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"Eder Sabino Chachca Don Bosco" 

7a/500 m al Amahuagaychu 5134 m 
 

Cordillera Blanca, Huaraz, Perú  
Iker Pou y Manuel López Ponce 

  

Después de las aperturas en las Rajucolta, Llaca y el valle de San Marcos aún nos quedaban unos días de 

expedición para poder hacer algo. El equipo estaba muy bajo de energía pero con ganas de finalizar el viaje por 

todo lo alto intentando escalar algo nuevo. Si este año tuviéramos que destacar algo de nuestra expedición a 

Perú, sin duda sería las veces que hemos caído enfermos todos los miembros del equipo por diferentes motivos. 

Como siempre decimos, estos son las cosas que tiene “el juego de viajar” a sitios lejos de casa, donde 

simplemente lavarte los dientes con agua del grifo puede hacerte enfermar. 

Eneko había bajado con fiebre de la última salida e Iker decía no encontrarse ni al 50 % después de las dos 

semanas con gastroenteritis que le hicieron perder más de 5 kg, Aun así, el equipo  empezó a barajar posibles 

destinos en los que probar suerte para estos últimos días. Entre todas estas opciones una de ellas siempre la 

habíamos tenido en mente debido a su belleza y al misterio que la rodeaba, ya que nadie en mundillo de los guías 

le conocía ascensión. Esta montaña ya la habíamos explorado en 2017 junto a Pedro Galán pero por falta de 

tiempo nunca fuimos a escalarla. Gracias a la información que nos proporcionó Pocho de la agencia Monttrek 

supimos bien como acercarnos lo máximo posible y eso nos hizo decidirnos a intentarla,  aunque solo nos 

quedaran 4 días para volver a España. 

El 30 de Julio Eneko despertó aún con fiebre y con voz de ultratumba nos dijo, “chicos no me veo con fuerzas de 

acompañaros, ir sin mí pero disfrutar por mí y por favor, llevad cuidado”. Así hicimos y esta vez Iker, Manu y 

nuestro fotógrafo peruano Alexander Estrada, cogimos el taxi que nos llevaría a la entrada de la Quebrada 

Quilloc. Tras 2 horas de aproximación llegamos al campamento base a 4500 m. Viendo que aún teníamos horas 

de luz decidimos subir a la base de la pared (4650 m) para intentar ascender unos primeros metros ya que nos a 

íbamos a jugar todo a un día de ascensión. Desde el primer momento nos dimos cuenta que esta montaña sin 

nombre no iba a ser nada fácil debido a lo descompuesta que estaba la roca. Ese día conseguimos ascender unos 

100 m de “castillos” de rocas superpuestas con dificultades de hasta 6C. Sorprendentemente empezamos a 

encontrar restos de algún intento anterior. En un primer momento nos desanimó un poco ya que el itinerario 

estaba siendo muy comprometido pero la belleza de la montaña nos volvió a meter en la actividad rápidamente.  

Al día siguiente amanecimos muy temprano para tener tiempo suficiente para poder llegar a cumbre. A las 10 de 

la mañana ya estábamos en la pared en el mismo sitio donde lo habíamos dejado el día anterior, pero esta vez 

con mucho más frio, en sombra y con unos 400 metros aún por recorrer. No estábamos seguros que los restos 

encontrados fueran de una nueva vía pero a lo largo que subíamos metros encontrábamos algún seguro cada 50 

m. Al final, a los 300 metros de escalada y tras ver casi 100 m de cuerda fija abandonada asumimos que 

estábamos repitiendo una vía con un alto grado de exposición.  



Derrotados y después de 10 horas de actividad ininterrumpida pudimos hacer cima en la torre que los campesinos 

del lugar conocían como Yanaraju, que significa montaña negra en Quechua. 10 horas en las que nos esforzamos 

al máximo para lograr 500 m de escalada de alto compromiso y dificultad técnica. Y ahí no acabó todo ya que para 

el descenso tuvimos que concentrarnos al máximo para destrepar unos 300 metros con pasos de hasta 4º grado.  

Ya en Huaraz, gracias a nuestros amigos de la Fundación Don Bosco, nos enteramos que la vía que habíamos 

hecho la había abierto un equipo italiano-peruano en 2004. Habían empleado 10 días para ascender la torre que 

ellos llamaron Amahuagaychu. El nombre de la vía se lo dedicaron a un joven guía amigo fallecido esos días en 

una montaña de la misma cordillera.  

Comentarios 

He elegido esta actividad frente a otras realizadas en esta temporada debido a su historia, ya que hasta el final 

estábamos seguros que estábamos abriendo una vía, la belleza de este diente de roca en un sitio inhóspito de la 

Cordillera y a lo expuesta que nos pareció tanto la subida como la bajada. Después de esta ascensión estamos 

seguros de que esta Tore será un nuevo destino para la escalada en roca en la Cordillera comparable a la Esfinge. 

Aproximación 

Colectivo hasta la población de Canray Chico, pasado Olleros (2 horas en taxi desde Huaraz). Desde ahí continuar 

hasta “campamento” donde será el último punto donde puede circular el coche. El campo base se encuentra a 

unas 2 horas de caminata con aproximadamente 300-400 metros de desnivel positivo. Desde el campo hay 1 hora 

con 500 metros de desnivel positivo muy escarpados. 

Descripción de la vía 

La vía consta de unos 12 largos totalmente limpios con una roca muy descompuesta. Se encontraron en torno a 5 

parabolts sueltos que utilizamos para hacer las reuniones. La entrada a la vía la hicimos diferentes a la vía original. 

Cotamos ese largo en torno al 7a muy expuesto y difícil de proteger. En el final hicimos algún largo diferente 

aunque hay muchas opciones fáciles para salir a cumbre. Encontramos hielo en los largos sombríos antes de llegar 

a cima.  

La vía es muy mantenida en dificultad en torno al 6c. La mayoría de los largos son muy expuestos debido a la mala 

calidad de la roca. ¡Estamos seguros de que no volveremos a pasar por ahí! 

Aunque se podría realizar el descenso por la misma ruta abandonando material valoramos que era muy peligroso 

y decidimos destrepar por un corredor de unos 300 metros con pasas de hasta IVgrado sin dejar ningún seguro de 

expansión. 

Resumen de la actividad 

- Primera repetición y primera ascensión en libre de "Eder Sabino Chachca Don Bosco" del Amahuagaychu o 

Yanaraju. Varos de los largos fueron diferentes a los abiertos en 2004 

- Escaladores Iker Pou y Manuel López Ponce 

- Base de la pared 4650 m, cima 5134 m. 500 m de pared de roca muy suelta roja metamórfica 

- Fechas de la escalada 29, 30 y 31 de Julio  

- El primer dia se fijaron los 2 primeros largas y luego se escaló en una jornada de más de 10 horas  

- Quebrada de Quilloc, Cordillera Blanca, Perú 

- Primera ascensión fue realizada en 10 días por Mauro Florit, Massimo Sacchi and Marco Sterni en 2004  
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