Qui Io Vado Ancora (800 m aprox) 7b/+ A2 (7a oblig) -Chaupi Huanca (5179m)
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Tras el intento de apertura de una vía en la Torre Parón, necesitábamos algo más tranquilo para
relajar un poco la cabeza. Un poco de deportiva y bloque por Huaraz nos dieron energía para
volvernos a meter a una quebrada de la Cordillera Blanca pero esta vez sería la poco frecuentada
quebrada de Rurec.
La quebrada de Rurec se encuentra muy cercana a Huaraz y son muy características sus torres
de granito de hasta 800 m de altitud sobre praderas verdes. Aunque son muchas las paredes que
hay en este lugar son pocas las vías que hay abiertas, principalmente debido a los tramos de
placas de adherencia sin fisuras que caracteriza al granito de esta zona. Esto hace que todas las
vías existentes tengan tramos de escalada artificial que en algunos casos son muy exigentes
(Caravaca Jubilar, 5.11- A4, Hernanos Gallego).
Sin duda las torres que mayor atención nos llamaban eran Chaupi Huanca y su vecina Punta
Ayudín. En ellas hay solo un par de vías reportadas las cuales no tienen casi ascensiones
reconocidas que se sepa. Debido a nuestro perfil más deportivo, que no teníamos material de
artificial y que además nunca habíamos hecho esta disciplina decidimos meternos en la vía que
más se podía escalar en libre, “ Qui Io Vado Ancora” en la torre Chaupi Huanca (5179m). Esta
vía fue abierta en julio del 2006 por unos italianos proponiendo para ella 7c (7a obligatorio) A1
[1] [2]. En total 16 largos abiertos con los que no llegaron a la cumbre de la torre dejando
runouts de hasta 12 m con 7a obligatorio. Un equipo argentino, animado por la apetecible
reseña, repitió la vía liberando un largo de artificial que los italianos no habían hecho y
añadiéndoles 200 m de escalada de intuición hasta la cumbre. Este equipo realizaría la primera
repetición y la primera ascensión integral de la vía hasta la cumbre [3].
Animados por la información de la vía y del lugar a mediados de julio el escalador peruano
Carlos Ly yo preparamos la logística y nos pusimos camino a este lugar del que tantas fotos
habíamos visto. Unas 2 horas de taxi desde Huaraz seguidas de 2 horas de caminata en llano nos
dejaron en la base de la pared (4050 m). Al llegar al campo base tuvimos la suerte de
encontrarnos a los argentinos que habían repetido la vía los cuales se encontraban intentando
abrir otra ruta en la misma torre. Ellos nos dieron una serie de consejos que nos vinieron muy
bien para la escalada. El campo base de este lugar es impresionantes y muy cómodo. Acampas
debajo de la pared, a 15 minutos de pie de vía y con un rio al costado. ¡Un lujo para lo que
veníamos acostumbrados!
A la mañana siguiente empezamos a escalar cuando el sol empezó a dar en la pared. Una
jornada entera de escalada nos dejó en el bosque de quenuales que se encuentra en el final del
largo 9. En este día pudimos superar los largos con dificultades más altas pasando por los
runouts de los que hablaban en los croquis. Escalada fina de placa con granito de mucha
calidad. Encadenamos a vista todos los largos menos el largo propuesto por los argentinos como
7b/+ (7c propuesto por los italianos y más cerca de lo que nosotros pensamos), el cual tiene una
sección obligada a bloque de 7a que hizo que se nos quitaran las ganas de intentarlo de nuevo
desde abajo. Entre quenuales nos hicimos un hueco y pasamos la noche. A la mañana siguiente
comenzamos con el expuesto largo de 6c+ antes de los artificiales. En los artificiales fuimos lo
más creativos posibles y al final los pasamos bastante rápidos tirando de seguros móviles y
cogiendo regletas. Estos largos seguro que podrán ser liberados en un futuro echando un poco
más de tiempo e imaginación en ellos. El largo siguiente es uno de los mejores de la vía pero
aún se encuentra muy sucio. Este fue el último largo que hicieron los italianos. Desde ahí la
escalada no es muy complicada pero aún quedan como 200 m de resaltes y roca suelta hasta la
cumbre. A esta llegamos muy tarde, casi anocheciendo, lo que nos hizo tomar la decisión de
pasar una noche más en la pared en el mismo sitio donde habíamos dormido la noche anterior.

Una noche sin agua y sin comida que se pasó lenta viendo pasar la luna de un lado al otro del
valle. Con la primera luz rapelamos toda la parte de las placas que nos dejaron por fin en la
tienda.
Sin duda esta ha sido una de las actividades más reseñables que he hecho este año en Perú por
su localización, por lo poco que sabíamos del lugar y de la vía y por la forma de escalar yendo
largo a largo, sin importarnos si terminábamos la vía o no. Una vía en mi opinión difícil,
expuesta y muy completa. Largos de placa de adherencia, largos de fisuras anchas, terreno de
montaña con resaltes… y todo a 5000 m de altura. Que sepamos somos los terceros en hacer la
vía y los segundos en completarla hasta la cima. En un futuro no muy lejano sin dudad este valle
será muy popular en Huaraz para la realización de buenas escaladas en pared.
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