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El viaje comenzó a finales de junio. Los meses de verano en Europa  coinciden con la temporada seca en Perú, donde el 
tiempo empieza a ser más estable en la Cordillera Blanca, siendo el inconveniente de que los días son más cortos. 
Debido a las posibilidades que ofrece la ciudad de Huaraz, la elegimos como campo base y ahí es donde nos juntamos 
los 4 que íbamos a formar el equipo; Iker Pou, Eneko Pou, Alex Estrada, nuestro cámara y que sin duda ha sido una pieza 
muy importante en esta aventura, y yo, Manuel López Ponce. 

El objetivo principal era la apertura de una nueva vía en el aún inexplorado valle de San Marcos, en la vertiente este de 
la Cordillera Blanca. Tras 10 días allí, abriendo la dos primeras vías del valle (“Burrito Chin de los Andes” (Cerro Tornillo 
6b/700 m) y “Cabeza Clava” (Huanka Punta 7a/600m), decidimos buscar otro objetivo más ambicioso ya que las paredes 
que teníamos vista resultaron ser más fáciles de lo esperado. 

Gracias al “chivatazo” de nuestros amigos Carlos Cabeza “Cabe” y Juan Carlos “Lega”, que en su viaje de hace años, 
escalaron por la quebrada de Rajucolta y vieron las grandes posibilidades de este valle, decidimos perder unos días para 
ver las paredes que escondían las faldas del macizo del Cashan. Tras un día de dura aproximación para ver las 
posibilidades de las paredes, volvimos a la ciudad con una idea clara de una pared. Ahora solo faltaba la organización de 
cómo lo íbamos a intentar. El estilo estaba claro, Alpino, ya que no nos quedaba mucho tiempo en el país y la 
aproximación no daba para subir cuerdas fijas y demás. Un día de descanso y nos pusimos en camino. 

Si hubiéramos creído en las señales, hubiéramos abandonado a la primera. Todo parecía empezar mal. Se nos olvidaron 
todas las cosas para cocinar en la casa y yo tuve que volver y hacer toda la aproximación solo. A la noche, a Alex se le 
desconfiguró el dron y tuvo que bajarse solo de nuevo y volver solo… Entre esas enormes “cagadas” seguíamos mirando 
hacia arriba y viendo la imponente pared a la que al día siguiente queríamos intentar. 

Los 200 metros que tan solo separaban la base del campamento improvisado en la morrena, se hicieron infinitos a la 
mañana. Todo el suelo se movía y cada poco caían trozos de hielo y roca de los seracs de alrededor. Eneko empezó el 
primero a escalar el primer largo, mientras que yo preparaba el petate que nos acompañaría en el ascenso. Desde abajo 
habíamos imaginado una línea que atravesaba de derecha a izquierda toda la pared, aprovechando los sistemas de 
fisuras, posibles repisas y diedros que llevaban a la parte más alta de esta. Un recorrido muy largo que con suerte solo 
nos costaría un vivac. Fuimos cogiendo el relevo, disfrutando la escalada largo a largo. El sol iluminaba la pared y desde 
las reuniones podíamos ver toda la cordillera desde muy arriba. Todo sumido en un profundo silencio hasta que, de 
repente, resonó fortísimo el estruendo de una enorme avalancha en el Huantsan que la vimos llegar hasta la laguna de 
Rajucolta, ¡indescriptible!. 

La puesta de sol nos hizo aprovechar una pequeña repisa en el octavo largo, a simple vista suficiente para estar tres 
personas sentadas. El tiempo dio a Eneko la razón, al que no le convenció la elección desde el primer momento, ya que 



la noche se hizo muy larga, pesada e incómoda. Dieciséis horas de posiciones bastante embarazosas tuvieron fin gracias 
a un magnífico y ansiado amanecer   

Sobre las 7 de la mañana, sin muchas referencias de lo que nos faltaba, muy desgastados y en torno a los 5500 m, 
comenzamos a escalar. La dificultad y exposición de los largos seguía siendo alta. Sufrimos mucho moviendo el petate 
por las travesías, y no veíamos el final. Hubo un momento que pensamos en retroceder y buscar otra salida al 
encontramos un diedro ciego de adherencia con poca posibilidad de proteger. Entre gritos, silencios intermitentes y 
ánimos, Iker se hizo camino por el diedro, desde el que por fin pudimos ver el final de la pared y la cumbre nevada. En 
ese momento en el que ves por fin el final, todo se lleva diferente. Un largo más de roca y dos tiradas entre nieve blanda 
y bloques superpuestos nos pusieron en una de las cumbre del Cashan Oeste. Desde allí, entre grandes montañas, las 
vistas eran inmejorables.  

Tuvimos un tiempo para ir reconociendo una a una las montañas de alrededor y soñar con futuros proyectos. Eran en 
torno a las 4 de la tarde cuando nos pusimos en marcha con la segunda parte de la apertura, el descenso. Sabíamos que 
iba a ser muy difícil bajar por la misma vía debido a las largas travesías que habíamos hecho. Por esa razón decidimos 
trazar una línea de rápeles lo más directa al suelo. Compenetrados a la perfección íbamos bajando y equipando uno a 
uno los rápeles desviándose lo más posible a la derecha para así evitar el gran serac colgante. El último rapel nos quedó 
de película, 60 metros completamente volados a tan solo 50 metros de la imponente masa de hielo. Justo una hora más 
tarde, ya en el suelo, cuando estábamos abrazando a Alex en el campamento base, cayó por todo ese camino que 
acabábamos de recorrer una avalancha de piedras y hielo que dejó callado al equipo durante toda la cena. Para mi era la 
primera vez que me había librado de una así y a los días contaba que no había podido dormir pensando de la que nos 
habíamos librado. 

Al día siguiente, tras varias horas de caminata y taxi llegamos a casa. La celebración se tornó un poco amarga ya que 30 
minutos después de volver nuestra amiga Luciana nos llamó dándonos la noticia de que nuestros amigos y compañeros 
de casa Ian y Juanpi habían muerto en un intento al nevado Caraz. Sin pensarlo ni un momento, sacamos de nuevo la 
ropa sucia de esos días y volvimos a ponérnosla para unirnos al rescate de los cuerpos que se organizó esa noche en 
Huaraz. Junto a 40 personas de muchas nacionalidades nos unimos para sacar a nuestros amigos de la Quebrada Parón. 
Lo que se vivió esos días en la montaña y en Huaraz solo lo sabremos los que estuvimos allí. En cambio os podemos 
decir que sentimos orgullo de pertenecer a esta comunidad de amantes de la montaña con semejantes valores.  

Varios días más tarde, y en honor a esa familia de Huaraz que vive por y para la montaña, que nos acogió todas la tarde 
en la puerta de la agencia y nos ayudó en todo lo que le pedimos, decidimos llamar a la ruta “Andean Kingdom”. 15 
largos y 800 m que surcan de derecha a izquierda la hasta entonces virgen pared noreste del Cashan Oeste. Una ruta 
muy variada y mantenida, con varios largos de séptimo grado y casi totalmente limpia (5 parabolts). 
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ANDEAN KINGDOM 7A+/800 m 

Situación: Pared Noroeste del Cashan Oeste (5680 m), Quebrada de Rajucolta, 

Parque Nacional de Huascarán, Huaraz, Perú  

Fecha: Julio 2019, la vía fue abierta y liberada en este periodo en 2 días de 

escalada y una noche en pared en 1 mes de expedición. En total fueron 4 días en 

la quebrada más uno que utilizamos como aclimatación y visualizar las posibles 

líneas de la pared. 

Estilo: La vía se abrió totalmente en estilo alpino utilizando técnicas de 

autoprotección y metiendo el menor número de seguros fijos posibles. En 

concreto se metieron 5 parabolts en los 800 m de vía.  

Aproximación: La aproximación se hace desde el último punto donde puede 

entrar el coche en la Quebrada de Rajucolta, aproximadamente a unos 4000 m. 

Desde ahí se asciende un duro desnivel de unos 1000 m durante 3-4 horas hasta 

llegar hasta una gran piedra en la morrena del glaciar que utilizamos como vivac. 

45 minutos y unos 150 m de desnivel separan esta piedra hasta la base de la 

pared. 

Observaciónes: Perú es sin duda sinónimo de territorio inexplorado donde 

encontrar grandes aventuras. En nuestro segundo viaje como equipo hemos 

podido descubrir dos nuevos valles en la Cordillera Blanca que en el futuro serán 

un referente mundial en el alpinismo más roquero. El primer valle a unos 4200 m, 

cercano a la población de San Marcos, da formaciones calizas nunca vistas por 

ninguno de los miembros del equipo. Paredes repletas de canalizos con alturas de 

hasta 500 m. El segundo valle y por el cual nos presentamos al premio, es un valle 

poco frecuentado y con “fácil” acceso desde Huaraz. El hecho que haya sido poco 

explorado estña relacionado con la gran altura y dificultades de sus paredes.  

Sin duda este viaje nos hubiera sido más difícil sin nuestra familia huaracina que 

nos acogió y ayudo en todo como siempre. Un recuerdo especial a nuestros 

amigos Juanpi e Ian que al igual que nosotros buscaron su propia aventura en el 

nevado Caraz y no pudieron terminar su sueño. 

 

 



 



 



 



 



 


