos trozos de 
hielo. Comienza a amanecer y baja aún más la 
temperatura. Cuando me toca el turno de 
subir, voy todo lo deprisa que puedo, para 
entrar en calor. Las cordadas que han subido 
estos días, han hecho un buen trabajo y gan-
cheando en los agujeros, ahorro mucho 
esfuerzo. Saúl sube rápido, poniendo pocos 
seguros. Javier pone algunos más y yo los 
voy quitando. Llegan a la cumbre sobre las 
9:30 h. A nosotros nos queda el último largo, 
de 85º y también hacemos cima a las 10:15 h. 
La alegría es inmensa, al pisar el punto más 
alto de la montaña que llevamos admirando 
tanto tiempo. Hace un día estupendo y no hay 
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Fotografía
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Participantes
•	 Olga Moreno, Rus Moreno, Jaime 

Mittelbrum, Alfonso Marín, Alberto 
Sancho, Javier Hernández y Jon 
Ander Iriarte.

Dificultad
•	 El trekking de los Cedros no reviste 

más dificultad que la de la altitud por 
la que transita y su aislamiento. La 
ascensión al Alpamayo la realizamos 
por la “Directa Francesa”, 450 m D+, 
con tramos de 85º de inclinación.

Cartografía
•	 Alpenvereinskarte Cordillera Blanca 

Nord (Perú) 1:100.000.

viento. Sacamos unas fotos y nos preparamos 
para bajar. Entretanto llega la cordada “inter-
nacional” y nos piden hacer rápel por nuestras 
cuerdas. Les decimos que sí. ¡Qué otra cosa 
podemos hacer! 

La alegría es inmensa, 
al pisar el punto 
más alto de la montaña 
que llevamos admirando 
tanto tiempo

Con dos cuerdas de 60 m llegamos bien a las 
reuniones, pero tendremos que reforzarlas, 
para aguantar a cuatro personas. Esto llevará 
tiempo y tardaremos 4 horas en bajar, pero 
para las 15:00 h llegamos contentos y bien 
cansados al C1. Las felicitaciones de nuestros 
compañeros saben a gloria y la cena está 
mejor que nunca, acompañada de jamón ibé-
rico guardado para la ocasión. Los de la 
“cordada corta” se escabullen a sus tiendas, 
por no aguantar las pullas de los guías.

Un fantástico atardecer y unas tazas de té en 
compañía de los compañeros que mañana in-
tentarán subir a esta casi-perfecta montaña, 
completan este intenso día.

JORNADA 14: 
CAMPO 1 - COLLADO DEL ALPAMAYO  
(5500 m) - CAMPO BASE (4250 m) / 4h 
(+100 m, -1250 m)

El amanecer nos regala una mañana espléndi-
da. Disfrutamos de un buen desayuno y 
recogemos el campamento sin prisas. Nos 
sacamos algunas fotos, mientras Saúl y los 
porteadores se despiden de otros guías y co-
nocidos. Nos ponemos en marcha y en el 
collado del Alpamayo, decimos adiós a esta 
impresionante montaña y prestamos atención 
a las maniobras de las cuerdas. Rapelamos, 
cruzamos grietas y atravesamos la morrena, 
llegando a la txabola a las 15:00 h. Recupera-
mos nuestro material y montamos el CB. 

Transcurre la tarde y una cierta tristeza nos 
embarga. Mañana se acabará esta estupenda 
aventura.

JORNADA 15: 
CAMPO BASE DEL ALPAMAYO -  
CASHAPAMPA (3150 m) -  
HUARAZ / 5h (-1100 m)

Temprano aparecen en el campamento dos 
arrieros con unos burros; desayunan y cargan 
toda la impedimenta. Comenzamos a bajar y 
entramos de nuevo en el trekking de Santa 
Cruz. Tenemos ganas de llegar a Huaraz y 
volver a ver a nuestros amigos. Pasamos 
junto a la preciosa laguna Jatuncocha y segui-
mos descendiendo, siempre junto al río, hasta 
llegar a Cashapampa, en donde cargamos el 
material en un minibús. Después de quince 
días de intenso contacto con la naturaleza, 
cuatro amigos, delgados y barbudos, volve-
rán a la civilización.

 Últimos largos en el Alpamayo

 Cima del Alpamayo


