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Camp de Langtang (Nepal). Reflexions i diari fotogràfic

Tal i com s’explique mínimament en l’article d'una pàgina que podeu llegir més

endavant, publicat a la revista desnivel, quan vai tornar del primer camp pirinenc,

va surgir la possibilitat de tindre càmping gratis i gasolina pagada per a anar a

escalar als Alps, becats per la FEEC com a joves alpinistes (una dotzena de sub-

25). Feve temps que no escalava amb Oriol, i com que mi sentiva molt fort després

del  pateo,  m’apetive  tornar  a  la  vertical.  Mos  vam  trobar  molt  còmodos,

desencordats en pendents de 70º, i ràpids, i en tornar d’aguelles dos semanes a la

Vanoise i Chamonix, se mi va ocurrir dir un sí: Oriol remenave de nar a escalar al

Nepal sense permís, diu que l’heren dit coses, mentat parets d’una vall... El viatge

va ser al·lucinant.

No vai fer cap diari de viatge. De fet, portàvom dos llibres, un pra cada u, i no vam

passar de la pàgina vint. Enraonàvom, o bé callàvom, fumàvom, sentívom alguna de

les deu cassetes que tinívom, i au. Com dos pastors a la montanya; vam escalar,

molt, i vam tornar sancers. Lo més sorprenent va ser trobar que a la tornada, a

l’explicar que mos hérom donat la volta molt aprop del coll, tothom mos felicitave.

Un alpinista si medís pels cims que abandone, i no pels que conseguís... Io, que vai

ser dels dos el que va proposar girar-mos tan aprop de completar la ruta, vai sentir,

en aguell moment, que estava renunciant a perdre-hi la vida, en aguella paret. 

Ací  seguís  el  viatge,  presentat  per  una colla de fotografies  comentades  (casi  la

mitat), procedents de la col·lecció de 320 diapos originals. Pero antes de tot venen

dos petits textos de la llibreta contemporània d’aguell camp de recerca.

Il·luminació

Mirant lo que vai apuntar de les montanyes de Langtang a Altaïr, de l’AAJ i atres

piades, mi puc inventar una curiosa forma de geografia del paisatge (en tant que

paisatge construït quan l’home el contempla).

Tinim una vall x amb grau decreixent de virginitat (entesa com a desconeixement

per  part  dels  interessats  occidentals).  Aguesta  pèrdua  de  virginitat  é  directament
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proporcional a l’accessibilitat. I é inversament proporcional al número d’alpinistes

del primer món (turistes igual, per extensió). En proporció amb aguet número tamé

creix el grau de dificultat de les rutes que els alpinistes inauguren. 

La geografia de la vall, de l’Himàlaia en sí mateix, é la mateixa, invariable, però els

alpinistes la interpreten de formes molt diferents i particulars. I tamé variants segons

filosofies, oleades d’orgull nacional i atres factors. Diguéssom que els centenars de

vies esportives d’escalada a Cavallers eren un fenòmen previsible pra la Geografia, i

que  podrien  ser  objecte  d’estudi  en  un  marc  de  Desenvolupament  Territorial

Sostenible  en  quant  a  l’aplicació:  perquè  cal  preveure-hi  ús  i  gestió  de  tots  els

recursos. I tant hi fa que la iniciativa sigue voluntària i no lucrativa, l’impacte hi é

igualment.

I miro: les condicions físiques del Langtang i dels seus habitants; i després, com hi

arriben  els  exploradors  i  els  cartògrafs,  els  prospectors  i  els  alpinistes,  i  com

interpreten el paisatge. 

I puc llançar una hipòtesi (i encara no sé com é aguell país) que digue:

Suposant que no arriben guerres a la vall, i que dongue confiança d’anar-hi vist des

d’occident/nord;

Suposant  que  el  preu  del  petroli  no  retorne  la  inaccessibilitat  al  Langtang  via

increment de les tarifes aèries;

Suposant que s’abolissen els permisos d’escalada per part del govern de Nepal,

Llavors  s’obririen  vies  a  totes  les  parets  de  Langtang,  en  nombre  creixent  en

número,  en  dificultat,  en  originalitat  (varietat  estilística/estètica);  trobaríom  un

nombre creixent d’alpinistes-turistes (repetidors de vies) i d’alpinistes-exploradors

(aperturistes).

Lo qual si podrie demostrar amb l’exemple d’aguelles valls. Una difusió en la qual

la nostra miniexpedició é un graó més. Quants pirates van a Langtang aguet any?

pocs, però en creixement exponencial.  Quants en podríom trobar si escalar pics i

colls de menos de 7000m fos gratis? 

Per això hu voldria proposar com a experiència de desenvolupament sostenible i

original, de protecció i de promoció: traure els permisos. 
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Suposant que io mateix no torna de Nepal convençut de la necessitat que hi haigue

permisos...

PD. D’això, en podré parlar a Nepal? O mantindrem la intenció de dissimular els

nostres  bidons  d’alpinistes  en  “un geógrafo  que  vol  estudiar  els  glaciars  fins  al

Tilman’s col i el seu guia acompanyant”? Puc mirar què en pensen a l’ICIMOD, dels

permisos. Altrament, puc dir lo que vulga, en un món que no m’ascoltarà.

Pirates a L'Himàlaia

Allavontes: en l’estudi tindrem:

Les  condicions  inicials:  Cal  presentar  el  funcionament  tradicional  (preindustrial,

preturístic) de la vall, economia, població, poblament, camins, paisatge. Cal definir

què é, en “l’abans”, l’ecumene local. I aproximar la interpretació del territori per la

toponímia.

L’exploració: Els viatgers del Nepal, qui són, quins han descrit el Langtang... Ella

Mainhart,  Tilman,  Toni  Hagen,  què expliquen,  què van fer  i  pèrquè hi van anar

(motivacions). Són els primers en difondre per als alpinistes de després. Tilman va

dir “la més bella vall del món” i astí va quedar (a la pròpia vall, els cartells en inglès

de lodges i de promoció del Parc utilitzaven el mateix hipèrbaton).

Les  primeres  ascensions  als  pics  principals:  La  crònica,  ambientada  en  difusió

geogràfica, aquí (Nepal) i allà (occident; països emissors d’alpinistes).

Les  condicions actuals:  Les  carreteres que lentament  van remontant les valls.  El

trekking que ia no pague permís (però sí que si pague entrada al Parc) perquè diuen

que  els  locals  ia  han  desarrollat  la  infraestructura  captadora  de  les  divises  dels

turistes (i aixit é). O sigue el canvi econòmic, el paisatgístic, el cultural.  Qui ve,

d’aon ve, quants. Quina progressió numèrica. 

Alpinisme actual i futur: Els alpinistes pirates i els alpinistes oficialment permesos,

comparació de les seues activitats. La difusió que fan pot resseguir-se fàcilment,

cada  activitat  publicada  en  revistes  del  gremi  té  la  seua  repercussió,  perquè  la

disponibilitat d’informació sobre un puesto el pose a l’horitzó de destins de viatge

possibles,  i  l’aprope  simbòlicament.  Més  difícil  é  averiguar  algunes  condicions
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supersimples que de vegades canvien el curs de la història, com la ruqueria que falte

un pont concret.

Allavores nantres fem un experiment, si puiem algo i en baixem vius: si l’activitat

conseguís ser publicada, serà fita d’un camí que animarà atres petites cordades a

anar a escalar a l’Himàlaia amb baix pressupost i prou ambició.

Alpinisme: el concepte porte directament a la interpretació europea/occidental de

puiar per les montanyes per vere si és possible i pra havre-hu fet. La ciència hi té

relació, sovent. 

La intepretació local del medi no la sabré, no me hi puc ficar; només en puc analitzar

les traces en el medi que en revel·len la utilització o no, la valoració com a espai

econòmic, espai diví, etc. 

Lo que interesse estudiar é donques el descubriment d’un blanc en el mapa, terra

incògnita per a un geògraf, i la seua transformació en territori/paisatge en el qual

persones (no habitants) establissen ex novo camins, fites, nodus, barreres. La difusió

del fenòmen, del canvi, si produís a fora de Langtang, de fet fora de Nepal. Per molt

que els locals aproven les escalades pirates, no poden promocionar-les. 

Els permisos i el control d’accès actuen com les quotes lleteres de la Unió Europea

en la difusió de la ramaderia lletera al Pirineu (veure A. Tulla): en distorsionen la

difusió  normal  (la  previsible  científicament).  Els  mapes  i  els  cronogrames  de  la

difusió de l’alpinisme a Langtang són donques previsibles. 
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21 de Setembre 2001

Barcelona-Londres-Islamabad-Kathmandú (avion).

Foto 001: (Bolleré) “Els alpinistes, per apurar el pes de l’equipatge facturat a

l’avion, van amb les botes de plàstic posades”: Ixo ere un mite mai comprovat de

l’alpinisme, pero natres hu vam fer! I amb tota la roba possible a damont, i amb

els dos-cents metros de corda a la motxilla de mà. Sí, sí, 21 de setembre del 2001,

deu dies después del 11-S, via Islamabad.

26 de Setembre 2001

Kathmandú.

Foto  002:  Paquets  fets  a  Kathmandú,

havent  emplenat  un  dels  bidons  de

menjar, caleve buscar quatre porteadors

pra que mos ajudessen. Natres portaríom

una  motxilla  mitjana  cada  un,  com  la

que Oriol aguante, pra no comprometre

l’aclimatació. 
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27 de Setembre 2001

Kathmandú-Syabru Bensi.

Foto  003:  El  primer  sistema  de  terrasses  asiàtiques  vist  (per  l’altitud,

probablement  arròs),  des  d’una  parada  de  l’autocar  de  Kathmandú a  Syabru

Bensi.

Foto 004:  Un poble (Neshim?) tan

penjat sobre la vall del Bhote Kosi

(o riu Trisuli) que no si veu per aon

hi deuen arribar els camins.
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28 de Setembre 2001

Syabru Bensi-Lama Hotel.

Foto  005:  Pont  modern  sobre  el

Langtrang  Khola,  molt  aprop  de

Syabru  Bensi  (“Pont  de  Syabru”,

1500m)

Foto 006:  La mítica ganja himalàica  (Cannabis  sativa)  que creix salvatge als

indrets aon trobaríom, al Pirineu, aixurdigues.
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Foto 007: Bamboo Lodge (1980m), en procés de reconstrucció i ampliació després

que  se  l’emportés  una  crescuda  del  riu.  Una  brigada  de  fusters,  una  de

picapedrers, i algunes càrregues de xapa corrugada i tatxes pra’l teulat, i prou. El

nucli de lodges no é un poble tradicional, sinó que s’ha construit com a parada en

el nou camí de trekking, que seguís el riu enlloc de puiar a Syabru. Tota la fusta si

manufacture in situ.

Foto  008:  El  camí  empedrat  de

Langtang  entre  els  boscos  de

Rododendros  gegants  (una  espècie

diferent  del  rododendre  pirinaic,  el

neret).
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Foto 009: Pasang Sherpa, el cap dels nostres porteadors, a Chumna Lodge, aon

mi va garbar i mi va guanyar. “Jugar a garba” (lluita lliure a terra) é un joc o

esport (vui dir, d'adults) tradicional al Pirineu com al Tibet.

Foto 010: Edifici de sis habitacions d’un lodge a Ghora Tabela (3100m), encara

no  acabat.  Encara  que  el  turisme  s’acabés,  al  menos  els  quedarien  bones

estructures de  construcció i  manteniment sostenible; això, si no s’han endeutat

massa...
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29 de Setembre 2001

Lama Hotel-Langtang.

Foto 011: Faenes agrícoles a Tangshab (3150m). El teulat de la borda centrada a

la foto é  de tauletes de fusta. Dic “borda” perquè semble probable que la gent

visque al poble casi sempre. 

Foto 012: Altres bordes a Tangshab, unes amb els (més comuns) teulats d’estera

vegetal  teixida,  les  atres  en  ruina.  Senyal  de  la  reconversió  de  l’economia

agrosilvopastoral cap al turisme, o bé de l’èxode rural i prou?
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Foto  013:  Els  barrancs  laterals  de  la  vall  acaben en grans  salts  d’aigua.  Un

chorten o estupa a la vora (blanc); l’edifici mos van dir que ere un estudi. 

Foto 014: Oriol passant per la mà correcta una fita d’oracions (cada pedra està

grabada) amb estendard i  banderoles  d’oració.  Al  fondo esquerre,  el  poble de

Langtang. 

Els budistes nepalís, d’arrel tibetana, han de passar els monuments per l’esquerra.

La  religió  Bön,  més  antiga,  els  fa  passar  al  revés,  i  al  revés  dibuixen  la  seua

esvàstica,  levógira enlloc de dextrógira (com é l’esvàstica  budista copiada pels

nazis). O al revés, é difícil recordar-se’n... 
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30 de Setembre 2001

Langtang-Kianjin Gompa, i avall atra vegada a ajudar l’accidentat amic de l’amiga

del Jordi Mena, i amont.

Foto  015:  A Langtang  poble,  Pasang  mos  va  abandonar  amb un  compromís

ineludible, i com que no vam trobar cap porteador, vam tinre que portar un dels

petates hasta Kianjin Gompa i hasta el nostre camp base. Atenció a la casa de

teulat roi: la pancarta en nepali, evidentment, no va destinada als turistes, i podrie

ser des de propaganda política o institucional hasta qui sap què.

Foto 016: Eres de batre i cases a Langtang. Omnipresents estendards d’oració, i

(a la dreta) un chiringuito o butigueta destinada als locals o als passants, no als

turistes o trekkers.
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1 d’Octubre 2001

Kianjin Gompa-Pemthang Karpo Kharka-Kianjin Gompa.

Foto 017: Barranc de desguàs del glaciar Phrul Rangtshan Tsang. El precari pont

de  biguetes  here  estat  retirat  pels  pastors  pra  que  els  iacs  no  puiessen  (vam

suposar).

Foto 018: Langshisa Kharka (bordes de Langshisa, 4180m), equip de porteadors i

sistema d’oracions automàtiques, a dos hores del camp base.
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Foto 019:  De tornada a Kianjin Kharka, el Gonpa (monestir) de Gyaltshan està

vora la  pedra que (suposem que)  en  motive  l’emplaçament,  a  les  envistes  del

Tsangbu Ri (6760m, Yubra Himal).

6 d’Octubre 2001

Jianjin  Gompa-Pemthang  Karpo

Kharka.

Foto  020: Iacs  al  camí  aprop  de

l’abandonada  pista  d’avionetes;  a

l’atre costat de la vall,  el Ponggen

Dokpu (5930m).
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Foto  021:  Al  fondo  esquerre,  el  Dorje  Lakpa  (6973m),  un  dels  pics  més

freqüentats  després  del  Langtang Lirung (que é  un set  mil),  i  altres  sis  mils:

Lingshing Kanshurm, Uryenmang i Ganchempo.

La fita, com que no té oracions gravades ni de roba, podrie ser feta per estrangers.

8 d’Octubre de 2001

Pemthang Karpo Kharka, i excursió a la fi del món.

Foto 022:  El Ganchempo (6387m) des de Pemthang Karpo Kharka; visitat per

altres alpinistes pirates, bascos, dos anys antes.
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Foto 023: El pic Triangle (6480m) i

la  seua canal,  tal  com la vam vere

quan  mos  en  vam  enamorar  a

primera vista.

Foto 024:  Sota la pedra centrada, la cabana (o abric) més elevada de la valleta

lateral morrènica aon estaven Pemthang Karpo Kharka i Kharka Sarwa Pangri

Goldum, a més de 4900m, vora la fi del món (del món aon poden péixer els iacs,

s’entén).
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Foto  025:  Al  fons,  el  Ganchempo;  en  terme mig  la  valleta  lateral  morrènica

penjada; a l’esquerra si veu com la morrena si desfà cap al glaciar, cent metros

més avall.

Foto 026: La paret del Pemthang Ri (6758m, a l’esquerra) vessant Langtang; la

cresta é frontera amb el Tibet. Cada línia de gel, dive Oriol, é un Piolet de Oro en

potència. 
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Foto 027:  Cabana o Kharka sense nom, la segona infraestructura pastoral més

alta d’ista valleta. Dos parets laterals que aguanten el teulat d’esteres (avui dia,

un toldo de ràfia sintètica o de poliequis) tensat amb estaques; a l’interior, un

terra enllosat recubert de mates i un foc quadrat central, enfonsat un pam.

Foto 028: Una atra vista de la mateixa cabana sense nom conegut. No si veieve

cap rastre que haigue sigut habitada ixo istiu. Pero después veríom que é que no

ni deixen cap.
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Foto  029:  Aprop de  Kharka Sarwa

Pangri  Goldum  (4900m),  el  camp

base d’Eloi  Callado i  Eduard quan

van  puiar  un  cim  verge  de  7950m

vora  el  Shishapagma  sense  pagar

permís  als  chinos.  El  van  triar

perquè ere el punt més amont de la

valleta amb aigua corrent.

Foto 030:  El Penthamg Karpo Ri (6900m), rebatejat com a Dom Blanc, “colós

gegantesc” amb una aresta de roca i neu que costarie dos semanes de puiar i

baixar, al menos...
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Foto 031:  Cabana de Pemthang Karpo (4750m), la cuina del nostre camp base,

aon venllàvom com a pastors...  A davant  del  meu peu s’intuís  el  foc  quadrat

enfonsat. Hi vam trobar rastre de les estaques  que tensen el teulat provisional,

senyal que here sigut usat ixo istiu com a vivenda. 

9 d’Octubre de 2001

Pemthang Karpo Kharka-plateau del Pemthang Karpo Tsang (5320m).

Foto 032: A 5100m pel glaciar de Pemthang Karpo, que baixe per la dreta de la

foto a trobar el glaciar de Langtang. A la dreta, el Langshisa Ri (6450m), i més

allunyat, el Gur Karpo Ri (6852m).
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Foto  033:  Langshisa  Ri  (6450m),

pel triangle rocós centrat a la foto, i

después  en  lleugera  diagonal  a

l’esquerra, puie la via que va obrir

l’esloveno Vanja Furlan el 1994, de

pirata  solitari  (baixant  per  l’atre

costat en quatre rappels i a peu en

tres dies).

10 d’Octubre de 2001

Plateau 5320m-coll 5830m del pic innominat-Pemthang Karpo Kharka.

Foto  034:  El  plató  del  glaciar  per  on  puiàvom:  intentaríom  anar  al  pic  de

l’esquerra (innominat,  5980m) pero mos vam quedar al  coll,  ascens i  descens

sense corda. Probablement, per lo accessible que é el pic, l’haiguen puiat com a

aclimatació atres cordades pirates. 
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Foto 035: Des del coll a 5800m, vista

del  Gur Karpo Ri (6852m) i  el  seu

glaciar, sense més comentaris...

Foto 036:  Les nostres fites de campament,  i  la tenda severament atacada pels

corbs himalaïcs.

11 d’Octubre de 2001

Pemtang Karpo-campobasisme.
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Foto 037: Desprendiment d’un serac al Langshisha Ri, baixant des dels 6000m

hasta els 4200m de Driching Pu Kharka. 

Foto 038: Esperant el sol a Pemthang Karpo. A partir d’ixa nit les mínimes van

caure cinc graus i el barranquet si va chelar, pero enlloc de trasladar el camp,

nàvom a buscar l’aigua al peu del glaciar, a vint minuts. 
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Foto 039:  “Smoking 300, el papel de los grandes consumidores” Així resave la

propaganda de llançament del producte, i mos vam fer la foto, amb el Pic Triangle

al fondo, pra intentar vendre-la pra publicitat. Pero no ho vam provar mai.

Foto  040: El  camp  base,  mínim:  una  tenda,  mitja  cabana  i  dos  bidons:  un

d’armari i l’atre de rebost. Tinive sol de set a cinc (llum de sis a sis), un luxe

pr’istes valls tan escarpades. 
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Foto  041:  Fites  i  oracions  dels

nepalis  habitants  temporals  de

Pemthang Karpo, i el corredor Oest

del coll Sud del Triangle.

13 d’Octubre 2001

Pemthang  Karpo  Kharka  i  excursió-

porteo al peu de la canal Oest del Triangle (4855m).

Foto 042:  Al bell mig del glaciar de Langtang, cubert de rocs , havent-hi baixat

per  la  morrena  a  la  fi  del  món.  Al  fondo  hi  ha  el  Tilman’s  Col  (5749m)  a

l’esquerra del Langtang (o Langtrang) Ri (7205m), que aguell any heren intentat,

de pirates,  Jordi  Mena i  un periodista basco, Óscar Cogorza,  quan encara no

editave la revista Campo Base. 
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Foto  043:  Oriol  observe  la  canal

Oest del Triangle des de sota, en el

primer  porteo  de  material  que  hi

vam  fer;  apareixeve  lliure  de

l’amenaça  de  séracs.  Encara  mos

faltave  puiar  la  morrena  hasta

trobar la roca mare.

    14 d’Octubre 2001

Pemthang Karpo Kharka i excursió al Drag Ri hasta 5630m.

Foto 044: Puiant  al  Drag Ri (5680m), foto interessant pra nar comprovant el

retrocés del circ glaciar del pic al coll del qual hérom puiat lo primer. La cresta i

el pic si confonen amb el Phrul Rangtshan Ri (6910m) de la vall de radere.
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Foto 045: Línia de frontera Nepal-Tibet amb el Triangle i la seua canal Oest, vist

des dels 5500m al Drag Ri.

Foto 046: Trepidant baixada del  Drag Ri,  ascensió amb bota de cuiro i  sense

piolet, pero molt dret i trencat al final.
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Foto 047: Veïns a Pemthang Karpo! 

Una parella, alemans, amb tenda i guia llogats als lodges de Kianjin Kharka, heren

intentat  anar  hasta  el  Tilman’s  col,  pero  en  arribar  a  la  fi  del  món  i  vere

l’interminable riu de rocs semicongelats que hi portave (13km, si si pugués fer en

línies rectes...) el guia va dir que millor no. A la pràctica, coste tres dies, d’aténye’l.

15 d’Octubre 2001

Pemthang Karpo Kharka i atre porteo a peu de via.

Foto 048: En ocasió del segon porteo a peu de via, la fita del dipòsit, última de la

línia de fites que mos facilitarie el retorn al món clevat des de la terra dels déus.
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Foto 049: Foto amb la samarreta de l’expedició i la via que intentaríom, provant

el bloc enorme de Pemthang Karpo.

17 d’Octubre de 2001

Pemthang Karpo Kharka-minicamp del peu de via.

Foto 050: Autorretrat de la cordada surtint pra anar a passar la nit a peu de via.
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18 d’Octubre de 2001

Peu de via 4855m-bibac 5550m.

Foto  051:  Primeres  goulottes,  a

5100m aprox. Eriçats de punxes de

ferro peus i mans, no tinívom por a

la  pendent...  La  motxilla  gegant  sí

que fa por.

Foto 052: Oriol ha superat la primera paret vertical de neu dura. 
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Foto 053: Portàvom una pala, i vam fer un bon forat pra dormir lligats a uns

pitons (claus de roca). Astí deixaríom els sacs de dormir. 

19 d’Octubre de 2001

Bibac 5550m-punt 6100m-bibac.

Foto 054: Oriol surtint del bibac amb un gran ambient rocós al damont.
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Foto 055: A l’oest, el Kyungka Ri (6578m).

Foto 056:  Vista al Sudoest des de

5800m:  pics  del  Doarley  Himal  i

Gangtsa La Himal (“serralada del

coll  Gangtsa,  Ganja  o  Kangja”,

5122m); glaciar de Langtang, sent

molt  clara  la  valleta  morrènica

lateral (dreta) aon està Pemthang

Karpo, visible. 
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Foto 057: Vista des de 5800m dret avall: jugueu a trobar un punt groc entre les

pedres, la nostra tenda avançada a 4900m.

Foto  058:  Dures  pentes  a  70º,  i  el

núvol de les dos de la tarde. 
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Foto 059: El geògraf arribant a la reunió a 6100m, punt més alt d’aguet intento

ribagorçà a la canal Oest del Triangle. 

Foto 060: Autorretrat de la cordada, bibac al mateix puesto, amb cara d’espantats.

Vam sentir xiular mils de pedres, grans i xiques, molt aprop. 
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20 d’Octubre 2001

Bibac 5550m-peu de via-Pemthang Karpo Kharka.

Foto 061:  A peu de via,  les  motxilles  contenen tot  lo  portat  en tres  vingudes,

excepte menjar (poc), deu estaques d’alumini, deu pitons i vint pams de cordino.

Travessar el glaciar rai: lo dur va ser remontar la morrena cap a la fi del món (o

el començament).

Foto 062: “If today is october 25th, and you read this paper, we (two catalan

boys  –spain-)  probably  injuried  in  the  face  West  of  the  Triangle  Peak  –

NorthEast  from  here”. Amb  uns  dies  de  marge,  hérom  deixat  dit  d’aguesta

manera aon hérom de ser buscats. 
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21 d’Octubre de 2001

Pemthang Karpo Kharka-Kianjin Gompa.

Foto 063:  Des de la morrena terminal del Langtrang Tsang o Langtang Tsang

(glaciar  de  Langtang),  vista  de  la  vall.  Baixàvom  al  Yak  Hotel  de  Kianjin  a

repostar formatge i emplenar la pancha. 

Foto 064: Des de Langshisa Kharka, vista del nostre intento de via, a la cresta del

Pemthang Ri, Triangle Peak i Pemthang Karpo Ri o Dom Blanc. 
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23 d’Octubre 2001

Kianjin Gompa-Pemthang Karpo Kharka.

Foto  065: Tornats  a  Pemthang Karpo Kharka,  vista  del  campament,  les  fites-

chorten a l’esquerra i el característic estenedor fet amb estaques. 

Foto 066: Una fita d’Oriol, feta amb

les pedretes recullides pels camins i

parets.
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Foto 067: Una fita de Xavi.

Foto  068:  Una  fita  dels  dos,  ben

aplomada sobre un sol roc.
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Foto  069: El  prat  de  Pemthang Karpo des  de  la  fita.  Se’n  podrie  dir  art  del

paisatge si fóssom artistes; la fita é visible des de la cabana, perque el pastor que

tornarà l’istiu que ve é el destinatari del nostre guinyo cuidadós. 

25 d’Octubre de 2001

Pemthang Karpo Kharka-plateau sota el Marie Ri (5400m).

Foto  070:  El  Pemthang  Karpo  Ri  (6910m),  vist  des  del  Kyungka  Tsang  (del

nordoest),  no  semble  un  Dom  Blanc  sinó  una  agulla  blanca  que  desafie  la

nuvolada. 
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26 d’Octubre de 2001

Plateau del Marie Ri-aresta-plateau.

Foto 071:  Panoràmica des del circ glaciar a l’esquerra del Kyungka Tsang 1:

d’esquerra  a dreta,  el  Risum (7026m),  Hagen’s  Col  (6050m),  el  Shishapagma

(8027m), roïsc, en un horitzó més llunyà, centrat, i el Goldum Ri (6690m). 

Foto 072: Panoràmica des del circ glaciar a l’esquerra del Kyungka Tsang 2: el

Goldum Ri (6690m) i el Pemthang Ri (6758m). 
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Foto 073: Panoràmica des del circ glaciar a l’esquerra del Kyungka Tsang 3: El

Triangle (6480m) obturant el sol, la canal Oest centrada, i el Pemthang Karpo Ri

(6910m).

Foto 074: El més alt é el Kyungka Ri (6578m); la carena més propera é el radé

intento nostre,  d’esquerra a dreta,  pero sense puiar al  Marie Ri (6150m) a la

dreta. Marie si diu la filla de Jean Christophe Lafaille, la corda fixada pra puiar

del  qual  vam trobar al  nostre  descens.  Lafaille  tamé va intentar  el  Shisha de

pirata, un desembre de finals del noranta, pero el glaciar mal cubert de neu el va

parar. 
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27 d’Octubre 2001

Plateau-Pemthang Karpo Kharka.

Foto  075:  Baixant  cap  al  glaciar,

sendero infernal, quatre hores hasta

la fi del món...

Foto 076: Ivan i Khumbu Kukur Sherpa (“el gos sherpa de la vall del Khumbu”)

amb un mes de vida. 
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La visita al camp base va ser la maravilla perquè natres ia no tinívom casi re de

minja i la moral, baixant, here caigut a terra. No hérom deixat cap nota a la tenda,

ixa vegada, perquè tinívom avisat el nostre “xicot de confiança” al Yak Hotel. 

Foto 077: La venlla de desmontar el campament, gran estesa d’endreçar. 

Foto 078: (Ivan)  Passo rocs a Oriol pra dedicar una segona fita  al pastor de

Pemthang Karpo, ista sobre el bloc gegant inescalable (vam haver de fer A0!). 

Apart, li vam deixar de regalo les bosses de plàstic sanceres entaforades pels rocs

de la cabana, la garrafeta amb el keroseno que mos va sobrar, i les estaques de

l’estenedor, que segur que li van molt bé. 
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29 d’Octubre 2001

Pemthang Karpo Kharka-Kianjin Gompa.

Foto 079:  Pra baixar,  el  campament  recullit  en  només  tres  bultos  que aguell

mateix dia puiaven a buscar tres xicots de Langtang. 

A Kianjin mos vam vendre coses i en vam regalar atres, vam reforçar les motxilles

pròpies,  i  només dos  porteadors  mos  van acompanyar  hasta  Syabru Bensi  (dos

dies).

Foto 080: La dona que mos veneve els iogurts i el formatge de iac a l’obrador de

Kianjin Kharka; li vam canviar els nostres perols pel iogurt que hi capigués. 
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Foto  081:  Vista  general  de  Gyaltshan  Gompa  a  Kianjin  Kharka,  conegut

normalment tot junt com a Kianjin Gompa i au.

Foto 082: Els lodges de Kianjin Kharka, edificis (i negocis) grans; diuen que no

són dels Langtanguesos sinó d’inversors de Trisuli o de Kathmandú que tenen

treballadors que immigren per fer la temporada.
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Foto  083:  Vall  i  coll  del  Ganja  La  (5122m);  a  la  dreta  el  Naya  Kanga  o

Nasumkhang (5846m), un “pic de trekking” (accessible sense permís d’alpinisme)

dels més concorreguts de la vall (els atres són el Tsergo Ri (4984m) i el Yala Peak

(Yala Ri, cal suposar, 5520m)).

30 d’Octubre 2001

Kianjin Gompa-Lama Hotel.

Foto 084: Langtang i els seus trossos des de l’est. 
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Foto 085: Langtang Khola; a la dreta la obaga, encara molt boscada gràcies a la

dificultat de passar el riu.

Foto 086: Formós hort de cols i borda o casa amb teulat tradicional aprop de

Ghora Tabela.
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1 de Novembre 2001

Kathmandú.

Foto 087: “Kathmandú again”. 

Fi  de  la  part  alpinística  i  exploratòria  de  l’expedició;  seguís  el  reconeixement

geogràfic cap al camí de la volta a l’Annapurna: no tinívom molts dies hasta el vol,

pero  els  locals  de  Kianjin  mos  van  assegurar  que  natres,  aclimatats  i  valents,

podríom fer el camí en onze dies. Io vai visitar atra vegada Alejandro Camino a

l’ICIMOD pra demanar la meua carta de certificat d’estada. I vai trobar dos llibres

molt adequats en una llibreria: Rural and Agrarian Structure of Nepal, de Sohan A.

Yadav (1992) i el  Trans-Himalayan Traders de James F. Fisher (1986 (1997)). Isto

segon  me’l  vai  llegir  pel  camí:  Una  autèntica  lliçó  de  l’antropologia  èpica

moderna. 

52



Altres Exploracions Experimentals Extrapirinenques

4 de Novembre 2001

Kathmandú-Kantipur-Besi Sahar-Khudi (autocar), Khudi-Bhulbhule (a peu).

Foto 088: Horts de cols i llentilles, i cereal madur, i un palleret d’eixugar el panís

“model internacional”.

5 de Novembre 2001

Bhulbhule (800m)-Chamje (1510m).

Foto  089:  “Típiques”  terrasses  a  nivell  perfecte,  a  la  riba  esquerra  del  riu

Marsyangdi.
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Foto 090: Les dones seguen. 

Foto  091:  Aprofitament  hidràulic

en  procés  de  construcció,

probablement  d’ús  mixte

(minicentral, molins de gra i rec).
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Foto 092: Terrasses abandonades, a la dreta, segurament perquè l’esbomegada de

l’esquerra n’ha desfet el camí d’accés. 

Foto 093: Un petit molí “de cordes”, amb un mecanisme que sacseie el dipòsit pra

fer colar el gra dins de la mola.
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6 de Novembre 2001

Chamje-Chame (2713m).

Foto 094: El pont de Chamje.

Foto 095: El poble de Tal (no é broma; 1900m) a la seua terrasseta fluvial. 
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Foto 096: Una família portant els seus asuntos vall amont, semble que pra passar-

hi l’estació, encara que sigue l’hivern lo que ve.

Foto  097:  Thanchok.  Mules  que

abastissen  els  lodges,  engalanades

com al Pirineu fa seixanta o quatre-

cents  anys.  Se’n  troben  moltes

récues. 
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Foto 098:  Des de  Koto,  l’estret  del

Nar Khola, pr’aon un camí entre en

unes valls que el 2004 seran obertes

al  turisme  (controlat  per  guies  i

permisos),  aon  hi  ha  el  monestir

mític de Phugaun i dos passos cap al

Tibet. 

Foto 099: A Chame, un mastí tibetà, mític. 
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7 de Novembre 2001

Chame-Pisang (3185m).

Foto 100: Escales de camins maravillosos. 

Foto  101:  A Kreku,  Oriol  impedís

que  el  Patxi  amb  qui  mos  hérom

chuntat entre a l’era d’una casa.
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Foto  102:  Poble  de  Bhratang,  a

2919m.

Foto 103: Un molí “hidroratòric”, o

sigue  que  fa  girar  un  rollo

d’oracions. A n’un atre puesto  n’hi

here tres de reng.

60



Altres Exploracions Experimentals Extrapirinenques

Foto 104: La “pala rallada” (del Kuchubro (5913m)?), vall del Marsyangdi avall.

Foto 105: Vall del Marsyangdi amont des de Pisang.
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Foto 106: Finestres policromades a Pisang.

8 de Novembre 2001

Pisang-Manang (3351m).

Foto 107: Annapurna II (7937m) i IV (7525m).
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Foto 108:  Terra pastoral deforestada, camps abandonats o en guaret? Hongde

(c3200m).

Foto 109: Braga (3300m) i el seu gompa budista (claro).
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Foto 110:  Un lledoner, crec, enorme, al mig de Braga, amb una llenyera feta a

l’enforcadura.

Foto  111:  Els  pals  de  la  llum  pel

mateix carantús-rambla de Braga.
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Foto 112: Braga; al fondo el Lamjung Himal (6931m).

Foto 113:  Manang. Llac de retrocés

del  glaciar  Gangapurna;  el  pic

(7485m) a l’esquerra.
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Foto 114: Braga des del camí a Manang.

9 de Novembre 2001

Manang-Letdar (o Churi Lattar, 4700m).

Foto 115: Gungsang i el llac de Manang; al fondo Limjung Himal, i Annapurnes

II i IV.
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Foto  116:  Amont  pel  Jhorgeng  Khola,  cara  nord,  a  la  vista  el  Katung  Kang

(5934m, al sud de Thorung La); terreno àrid.

10 de Novembre 2001

Letdar-Muktinath (3802m).

Foto 117: “Base Camp Last Lodge” a Thorung Phedi (4850m).
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Foto 118: Yakawa Kang (6482m) al nord de Thorung La (extrem esquerre).

Foto 119: Thorung La (coll de Thorung, 5416m), casa de té incluïda...
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Foto 120:  Caravall cap a Muktinath (no visible)! Al radé, montanyes (de l’antic

“regne prohibit”) de Mustang. 

Foto 121: Telar fet a mà en una casa de Muktinath. 

Noteu els troncs que voreien tot el terrat pla: hi ha qui diu que ixa llenya no la

cremen, que fa de contrapés i paravent; io crec que si no la cremen, tamé podrie ser

asunto de prestigi social. 

69



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. 7/8 Annex

11 de Novembre 2001

Muktinath-Jomsom (2713m).

Foto 122: Trossos abandonats. Vai llegir que “la indústria” del trekking, en ista

vall  del  Kali  Gandaki,  ha  fet  desaparéixer  la  cuberta  llenyosa  completament;

antes no hi here cap via pr’absorbir l’excedent demogràfic (i probablement no

n’hi here). L’erosió creix exponencialment i re impedís l’evaporació: la mitat dels

camps que si sembraven al principi

dels  anys setanta s’han abandonat

per la impossibilitat de regar-los. 

Foto 123: Sembrats de regadiu a la

terrassa  del  Kali  Gandaki.  Noteu

l’amplada  del  curs  trenat

(amastosado,  brided)  o  canal

d’inundació anual.
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Foto 124: Philing (3550m) i la seua estreta terrassa en cultiu.

12 de Novembre 2001

Jomsom-Kokhetanti (2580m). 

Foto 125: Una línia de pals que va quedar absolutament incògnita. Serà la que ve

del salt d’aigua?
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Foto 126: Nada menos que el Dhaulagiri (8167m). El camí d’aigües baixes va pel

llit de grava pra les caravanes de mules. 

Foto  127:  Un  carrer  de  Tukuche

amb  pals  de  llum,  mules  en  ús

agrícola  i  les  mateixes  parets  de

llenya.
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Foto  128:  Oriol  reverenciant

l’Annapurna  (l’I,  8091m)  i  el

Varahashikhar (a la dreta, 7847m). 

“Si de vritat hai d’acotar el cap que

sigue a una gran montanya”, sabria

después.

Foto 129: Gran eixamplament del Kali Gandaki en avall de Tukuche. 
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13 de Novembre 2001

Kokhetanti-Dana (1446m?).

Foto 130: Dhaulagiri (esquerra), la cascada de séracs i el Tukuche Peak (6920m)

des de Khoketanti.

Foto 131:  Vall del Tangbung Khola,

afluent  per  l’esquerra  al  Kali

Gandaki,  i  els  pics  de  Nilgiri

(7061m).
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14 de Novembre 2001

Dana-Beni (1580m, a peu), Beni-Pokhara (cotxe de línia). Contant que el dia 4 vam

caminar dos hores, mos va surtir la volta en 10 dies més un rato, de lo aclimatats

que estàvom.

Foto 132: Annapurna Sud (? 7219m) des de Dana.

Foto 133: Dhaulagiri des de Beni.

16 de Novembre 2001

Pokhara-Kathmandú.
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19 de Novembre 2001

Kathmandú-Karachi.

20 de Novembre 2001

Karachi-Barcelona.

Foto 134: Aterrissatge al pis de Maria, un clàssic en aguell temps.

Annex post data

Foto 135: La Mañana del

Nadal de 2001.
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Foto  136:  “Infoactividad”  a

Desnivel nº 187, 2002.

Difusió a la revista de muntanya Desnivel (Madrid).

DESNIVEL revista de montaña, nº 187, 2002, p. 88.

Info: Langtang. El Triángulo. Intento Ribagorça.

Dificultades de hasta grado 5 de mixto, hielo duro y negro como el basalto y

bellos corredores a 6.000m son algunas de las pruebas superadas con éxito por

Oriol Baró y Xavi Farré en el Triángulo. Aunque ellos no acabaron la escalada,

regresaron con una valiosa información: “hay paso al collado”.

Es julio, estamos en los Alpes y hago cordada con Oriol Baró. Hace bastante tiempo

que  no escalamos  fuera  de  casa.  El  10  de  agosto  tengo una  idea:  “Oriol,  estoy

pensando en ir a Langtang a intentar escalar hielo”. No me dejó hablar más, todo se

convirtió de repente en una contrarreloj acelerada: cómo se hace para preverlo todo

cuando no sabes ni siquiera si es posible montar una “expedición” de dos, entre dos

y en un mes. Aunque todo tendía a torcerse acabó saliendo adelante. 
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El viaje en avión fue el único momento de descanso. En Katmandú, otra vez con las

listas. El uno de octubre ya teníamos todo en el campo que nos habían aconsejado,

Pemthang Karpo Kharkha (4.675m), un prado clásico en la ruta de los piratas al

Shisha Pangma. Y desde allí, mirando al norte, en la pared izquierda del glaciar de

Langtang, cuya arista no baja de los 6.000m, entre los picos de Pemthang Karpo

(6.875m) y Langtang Ri (7.200m), se nos insinuaba una ruta más que evidente. Una

canal encarada al oeste donde el hielo parecía tener continuidad, desde abajo hasta

arriba; sin séracs, pero muy tieso. Rampas negras y goulottes y columnas, hasta un

collado a 6.240m (según un mapa alemán) que se asomaba al Tibet al sur del pico

Triangle (6.490m). Soñábamos con tener buen tiempo, para divisar el campo base de

la expedición femenina catalana al Shisha...

El 17 de octubre salimos a escalar de verdad. Después de un par de ascensiones a

5.800m y algunos porteos al otro lado del glaciar, pasamos la noche a pie de vía.

Amaneció  tras  una  nevada.  ¡La  ruta  era  tal  y  como  pensamos  cuando  la

estudiábamos de lejos: igual de duro, igual de fantástica! Las goulottes encajadas en

la  inmensa  pared,  los  largos  verticales,  realmente  difíciles,  el  hielo  negro

absolutamente  duro,  tanto  que resultaba  fácil  ver  el  abismo entre  las  puntas  del

mismo crampón.

La sorpresa no fue que no hubiera ninguna repisa para vivaquear, sino las piedras y

el hielo que caían constantemente. Los dos días que estuvimos en la pared también

nos envolvió la niebla a mediodía. Durante el segundo, a 6.100m, en medio de una

monótona repetición de hielo a 70º sin visibilidad, el último tramo hasta el collado

se convirtió para mí en tan sólo un rápel más en el descenso. Si el alma dice basta,

que no más hacia arriba, no hay collado que sirva de excusa, aunque hubiera estado

casi a la vista. 

Si no hay cima, o al menos no hay salida a la arista, igual no es pertinente ponerle

nombre a una vía. Y nuestra satisfacción fue escalar, tanto, y allá, y, además, volver

enteros,  en  no  una  expedición  ligera  sino  una  “macroexcursión”.  Ya lo  veis,  es

posible.  Podemos  decir  a  los  que  ya  habían  fotografiado  antes  que  nosotros  la

evidente ruta, que hay paso. Pero pensándolo mejor, si no bautizamos nuestra línea,

acabarán llamándola el intento español del 2001, o el catalán; pero, ¡si es que somos

del mismo valle! Así pues: Intento Ribagorça (1.300m, VI/5 M) en el corredor oeste
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del collado sur del Triángulo, Langtang, Nepal, por Oriol Baró, de Taüll,  y Xavi

Farré, de Llesp, durante el 18 al 20 de octubre de 2001.

Xavi FARRÉ, texto y fotos.

Difusió internacional a l’anuari nord-americà American Alpine Journal.

The American Alpine Journal 78, Vol. 46, 2004; p. 395-396.

American Alpine Club Press.

Triangle Peak, attempt on west (southwest) couloir. By October 1, 2001 all of our

gear was at Pemthang Karpo Kharkha (4,675.), our campsite in the Langtang valley.

It used to be a classic stop for pirates on route to Xixabangma. Looking north from

there, on the left wall of the Langtang Glacier, there is an arête descending between

Karpo (6,875m) and Langtang Ri (7,205m). The route was more than evident:  a

couloir facing west, where ice appeared to run from bottom to top. There were no

seracs but it still  looked a pretty stiff climb, with ramps of blue ice, chutes, and

columns. After making two acclimatization climbs to 5,800m, we left on October 17

with big rucksacks and climbed from the 18th-20th. We progressed unroped at first

up  snow to  75º.  The  chute,  sandwidched  between  two big  rock walls,  was  two

vertical  pitches of poor snow ice,  above wich there easier angled slopes of hard

black ice. It was easy to see the drop between both front points of the same crampon.

What surprised us was there was nowhere horizontal on wich to bivouac. In the end

we spent the night on the lower part of the second icefield. In addition, each of the

two days we were on the face, mist envelopped us at midday. At 6,100m, in the

middle of a monotonous 70º ice slope and with no real visibility, we decided to go

down. Altough we seemed to be around 150m below the col at the top of the couloir,

the mist,  wind, and almost  constant  stone and ice fall  were both dangerous and

miserable. If the mind is telling you it doesn’t want to go on anymore, then there is

no col that can serve as an excuse, even if it was almost within sight. We began a

series of 100m rappels (we climbed on a 100m rope doubled and carried a spare of

the same length and 8mm diameter in the rucksack) and bivouacked again in the

same spot, reaching the bottom of the face on the following day. 
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We achieved no summit, nor did we reach a ridge, so perhaps it is not relevant to

give our climb a name. Our satisfaction was in climbing and returning in one piece.

It was not a lengthy expedition but a major excursion. Furthermore, we can say to

those who have already photographed this obvious line, “there is a way!” On the

other  hand,  if  we don’t  say anything,  people  will  call  the route  the Spanish (or

Catalan) 2001 attempt, whereas in fact we both come from the same state, in the

Pyrenees, Ribagorça.

Ribagorça  attempt:  west  (southwest)  couloir  to  west  col  (6,240m)  of  6,600m

Triangle Peak (October 2001, 1300m, VII 5 M X). Triangle Peak is a summit on the

wall  between Pemthang Karpo Ri  (aka Dome Blanc,  6,830m) and Pemthang Ri

(6,842m), on the long wall that runs northwest from Lenpo Gang (Big White Peak)

to Hagen’s Col. There are many similar lines, all around 1,000-1,500m in height,

leading to the ridge that forms the Nepal-Tibet border at ca 6,500m. Our line was

chosen because it  was only two hours across the Langtang Glacier  and was not

threatened by serac avalanche. However, it is important to emphasize that the stone

fall was very serious.

XAVI FARRÉ, Pyrenees.

Photo by Xavi Farré: “The rockfall prone west couloir leading to the west col of

Triangle Peak. The Catalan attempt reached a point about 150m below the col.”
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Foto 138: “El joc de fites nepalí” (una tapa d’objectiu de 52mm fa l’escala). 

Regles: Si jugue amb totes les pedretes que van caient a la botxaca durant un viatge

(o s’arrepleguen exprés); si fa a turnos; si pot jugar “a la fita més alta”, o “amb

tots els rocs imprescindible i ‘la fita més alta’ secundari”, o “a la fita més alta

imprescindible i el número de rocs sobrers desempate en positiu (guanye ‘fita més

alta  amb  les  mínimes  pedretes’)  o  en  negatiu  (guanye  ‘fita  més  alta  amb  les

màximes pedretes’)”. El qui jugue pot repassar el basament de la fita hasta que diu

(com els castellers) “amont!” i llavontes no si pot desfer moviments, i si cau, perd.

A l’intento de la foto mi va sobrar una pedreta, jugant a màximes pedretes i màxima

altura.
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Bosque de Rocas i Nevado Huaguruncho (Perú). 

Textos i diari fotogràfic. 

Farré i Sahún, X. (2000), “Estrategias de diversificación económica en Pasco

(Perú)”, en García Pascual, F., Larrull Chimisanas, A. –coords.–,  Actas del X

Congreso de Geografía Rural de España, Lleida, septiembre 2000, UdL, AGE i la

Paeria, pp. 923- 929.

El  Departamento  de  Pasco,  en  los  Andes  Centrales  de  Perú,  comprende  una

provincia  de  selva alta,  que  tiene  Oxapampa como capital  semiautónoma,  y dos

provincias de altiplano andino y quebradas, que ocupan un territorio de 25 320 km2.

Esta comunicación se refiere a estas dos últimas,  que se describen brevemente a

continuación.  Expondré luego los  recursos  económicos  que se utilizan o pueden

utilizarse en este territorio; y las condiciones, o debilidades, que hay que considerar

para proponer una serie de cambios o transformaciones en esos aprovechamientos,

para que la adopción de estrategias de diversificación sea sostenible y socialmente

justa. 

Ni la enumeración de recursos es exhaustiva, ni las soluciones propuestas son las

que van a usarse, probablemente. Quiero señalar que me es muy difícil determinar

las necesidades reales del campesinado y pensar en medidas correctoras adecuadas,

y tanto puede decirse de las clases dirigentes de Perú (aunque ellos no admitirían su

culpa).  Mi reconocimiento de Pasco duró tres meses,  y la  vivencia intensiva del

territorio y de la relación con los campesinos son las principales fuentes de las ideas

expuestas,  que contienen tanto sus  opiniones  como mis  impresiones.  Por  eso,  el

motivo último de esta comunicación es la exposición de estos hechos que no suelen

hallarse en Geografías  ni  en  Atlas:  observar  y  hablar  con los  campesinos,  y,  de

alguna manera, darles una voz y una crítica constructiva.

1.1. Introducción

Las provincias de Daniel Carrión (capital Yanahuanca) y Pasco (Cerro de Pasco)

suman 6 646 km2 y 175 305 habitantes (26’4 hab/km2). Esta zona la forman un

altiplano de 4.150 metros de altitud y las quebradas que de él  descienden, todas
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hacia  el  Amazonas.  Las  condiciones  climáticas  son  especialmente  duras  para  el

desarrollo  de  la  actividad  humana,  incluso  en  comparación  con  otras  zonas  del

altiplano andino. 

El clima es más húmedo, sin embargo, porque en Pasco se cruzan las tres cordilleras

andinas que corren paralelas desde Ecuador hasta Bolivia, y se convierte en punto de

intercambio de masas de aire amazónico y pacífico. En el llamado “nudo de Pasco”

se encuentra la capital, Cerro de Pasco (45.000 hab., 6.000 universitarios), un gran

centro minero a 4.380m que ostenta el dudoso honor de ser la ciudad a mayor altitud

del  mundo.  Más  allá,  el  Nevado  Huagurunchu  (5.780m)  es  un  abrupto  macizo

aislado que da paso a las quebradas de la ceja de selva.

1.2. Recursos

Aunque en esta región se han localizado vestigios de los más antiguos pobladores de

América del Sur, las características físicas imponen algunas restricciones a ciertas

actividades. Por ejemplo, a más de 4.000 metros sólo pueden cultivarse una variedad

de  patata  amarga  y  pequeñas  cantidades  de  ajos,  cebollas  y  zanahorias  para  el

autoconsumo.  Existe  un  tubérculo,  sin  embargo,  que  sí  puede  crecer  hasta  los

4.400m,  y  que  mejora  sus  características  con  la  altura,  que  se  culiva  en  los

departamentos  de Pasco y Huancayo.  La Maca andina (Lepidium meyenni  walp)

tiene,  desde  tiempos  preincas,  reconocidas  cualidades  como  vigorizante  y

reconstituyente, equiparable al Ginseng en sus aportes al organismo. Su uso no ha

sido extendido hasta Lima sino en los últimos tres o cuatro años, y sin embargo ya

algunas empresas de capital japonés habían invertido en el sector desde principios de

los  noventa.  La  maca  se  había  sembrado  en  el  pasado  simplemente  para

autoconsumo,  pero  la  administración  está  fomentando  su  explotación:  en  este

momento,  es  el  Ministerio  de  Agricultura  quien  presta  a  las  comunidades  sus

tractores  y  maquinaria,  y  la  semilla,  para  cultivar  las  parcelas  que  los  técnicos

especifican. La comunidad o cooperativa o particular aporta el trabajo y vende la

maca  en  bruto  a  los  secaderos  japoneses,  que  la  llevan  seca  a  Japón  para  su

elaboración, aunque estas industrias tienen sus propias plantaciones. 

Sin embargo, la maca tiene un importante problema de rendimientos. Con la altura

mejora  su contenido en oligoelementos,  minerales,  vitaminas,  etc,  a  costa  de un

descenso en su propia biomasa y en la futura, puesto que esta planta absorbe con
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gran eficiencia todo lo que halla en el fino suelo del altiplano. Hasta tal punto es así,

que el barbecho necesario tras una sola cosecha es de cinco años para el pasto y de

siete a diez para replantar maca1. Es evidente pues que hay que obrar con extrema

prudencia  para  explotar  este  recurso,  porque puede  desertizar  un  territorio  si  se

intensifica más allá de su límite natural.

La mayor parte del altiplano está cubierto de pastizales aprovechados por llamas y

alpacas, ovinos y bovinos. A mi parecer, los recursos de pastizales probablemente

han  sido  los  que  más  han  descendido  en  la  racionalidad  y  equilibrio  de  su

explotación.  Con diversos motivos y justificaciones,  se ha sustituido las especies

locales de camélidos adaptados a clima y alturas extremas por especies de ovinos y

bovinos que no rinden nunca lo esperado. La paradoja es que la lana de alpaca ha

tenido históricamente un precio que dobla a la de oveja, y que Perú posee el 87% de

las alpacas del mundo. En palabras del antropólogo Flores Ochoa (1977), “partir del

supuesto que la  puna alta  tiene pastos pobres es  pensar  en términos ajenos a la

realidad.  Los  pastos  son  pobres  si  allí  se  quieren  alimentar  ovinos  o  vacunos

importados para crear una industria lanera o lechera que no tiene posibilidades.” Es

decir,  el  error que se sigue cometiendo es potenciar  especies no andinas,  lo que

cuesta mucho en importación de genética y técnicos capacitados, y arrinconar a la

alpaca, seleccionándola además hacia el blanco (la alpaca tiene 20 tonos de lana,

desde  el  blanco  hueso  al  negro  lustre).  Esta  tendencia  proviene  de  la  invasión

española, cuando se impusieron los modelos de la meseta ibérica, pero se mantuvo

en  la  aplicación  de  la  Revolución  Verde  y  también  en  las  actuales  medidas  de

desarrollo rural.

Otros aprovechamientos, no tradicionales, son las piscigranjas de truchas y ranas,

que  en  Pasco  son  proveedores  absolutos  puesto  que  no  hay casi  vida  acuática,

excepto en ríos de alta montaña, por culpa de la actividad minera. La trucha es casi

el único pescado consumido en las zonas de altiplano, aunque Perú sea, a escala

mundial, uno de los líderes en capturas marinas.

El potencial minero de Pasco viene explotándose intensivamente desde la invasión

española. Aunque ya no quedan reservas de oro o plata, en cobre y otros metales los

1  Los agrónomos del Ministerio proponen en este momento un ciclo de dos cosechas seguidas y diez años de
barbecho, para la Meseta de Pumpu; en el departamento vecino de Huancayo se cultiva a menor altitud
(3200-3500metros), la recuperación del suelo es más rápida pero se asegura que la “viagra andina”, como se
la llama, es menos potente.

85



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. 7/8 Annex

filones son enormes,  y durante todo el  siglo XX se han aplicado las tecnologías

punteras a la extracción. En cambio, las empresas no se han esmerado por igual en

evitar  la  contaminación  masiva  de  aguas  y  suelos.  La  explotación  fue  artesanal

durante  cuatro  siglos,  pero  a  principios  del  pasado  la  compañía  estadounidense

Cerro  de  Pasco  Copper  Corporation  compró  a  perpetuidad  el  99% del  término

municipal de la capital,  a la que siguieron otras vergonzosas adjudicaciones casi

gratuitas a esta y otras compañías en muchos puntos de la región. La explotación en

la capital implica el continuo desplazamiento de las viviendas, alejándose del mayor

hoyo artificial del mundo, “el Tajo”, en pleno centro urbano. No se puede hacer gran

cosa para cambiar la situación, puesto que ya hubo un periodo entre 1967 y 1998 en

que la empresa estuvo nacionalizada, y nada cambió. Todas las empresas afirman

hoy día cumplir “extremas medidas de corrección medioambiental”, pero lo cierto es

qe los relaves del cobre y el mercurio usado para extraer oro están allí. Por otra

parte, la totalidad del mineral extraído se transporta en bruto, en camiones hacia el

puerto de el Callao, para su exportación. La gran paradoja es que Cerro de Pasco,

“Villa  Opulenta,  Real  de  Minas,  y  Capital  Minera  del  Perú”,  ha  perdido 20.000

habitantes en los últimos veinte años.

Los grandísimos desniveles de los ríos andinos han empezado a aprovecharse en los

últimos treinta años en Pasco en forma de hidroelectricidad. El sector no ha sido

privatizado  todavía,  pertenece  a  Centromín-Perú,  y  la  electricidad  revierte  en  la

minería, especialmente. Los embalses de agua de boca para Lima también se están

realizando en Pasco, Huánuco y Huancayo. En sus enclaves actuales me recordaba

especialmente lo ocurrido en los Pirineos durante el siglo XX: lagos trasvasados,

tuberías  de presión,  montañas  de  escombros  y  hierros,  pistas  de  acceso de  gran

impacto, etc. Todo esto, en el contexto de increíbles paisajes naturales.

Los recursos turísticos, casi completamente inexplotados, son enormes. Aunque en

Perú sólo existe un Machu Pichu, una Cordillera Blanca y un lago Titicaca, Pasco

contiene ruinas de varias civilizaciones bien conservadas, caminos y tambos incas,

pinturas rupestres; el macizo del nevado Huagurunchu, con gran potencial para el

trekking2 por  antiguos  caminos  en  perfecto  estado,  y  el  Bosque  de  Rocas  de

Huayllay; el segundo lago del Perú, Junín, aún poco contaminado y con millones de

2  Habitualmente, prefiero no usar el anglicismo  trekking, pero en Perú la palabra “senderismo” tiene mala
fama.
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aves en sus orillas y totorales. Y justamente por haber estado cerrado al turismo3, se

conservan modos de vida y artesanía que hacen de Pasco un potencial  centro de

“ecoturismo”  no  masivo.  A favor  de  ello  está  la  distancia  a  Lima,  que  se  verá

reducida a cuatro horas en los próximos años; en contra, la gran altitud a la que

tendrán que aclimatarse los turistas y enfrentarse los visitantes.

1.3. Condiciones

Entre el dominio terrorista de la zona hasta 1994/95 por parte de Sendero Luminoso,

y la poca inversión en infraestructuras que se ha hecho desde Lima, Pasco se ha

convertido en una de las regiones de Perú donde la situación económica es más

preocupante. El crecimiento demográfico es similar al del resto del país, pero con la

desaparición  de  Sendero  Luminoso  como  amenaza  real  para  los  campesinos,  el

éxodo rural se ha detenido, e incluso existe un importante movimiento de retorno

desde Lima hacia la selva central peruana, no tanto hacia la Sierra. Hemos visto,

además, de qué manera se están aprovechando ahora los recursos, que sin duda son

importantes y suficientes para no tener que preocuparse por su futura calidad de

vida. Simplemente con una adecuada gestión de la maca, la lana de alpaca y la densa

minería, los habitantes de Pasco no debieran estar tan preocupados por desarrollar su

sector turístico.

Personalmente, yo no creo que el crecimiento económico sea el único e ineludible

camino hacia la calidad de vida de los habitantes de una región, al igual que sucede

con  la  diversificación  económica.  El  monocultivo  económico  produce  debilidad,

coyuntural y estructural, pero la diversificación no soluciona nada si son los mismos

agentes los que se apoderan de los beneficios que produzcan los nuevos recursos.

Ahora bien, en la práctica, éstas son condiciones impuestas, no discutibles, por parte

de las autoridades regionales y estatales, presionadas a su vez por la dependencia

económica de empresas y organismos internacionales. En realidad, al menos en el

caso de Pasco, cuando se pide crecimiento y diversificación (específicamente hacia

el turismo), no se trata tanto de aprovechar importantes recursos inexplotados, sino

de esquivar así la necesidad de mejorar y democratizar la gestión y distribución de

3  El  propio  Ministerio  de  Turismo,  hasta  1995,  recomendaba  expresamente  a  los  turistas  evitar  el
departamento de Pasco. Durante el otoño de 1999 se inició en la zona de selva de Pasco y Huancayo una
intensa lucha entre “la última columna senderista” y la plana mayor del ejército, que fue desplazándose hacia
el sur (selva de los Deptos. de Pasco, Huancayo, Ayacucho).
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los recursos y beneficios derivados de la actividad agraria y minera. 

1.4. Propuestas para el futuro

Se están volcando esfuerzos importantes en el desarrollo de Pasco, en este momento,

sobre todo desde el interior del territorio. Una área rural, que es periférica dentro de

un país periférico en el sistema mundial, pretende impulsar el turismo como una

especie  de  tercera  vía  para  conseguir  elevar  su  nivel  de  vida  y  sobretodo,  para

facilitar un empleo local a una población en contínuo crecimiento. Sin embargo, no

hay  que  dejarse  llevar  por  las  modas  internacionales,  si  lo  que  se  pretende  es

garantizar  lo  más  posible  una  calidad  de  vida  equitativamente  distribuida  entre

clases sociales, y en el territorio, y que sea perdurable, hay que usar racionalmente

los recursos que se posean.  No se trata  de ponerlo todo al  máximo rendimiento

inmediato. 

Desde este punto de vista, yo creo que el aprovechamiento del turismo puede ser una

salida siempre que no se pierda de vista que la clave del futuro de Pasco será lo que

suceda en la minería y en la agricultura. Para mí, desarrollar el turismo sin más es

claudicar ante la pésima gestión de éstas.

Respecto de la actividad extractiva, lo primero que habría que hacer es reconocer

que las concesiones vigentes en la actualidad son fruto de las actuaciones de los

políticos  caciquiles  de otros  tiempos,  que  vendieron a  perpetuidad a  cambio del

beneficio propio. Se podrían invalidar estas disposiciones igual que se invalidaron

las expropiaciones de bienes a los judíos durante el tercer Reich. Por tanto, expropiar

a  las  compañías  sus  terrenos  si  no  se  adaptan  a  las  exigencias  que  deberían

hacérseles: priorizar la gestión adecuada de los relaves y residuos a la extracción,

jamás reducir plantillas de trabajadores por incorporación de maquinaria más pesada

(que es importada, por supuesto), y si llegara a ser necesario, expropiar las mismas

empresas  y  gestionarlas  comunalmente,  o  cerrarlas,  porque  algunas  de  las

explotaciones excavan filones ya demasiado difíciles, o que exigen tecnologías muy

contaminantes.

Puede argumentarse en contra de estas medidas radicales, y con razón, que ya fueron

nacionalizadas durante mucho tiempo sin que mejoraran los resultados en cuanto a

medio  ambiente  o a  reequilibrio  social.  Esto  es  cierto,  porque la  adjudicación a
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Centromín-Perú fue solamente un cambio de manos pero no de métodos u objetivos.

La  escuela  exclusiva  para  los  hijos  de  los  ingenieros  no  ha  dejado  de  existir,

perpetuando la división social en la región desde la misma base educativa; y en fín,

durante los años de gestión estatal nada cambió en la orientación empresarial.

Al igual que hace unos años se hablaba de turismo social, o ahora del turismo rural,

que se subvenciona aunque no sea rentable en términos capitalistas absolutos, se

podría manejar la industria, la minería en este caso, de forma que atendiera a las

demandas no de la competitividad internacional, sino a las de la población a que ha

de proporcionar trabajo. Esto es decir no a cualquier reducción de plantilla que se

proponga.  Suspender  el  crecimiento  del  tajo  en  el  centro  de  la  capital,  o  bien

trasladar la capitalidad a otro centro no amenazado (idea que surge regularmente

desde hace cincuenta años), y cerrar las minas que se encuentran contaminando los

Parques Nacionales de Huayllay y Junín, etc. Y gestionarlo todo adecuadamente.

En el último punto está el máximo escollo que debería superarse. Entiendo que no es

posible  nacionalizar  de nuevo las minas de Pasco, ni  las de toda Latinoamérica,

porque  encomendarle  la  tarea  al  estado  es  garantizar  su  fracaso,  como  ya  ha

sucedido tantas veces. Sería necesaria una reestructuración y transformación de las

esferas del poder para que no se apoderaran de la riqueza.

La reforma agraria ya se llevó a cabo en Perú, al menos sobre el papel, en 1962 y

1964, afectando al 39’3% de la superfície agroforestal y un 30’4% de las famílias

campesinas asentadas durante el proceso, que por otra parte fue un completo fiasco.

En el caso de Pasco, existió desde la finalización de las encomiendas españolas un

sistema de varias grandes haciendas ganaderas fundamentadas en el ovino, que con

la reforma pasaron a manos de las Cooperativas Comunales creadas en los diferentes

asentamientos,  con resultados diversos.  Por ejemplo,  la Cooperativa Comunal  de

Huayllay  ocupa  el  territorio  de  una  sola  hacienda  y  mantiene  tres  centros  de

producción con 10.000 cabezas de ovino cada uno, con pastores asalariados, etc. Sin

embargo,  estos  no  están  satisfechos,  porque  hay  muchos  más  socios  de  la

cooperativa que gentes campesinas (según ellos mismos, 500 a 100), y porque “con

la hacienda cuidábamos ganado fino; desde que está la cooperativa sólo interesa la

producción en número, y por eso tenemos ganado chusco”. Pero como decíamos, el

ganado ovino de calidad no está hecho para semejantes alturas.
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Aunque serían recomendables algunos cambios en el sector, una segunda reforma

agraria no es necesaria, al menos en Pasco. Creo que las unidades de producción

indivisas resultantes de las antiguas haciendas tienen la dimensión adecuada para

gestionar recursos muy extensivos, como el pastoreo de alpacas y el cultivo de maca,

de una forma racional, que no agote pastos y suelos. La medida fundamental para

esto debería pasar por aunar los esfuerzos de los técnicos que ya trabajan en las

Cooperativas Comunales con los de los campesinos que han seguido por su cuenta,

que son los que tienen el verdadero conocimiento del manejo de camélidos en la

puna alta, aunque no sepan de ovinos o vacunos.

Por  lo  que  pude  observar  en  Pasco,  existe  cierta  consciencia  por  parte  de  los

políticos, pero también de los alcaldes de pequeños municipios, que el turismo es

una arma para el desarrollo con doble filo. Perú es un país conocido en el turismo

internacional, pese a que no llega a un millón de turistas anuales, pero los destinos

son muy concretos (Cusco, Puno, Iquitos, etc.) y Pasco no es en absoluto una marca

turística. Un total de 212 turistas extranjeros pernoctaron en el departamento durante

1998 una media de 1’1 noches4;  no existe  ni  una sola  agencia de turismo en el

departamento para gestionar estancias o paquetes, etc. La infraestructura turística es

casi nula.

La puesta en mercado de los recursos turísticos de Pasco debe basarse en principio

en el  turismo nacional,  a favor  del  cual está la corta  distancia a Lima (305km),

puesto que como se ha visto en Europa, es la clave para evitar una estacionalización

masiva de la demanda. El turismo internacional quizás se desarrolle simplemente

por la congestión de los centros de Cusco y Cordillera Blanca, especialmente de esta

última, de donde se podría adoptar el modelo de turismo de trekking y aventura,

cuidándolo para que repercuta adecuadamente en los pobladores rurales que es a

quien se pretende ayudar. Sería este un turismo de bajo impacto económico, pero

también bajo impacto medioambiental, especialmente si se opta por una tipología de

alojamiento en cabañas tradicionales, que pueden construir los mismos campesinos

con su tecnología y sus materiales. El término “ecoturístico” se utiliza ya; aunque el

concepto que expresa no se comprenda tanto.

4  La mayor parte de los cuales estaban de paso o en el emplazamiento concreto de Pozuzo, una colonia de
tiroleses y prusianos que se instalaron en la selva de pasco en 1859, y que goza de predicamento en las guías
de viaje y turismo germánicas.
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Puesto que la explotación turística del Pasco está prácticamente no iniciada todavía,

lo  deseable  sería  que  se  emplearan  los  esfuerzos  de  la  administración  en

desarrollarlo en tercer lugar, después de reformar la minería y la agricultura, como

complemento final que asegure puestos de trabajo, intercambio cultural, ingreso de

capitales y divisas, etc. Lo fundamental, desde mi punto de vista, es no olvidar el

hecho que de todos los recursos que puede explotar el departamento, el turismo es el

más frágil y voluble porque depende totalmente de las valoraciones psicosociales del

turista potencial. Por tanto, el método debería ser formar a los campesinos para que

puedan ofrecer hospedaje o restauración familiar, y servicio de guías o alquiler de

caballos,  reglamentar  lo  suficiente  el  sector  para  evitar  abusos,  pero  sin  que  se

convierta  ello  en  un  sinfín  de  trabas  sólo  superables  por  inversores  grandes  o

foráneos.  En  cualquier  caso,  evitar  a  toda  costa  la  formación  de  ningúna  gran

infraestructura turística, que implica utilización intensiva del espacio, alto impacto

ambiental y –en tanto que precisa inversión foránea– evasión de beneficios.

Ése es el escenario de futuro deseable para el turismo en la región, según el modelo

que proponía el estudio de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón5, que

abogaba  por  un  “turismo  masivo  de  calidad”  al  estilo  de  Costa  Rica,  a  ser

conseguido a base de promoción internacional y adecuación del producto peruano a

la demanda exterior.

Desde mi punto de vista, el escenario mejor para la región contiene una agricultura

orientada al autoabaestecimiento del departamento, por una parte, y a la exportación

de maca procesada y lana de alpaca. De estos dos productos se puede conseguir la

creación de pequeña industria de procesado y artesanía, lo cual rinde réditos también

en la promoción exterior. Un sector minero que no destruya el medio ambiente; por

este motivo, no considero adecuado que la transformación sea local, del producto

extraído, aunque esto debería realizarse en Lima mejor que en el extranjero. Por

último,  el  sector  turístico,  orientado  a  una  demanda  alternativa-selectiva  y  con

prioridad para aquellas acciones que contribuyan a la conservación del patrimonio, y

que puedan ser acometidas por la población local, para complementar economías

rurales y proteger el sentimiento de localidad y otros valores humanos y naturales, el

intercambio cultural, etc. Los espacios de montaña son lugares poco capitalizables

5  Este plan es muy ambicioso, y aunque en términos generales es coherente y sensato,  sigue en la línea
neoliberal de las máximas facilidades a la inversión extrangera, y contiene abundantes  pecata minuta que
afectan especialmente a las áreas rurales. El altiplano de Pasco parece deliberadamente olvidado en él. 
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por definición, la penetración del capitalismo es problemática y lenta; pero como es

un hecho no discutible, la clave ha de ser rentabilizar los hándicaps de comunicación

y clima convirtiéndolos en factor de competitividad y especialización. 
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Retorn al Bosque de Rocas i al Nevado Huaguruncho.

No hi ha diaris ni gaires reflexions d'aquest treball de camp, tot i que potser és el

més  veritablement  experimental  de  tots  (el  més  actiu,  o  trascendent),  apart

d'algunes publicacions que en vam fer, que podeu llegir més avall. No hi ha haver

un diari de viatge en aguesta excursió perquè quatre ia són multitud, i no hi sol

haver temps pra aburrir-si; només una llibreteta d’apunts i dibuixos. El jaki va ser

un dels nostres passatemps preferits. En aguet viatge, més que a Nova Zelanda, vai

començar  a  plantear  experiments  seriosos,pero  encara  no  hera  llegit,  el  2003,

Médiance i  Ecumene,  de  Berque,  així  que  primer  observarem  les  fotografies,

seleccionades només de la meua col·lecció (hi ha la de Jordi Marmolejo, tamé),

d’uns cent cinquanta originals. Vai perdre un carret en el viatge (podrie ser molt bé

que me l’hagués robat la mateixa montanya, com vereu més tard, perquè n’haguessa

retratat la famosa creu d’or. É una possibilitat).

Foto 000: (Marmo) “Centrobús Roggero, Lima, Perú”. Un paisatge alpí a la

costa del Pacífic. O un paisatge andí, dels territoris colonitzats per pobles alpins

al s. XIX.
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Foto 001: (Marmo) “Estamos en otro mundo. Bosques de Piedras. Huayllay”.

Foto 002: “Hi ha una cabina de telèfonos londinenca al Bosque de Rocas?”. É

una letrina. Estribacions del Bosque cap a la puna de Pumpu. 
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Foto 003: Horitzó d’aguillons, pitons volcànics erosionats.

Foto 004: Els farallons de Canchacucho il·luminats per la lluna plena eclipsada,

una d’aguelles nits. 
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Foto 005: Entorns de Canchacucho, aprop del Camello, Oriol explore.

Foto 006: La figura “la Tortuga”, símbol dels comuneros de Canchacucho, que

mos van donar gran hospitalitat al seu local social. 
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Foto 007:  Una cabana a Cashaparia.  Noteu el  muro paravent davant de  la

porta, i la mida d’aguesta, que revel·le que no té molts anys de feta (com més

velles,  més  xica  é  la  porta,  semble).  I  al  radé,  la  tecnologia  de  la  chapa

galvanitzada i la fusta importada (arribada de l’era industrial) han fet possible

una nova cabana i corral. La construcció circular tradicional als Andes només

perviurà lo que duren els teulats de palla que ara permaneixen, perquè són

incompatibles amb els nous materials. 
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Foto 008: L’altre costat de la mateixa cabana de Cashaparia, aon si reunissen

tres  exemples  majos  d’adaptació  al  medi:  la  cabana  sobre  la  pedra,  l’atra

cabana entre dos pedres que estalvien dos parets, i la pleta de la dreta, a la qual

el roc fa paret i xopluc. 

Foto 009: Dipòsits de champa n’hi ha a moltes baumetes, esperant estar prou

aixuta pra cremar-la a les estufes. 
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Foto 010: Inishualgán, la estancia é visible amb el seu teulat de chapa. Al radé,

aguillons,  dels  quals  mos  remarquen  “las  orejas  del  gato”  (hi  here  gats

domèstics, a l’Amèrica precolombina?) i “llamapacunca” (el coll de la llama) a

l’esquerra. 

Foto  011:  “El  camello”.  Vora  la  paret  que  desplome  va  tindre  lloc  la

competencia de escalamiento de rocas del Ruraltur de Huayllay de 1999.
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Foto 012: Maruja i  els  seus gossos  mos acompanyen en la ruta pel  mig del

Bosque de Canchacucho a Yanaututo.
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Foto 013: Albert descubrís la maravilla de la champa estrellita.

Foto 014: La vall de Gagaloga (“pedres acavallades”).
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Foto 015: Marmo trobe el fotogènic posat que semble rimar amb les formes del

Bosque; en són visibles les estribacions finals del Nordest. 

Foto 016: Habitants de Gagaloga a la seua cabana, amb els bidons de la llet i

quatre trastes industrials contats. 
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Foto 017: Vista de la vall de Yanaututo. Se hi pot trobar dos estancias, però la

pileta d’aigua termal quede oculta. 

Foto 018: Marmo descubrís “el trono del mundo”.
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Foto  019:  Un “círculo  de  poder”  construït  per mans  estrangeres  al  Bosque

intente  traslladar  el  “centro  místico  geomagnético  del  Bosque”  que

tradicionalment està a Siete Llaves.

El Bosque de Rocas

Les rutes, les 6815 hectàrees, els cartelitos que senyalen les rutes i indiquen el punt

de vista adequat pra captar les figures que són la base contemplativa del paisatge

pra’l 90% dels visitants. Maruja conte uns dos-cents anuals, ha parlat de francesos

que  caminen  més  que  els  altres,  italians,  alemans,  inglesos,  espanyols  etc.  El

“primer” en escalar al Bosque de Rocas va ser un grande, Wolfang Güllich, així

conste a la llibreta de piades i al registre de Cristóbal. Prou deve fer un article en

alguna  revisteta  alemana;  a  la  biografia  seua  hi  surten  dos  fotos  petites  amb

inconfundibles farallons. 

Aquí ve alguna gent a escalar però amb els 4200m ia si calmen. A la llibreta de

piades no hi  surten la penya de Lima que vai conéixer,  però ixo mateix dia del

Ruraltur a què io vai assistir, el 5 de setembre del 1999, tres alemans van iniciar unes

rutes als Frailes; i ia me’n recordo que vai sentir soroll de martells, un dia, i mi van

dir que alemans eren. Hi ha l’adreça a la llibreta, que ara l’ha heredat Manolo, que

ve a ser el local encara que viu a Lima, ve sovint i té de contacte a Maruja (pero

Cristóbal tamé té un llibre de rutes i é tan guia com ella). Hi ha uns espanyols que

firmen piades pocs dies antes que natres, i Oriol sospite que són dos catalans que va
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trobar per Lima, “que heren estat escalant aprop de Lima a un puesto però molt mala

roca” Vet aquí la clave: no gaudiven de l’esquema del Bosque “triposo” que els

hagués fet contar una atra aventura, deixant per secundària la mala calitat de la roca.

Bueno, no gaudiven: o bé, diguem, eren l’escalador puro de roca (el friki) i é vritat

que el  Bosque promete pero niega mucho. La pedra si  trenque (o falte molt  per

llimpiar, dirien atres). 

Depén, sempre, de lo exigents que siguem. Potser els peruanos que visiten el Bosque

són diferents, i els “¡Oh!” i “¡Ah! ¡Cuánta belleza!” són sincers. Io penso que molta

gent estrangera, en canvi, quan visiten el Bosque, li diuen “la Alpaca”, vale, “el Beso

de los Novios”, bueno... “la Cobra”, ah!; però “la oración de la osa”, “el pez”, “el

pensador”, “el prisionero siberiano”, i moltes atres, pues é vúlguer-les vere. Moltes

coses si poden vere, si la imaginació està desperta. 

Si els “bosquimanos” pensen basar la construcció del paisatge a la venta en aguestes

figures, pues o bien con guía (ok) o con cartelismo (ko). El rollo bo fore construir un

paisatge algo diferent, amb un bon toque de natura (els microclimes), un pessic de

misticisme,  un  tanto  de  història  del  poblament  americà,  tota  l’arquitectura

tradicional, i molt de trekking. 

La presència de rutes d’escalada ajude al trek; exemple el camí del camp base de

l’Everest,  que  a  pesar  de  ser  ruta  de  ida  i  vuelta  enlloc  de  circular,  é  el  més

freqüentat de Nepal. 

Vale. Les zones d’aguillons semble que envolten tot el perímetro del bosque, amb

una línia de pics més alts entre Gaia i Huayllay. El centro del Bosque é molt més

arredonit,  inclús  si  dirie  alguns  camins  que  veus  “roques  aborregades”  d’erosió

glaciar. Ahir vam passar sis collets per dalt de tot d’ixo centro, de Cashaparia a Paria

i Inishualgán, pra arribar a Yanaututo. Vam tornar per la collada de fa quatre anys

que donave a Bombonmarca, pero veus, hi here un subcoll a passar, que aguella

vegada  no  vam vere,  que  mos  ha  portat  avui  a  la  vall  de  Juclucancha  (“única

cancha”, el mapa en diu Hucrucancha), que surt a Tingo (riu) prop de Huayllay (aon

la combi a Canchacucho) que ere l’objectiu, aguella vegada. Però avui tampoc ham

baixat per Juclucancha: mos ham desviat a l’oest per crestes planes pra trobar una

valleta sense cap estancia que surtive a los frailes i al císculo cósmico. Aixit que

pese a que el mapa é 1:100.000, ia començo a quadrar com é, el Bosque té estructura
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radial, a la part nord. El mapa útil serie el qualitatiu: herba-farallons-roca transitable.

El  círculo  cósmico.  Bueno,  ista  é  superbona,  io  crec,  el  text  en  sí  mateix  del

cartelito, que insistís en la mentira “antiguo”, no en aguesta localització, potser el

disseny hu sigue; “conectado a los otros seis”, sí, pero sólo sí si has llegit prèviament

el text. Reeixit com a Land-art, prou, però ah! el cartelito no està firmat, pese a lo

qual, revele l’existència d’alguna organització que establís (construís de facto amb

pedres blanques) les preses medials del seu propi paisatge a nivell mundial. En quin

idioma estaran els cartelitos dels atres círculos cósmicos? O... potser només n’hi ha

un,  o  dos,  i  els  atres  són  una  mentida  que  el  mapamundi  (i  la  faenada  que  é

comprovar-lo) fa bona?

Quina manera més rara d’ascriure que estàs agafant, Chavicho... Com advertive el

Jordi Martí, vigila, que entre tanta abstracció conceptual ti pots allunyar encara més

de la realitat de lo que tinives por d’allunyar-te’n utilitzant l’estadística... No, no, lo

que passe é que la manera d’explicar el món que utilitzo si referís a com la gent

utilitze el territori que no é el que habiten, i com se’n formen i transmitissen les

imatges. I vui parlar tamé de com el sistema, havent averiguat que això funcione,

forme i transmet les imatges deliberadament modificades (i els territoris!) pra fer-les

aptes pra determinats consumidors. 
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Foto 020: “La llegenda” del círculo de poder, com si fos la d’un mapa, diu com

s’ha  d’entendre.  Formalització  in  visu  de  la  interpretació  sancionada

positivament pels constructors.  “¡Bienvenido al Gran Círculo de Perú! Este es

un antiguo círculo sagrado de sanación. Es uno de los siete Círculos Sagrados

que son interconectados al rededor del mundo. Otros círculos están en Estados

Unidos,  Japón, Australia,  Tibet,  Madagascar y Turquía.  Siéntase bienvenido a

usar el círculo para rezar, meditar y curar (...)”.
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Foto  021:  Oriol  obre  “Tancash”

(rastes)  en  una  agulla  de  Putaga,

aprop de Cashaparia. 

Foto 022: Altres ensaios de vies queden en minúscula exploració de possibilitats

d’escalar aparentment infinites. O millor dit, eternes. 
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Foto 023: Conca superior del riu Putaga. A la dreta, les terres de la Cooperativa

Comunal  de  Huayllay  (l’antigua  hacienda  colonial  de  Huayllay),  amb  unes

secles construïdes a nivell que servissen pra retindre aigua de pluja i millorar

l’assaonament del prat; la tècnica é precolombina. A l’esquerra, les terres de

Maruja, més verdes. L’hacienda o encomienda del temps del virregnat del Perú

si va quedar amb totes les terres més bones (les menos sembrades de roca) a tot

el voltant del Bosque; els indios van retindre la propietat de les valls interiors,

gestionades per cada casa, i no pas comunals; són els campesinos avui agrupats

en la Comunidad de Campesinos de Huayllay.
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Foto 024: El Día de la Madre, després d’assistir com a convidats d’honor als

actes d’acció de gràcies dels escolars, vam estar obrint a les Torres bessones de

Canchacucho, i vam tindre molts observadors, alguns molt atrevits. 
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Foto 025: Farallons d’estil columna basàltica a la pista de terra que voree Siete

Llaves pel Nord i porte a Gaia per Japurín.

Foto 026: Més farallons del mateix estil al mateix puesto. 
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Foto 027: Japurincocha, la laguna de Japurín.

Foto 028: El llac de Gaia i la estancia de la Coop. de Huayllay, de deu mil

ovelles. 
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Foto 029: Foto de cumbre al Orangután, 4750m aproximadament, havent puiat

amb cordes per l’aresta que mire al terme de Gaia.

Foto 030: Aresta de descens del pic Orangután.
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Foto 031: La lluna plena al petit congost de Putaga. 

Huaguruncho

Semble que a Cerro de Pasco ia saben algo de les ascensions del Huaguruncho. De

un profe d’inglés que fa vint-i-cinc anys va fer de intérprete de una expe, pero que

els va vere desaparéixer montanya amont, al cap de uns dies ell va colar perquè no

els va vere més. Serien els de 1970, que van travessar la montanya? però no hu van

fer  tots  cinc.  Mos  van  tornar  a  parlar  de  vuit  gringos  morts,  i  del  fracàs  dels

japonesos. No ham consultat les revistes de les tres ascensions, finalment, així que ni

idea de les rutes concretes, ni de les ubicacions dels camps base, i no si sap si ham

encertat de vindre isto mes perquè plou contino. I pensar que vai suspirar quatre

ferros pra vindre sol...

La hipòtesi de l’experiment està ben formulada. Diu: “si vaic al Huaguruncho amb

equip de bons alpinistes, com que fa tants anys que no hi va ningú, els ulls del 2003

veran línies que als anys 70 eren impossibles. I ara potser no”. La part que pot fallar

sempre, ia si sap, é la méteo. 

Lo  que  ia  està  demostrat  d’una  sola  ullada,  é  lo  sigüent:  La  cara  Sur  del

Huaguruncho pot ser “el último gran problema” dels Andes peruans. 

A vere si canvie el temps i si deixe. 
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Foto 032: Tingocancha, a 4200m; al fondo la vall que mene al coll de Lioncocha

i a la selva, i a l’esquerra el camí cap a la cara sudest del Huaguruncho.

Foto 033: “Primera visió del bromós Huaguruncho”... uf!
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Foto  034:  Huaguruncho  o  Huagaruncho,  4780m,  a  la  posta  del  sol,  desde

Jaicococha. 

Foto  035:  Huaguruncho  a  la  surtida  del  sol,  i  els  barracons  aon  vam

acondicionar el “Refugio Libre Huaguruncho”. 
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Foto 036: Vista de l’interior del Refugio Libre Huaguruncho als barracons de

Jaicococha.

Foto  037:  Vam aguantar casi  una semana de mal  temps i  vam fer tot  tipo

d’entreteniments...  Vam fer la  pila i  tot!  De dreta a esquerra,  Oriol,  Albert,

Marmo i io. 

Ací  é  aon anirien  les  fotos  del  carret  que  vai  perdre  carregant  els  cavalls  per

intentar l'altre costat. Hi here fotos de les excursions per observar possibles vies, en

què  amb  Marmo  vam  ascendir  el  petit  pic  secundari  de  Incatana;  veure

http://andesinfo.blogspot.com.es/2011/03/andes-peru-cordilleras-centrales.html.
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Foto 038: Decidim anar en dos dies a la cara oposada, aon é la via original

d’ascensió, amb els cavalls que Saúl de Tingocancha mos va llogar i amb ell

mateix. 
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Foto 039: Trumfars molt pendents, a uns 3400-3700m, aprop de Huachón, per

la vall d’Antacancha i Huarancayoc. 

Foto  040:  Atres  trumfars  pendents.

De  dalt  a  baix:  pastures;  sembrats

alternats  amb  guarets;  cabana

principal,  pleta i  munyidor o orri;  i

cabanes  secundàries  de  palla,  sense

porta,  pra  vigilar  el  ramat  apletat

contiguament o bé pra refugi mentre
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dure la sembra. 

Foto 041: Saúl,  amb gorro i  màniga curta,  i,  amb gorro i  màniga llarga,  el

pastor de Huarancayoc que vai conéixer al 1999 i a qui vai entregar les fotos de

la seua familia quan la nena Raquel tinive sis mesos... Casualment tots dos si

coneixeven, si van dir “hermano” i allavontes vam sabre que eren evangelistes. 
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Foto 042: Cabanes d’Antacancha. El bloc gran de vritat, aon hi ha un bibac

capaç de molts cossos, no està a la foto. 

Foto  043:  Canalla  lluny  de  qualsevol  cabana  mos  observen  passar.  La  vall

glaciar si fa llarga però amable. 
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Foto 044: al foscant, molt aprop del nostre camp, la primera de les llacunes de

Puerto  Arturo  i  la  estancia  de  pastors  aon  heren  montat  la  infraestructura

d’allotjament pra’ls escassament vint mineros artesans i okupes que enviaven el

mineral a Huachón amb rèqües de llames. 

Foto 045: Camp sobre la morrena clevada del circ nord del Huaguruncho. 
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Foto 046: La llacuna inferior i la cara nord del Huaguruncho. A la dreta, el

Huaguruncho Chico (ca5350m). 

Foto  047:  Arribant  al  glaciar  a

4950m,  pel  costat  occidental.  El  dia

anterior hi hérom fet un porteo. 
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Foto 048: Progressió glaciar buscant el campament a la part més planera del

glaciar. 

Foto  049:  Camp  sota  els  séracs  del

Huaguruncho  Chico.  El  primer  dia

va fer mal temps, i  vam racionar el

menjar per tindre un segon intento. 
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Foto 050: Vista des de ca5300m a la petita cara Nordoest del Huaguruncho, i el

seu glaciar, aon són les tendes, que si poden trobar. 

Foto 051: Oriol desvie la ruta a la dreta cap a un passet en mixte.
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Foto 052: Arribats a l’aresta, trobem que el vessant sud de moment si veu pla.

Albert i Marmo mos atenyen i flipen amb el sèrac que hi ha a dalt...

Foto 053: ...i amb el sérac que tinim sota els peus: se’n veu l’escrefalla. Oriol

ataque la neu poc consistent pra’on no desplome. 
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Foto 054: Un món de forats i candeleros i de neu granisada... a dalt un atre

replà, després una arista de la muerte...

Foto  055:  ...i  encabat  un atre  replà.

Dels  tres  altímetros,  no  n’hi  ha cap

que  mos  done  confiança,  i  mos

sentem a meditar.
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Foto 056: No sabem quan falte, hasta

que veiem el cim allà davant! Hi ha

un  forat  molt  aprop  del  cumbre,

visible,  pero  el  forat  que  mi semble

remarcable està entre natres i el cim

(que  semble  ser  un  atre  sérac

encavallat  als  anteriors)  com  si  fos

una  dolina  de  quinze  metros  de

diàmetro.

Foto  057:  Marmo voree  la  piràmide

somital per l’esquerra (nord)...
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Foto 058: ...i enmig de la boira, comprovem que no si pot puiar més: cumbre!

Un ullet entre núvols mos deixe identificar Jaicococha pra confirmar-ho. 

Foto 059: Baixant a ràpels, amb anclatges de tot els tipos, incluït el bolet de neu.
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Foto 060: A última hora de la tarde, els núvols si compadissen de natres i mos

deixen vere guapo el Huaguruncho Chico.

Foto  061:  (Marmo)  A Antacancha,  al  matí  després  del  dia  de  fer  cumbre,

truitada sense ou, de trumfa amb formatge. 
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Foto 062:  Ressenya original  de

Jordi Marmolejo.

Foto  063:  Portada  al

diari  de  Lleida  la

Mañana.
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Foto 064: (Daniel; internet) vista de la laguna Jaicococha i de la superior, i de

les pistes i desmontes oberts pels mineros pirates al coll de l’esquerra, a 4800m.

Foto  065:  (J.C.  Zamora;  internet)

vista  oposada  a  l’anterior;

s’aprecien  els  treballs  de

comunicació  dels  dos  estanys,  i  el

glaciar Est del Huaguruncho. 
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Foto 066: (Kazuhiro Oka, 1976; internet) vista de la cara sur del Huaguruncho

des de la cabana a la quebrada del mateix nom. El glaciar han retrocedit hasta

el punt que tot lo que a la imatge é llengua glaciar dreta i escrefallada, ara é

roca despullada.

Foto 067: (unige.ch; internet)  Estudiants suïssos de geologia van fer aguesta

foto de la cara est i sud del Huaguruncho des d’algun punt de l’aresta sudest. 
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Difusió de l'experiència “Huaguruncho” en revistes estrangeres

“Nevado Huaguruncho, Tancash” dins The American Alpine Journal 78, Vol. 46,

2004; p. 290-292. American Alpine Club Press.

Nevado Huaguruncho, Tancash. Huaguruncho, meaning “the white tusk”, is the 24th

highest mountain in Peru (according to web pages that give the summit an altitude of

5,780m (see note below for explanation–Ed)). Located in the Central Andes region,

it is best reached from Huachón, about three hours from Ninacaca (on the road from

la Oroya to Cerro de Pasco, seven hours from Lima). The Huaguruncho range is not

big, with only about ten peaks above 5,300m, of wich Huaguruncho is the highest.

Its isolation makes it visible troughout the region. The range being near the jungle,

the weather is tipically wet and cloudy most days out of July and August.

We were told in  Pasco that  Huaguruncho was a  virgin mountain.  “No strangers

reached the top”, because, the locals said, there is a big golden cross on the very

summit, shinning in the morning sun, put there by descendents of the Incas using a

secret tunnel. None of us found the cross –nor did the British expedition in 1956, the

Norwegian-American in 1970, or the Japanese in 1975– but 28 years after the last

ascent they said we were the first, apparently believing us though we hadn’t a cross

to show. Or did they believe us? 

We acclimatized by walking, bouldering, and rock climbing in the wonderful weird

rock formations of the Bosque de Rocas de Huayllay (4,150m) for about two weeks.

In the last days of May we walked around the mountain looking for a fast way to

ascent. The east face and south ridge seemed to be five-day climbs, at least.  We

moved base camp to the north face, making Camp 1 on the Matthews Glacier where

we spent three nights at 5,000m. Once there, we did not like the west ridge, which

took the ’56 team more than a week to climb, but we saw a line without seracs that

leads to the upper section of the ridge, at about 5,400m. The wall was not overly

steep, but did involve a short M5 pitch. The spur was Peruvian: deep snow, double-

corniced, slow going. In a mist, we realized that there was no further up to go. We

looked in vain for the cross, but it was nevertheless the summit! We climbed alpine

style, and so enjoyed the ambiance of Andean tradition. The golden cross is not a

legend but a  fact,  as the people believe in  it  more than in  gringos’ accounts,  so
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maybe you can still make the first ascent of Huaguruncho, one of Peru’s beauties

that is not in the Blanca or Huayhuash.

Tancash,  direct  way  by  the  north  face  (but  not  a  direttissima,  wich  would  be

suicidal)  to the west  ridge,  May 29, 2003:  700m, MD– (“very difficult  minus”).

Oriol  Baró,  Xavi  Farré  and  Albert  Bargués  from the  Centre  Excursionista  Alta

Ribagorça, and Jordi Marmolejo of the C.E. Lleida. All from Catalonia (South-East

Pyrenees).

XAVI FARRÉ, Pyrenees.

Note on elevation: the true elevation of Huaguruncho is unclear. Farré writes: “The

official  map  from  the  Peruvian  Geographical  Institute,  working  on

aerophotographical images, says 5,728m. Many webpages I’ve found say 5,874m.

Our three altimeters became mad on the way up, same with our compass, and we

didn’t carry a GPS, so we cannot give data from the top.  The drawing by Jordi

Marmolejo  says  5,750m –it’s  the  height  that  Jordi  remembered.  I  used  5,780m,

based on various data I’ve seen. The true altitude is simply not known, but it’s less

than 6,000m, for sure.”

Illustration  by  Jordi  Marmolejo:  “Nevado  Huaguruncho  (the  more  common

spelling),  revealing the secret Inca tunnel  as well  as Directa Tancash.  Note: The

British Route was actually 1956”
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“Mountain  Info.  South  America.  Eastern  Cordillera.  Peru  –  part  three:

Huagaruncho” dins High Mountain Magazine nº 259, June 2004, pp. 61-63.

On the 29th May Catalan climbers, Albert Bargués, Oriol Baró, Xavi Farré and Jordi

Marmolejo, reached the summit of Huagaruncho via a new route up the North West

Face to West Ridge, Remarkably, this is may well be only the fourth ascent of this

fine yet formidable mountain. It is also the first in Alpine style and the first for 27

years. In common with the previous expeditions to climb the peak (see below) the

Catalans were told by all the local people that the mountain was still unclimbed,

because a large golden cross, which shines in the morning sun and was originally

placed on the summit by Inca descendents using a secret tunnel, had not been seen

by any of the climbers purporting to have reached the summit.

Huagaruncho, meaning White Tusk, is a spectacular isolated pyramid on the eastern

edge of the Cordilleras and being close to the Amazon jungle consequently receives

higher precipitation leading to impressive flutings, cornices and serac formations.

During July and August most days are likely to be cloudy with some precipitation.

Although only 5,730m, it  is  visible  from afar  and surrounded by a collection of

smaller  granite  summits  that  lie  toward  the  extremities  of  its  four  main  ridges

(around 10 peaks above 5,300m). Brief reconnaissance trips in 1938 and 1940 were

followed by an unsuccesful attempt on the South Ridge in 1942. In 1945 and ’46

further  attempts  were  thwarted  by  bad  weather.  Then  in  1956  a  strong  British

expedition arrived at the mountain. George Band, John Kempe, Donald Matthews,

John Streetly, Jack Tucker and Mike Westmacott went to Peru mainly because, even

in  the  mid  1950s,  they were prompted by the  increasing  expense  of  Himalayan

destinations and both the lack of political difficulties and peak fees in Peru. Kempe,

Matthews and Tucker had formed part of the Kangchenchunga reconnaissance in

1954, Band had climbed it a year later and with Westmacott was a veteran of the

successful 1953 Everest expedition. Streetly, one of Britain’s strongest rock-climbers

at the time, was the only one with no previous Himalayan experience.

The team quickly dismissed the South East Ridge as too dangerous and the North

East Ridge as too long, so they moved Base Camp to the northwest and tackled the

West Ridge. After finding a way on to the crest, the team took 12 days to summit,

fixing  ropes  but  establishing  no  camps  on  the  c900m ridge.  Then,  on  the  17th
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August, Streetly and Westmacott, leaving very early, forced the last section to the

summit. The ridge was quite sharp at first but broad in the upper section, though

posing all the usual difficulties of bad snow, steep ice walls and cornices.

The second ascent had to wait until 1970. On the 2nd July of that year Norwegians,

Trond Aas, Odd Eliassen and Jon Teigland, together with Americans, James Jones

and Leif-Norman Patterson, stood on the summit having spent since the 19th June

fixing ropes then moving up through four snow-cave camps on the difficult South

Ridge. The weather was generally poor throughout the ascent and the climbing and

the climbing often delicate, particularly on the narrow crenulated horizontal section

above halfheight, where the unclimbed South East Spur comes in from the right.

While three of the team descended the way they had come, Eliassen and Teigland

climbed down the West Ridge, so making the first traverse of the mountain. 

The  third  ascent  took  place  on  the  4th  July  1976.  A seven  member  Japanese

expedition established an advanced camp at the base of the unclimbed North North

East Ridge on the 17th June. Again, siege style was employed and by de 28th the

team had reached a subsidiary summit on the crest at c5,460m. On the 1st July a

second camp was established at a col on the far side of this peak, from where more

ropes were fixed to c5,490m. On the 4th,  Masao Hashimoto,  Kazuhiro Oka and

Akira Yamada reached the summit. Oka climbed again two days later with the rest of

the team, Tomomi Akiyama, Yoshiki Mitsumoto (both women) and Hideaki Naio.

Amazingly, it seems possible that there has been no recorded ascent of the mountain

since  that  date,  though  the  high  difficulties  encountered  and  prolonged  sieges

necessary on all three routes have undoubtedly proved off-putting.

The Catalans in 2003 reached a Base Camp in the latter part of May and walked

around the mountain looking at possible routes. The South and East ridges and faces

looked as though they would need around four bivouacs for a continuous ascent, so

they decided to inspect the Original Route. However, once at the col at the start of

the ridge, they didn’t like what they saw. Instead, they noticed a safe and feasible

line on the right facet of the North Face, the main face itself being too dangerous due

to very threatening serac formations.

From a camp at  c5,000m on the  Matthews Glacier,  below the  North Face,  they

climbed their line to meet the upper section of the West Ridge at c5,400m (60-75º
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with one step of M5). After an 80º exit the ridge was relatively broad and generally

not so steep but still reported a serious unprotected step of 80º+, typical peruvian

deep snow and double cornices. It was slow going but finally at around 1.30pm the

team reached the summit (but failed to find any trace of a cross). The c700m route

was christened Tancash, which means Dreadlocks in Quechua, and given and overall

grade of TD–. The four descended by the same line, making 11 long (70m) rappels,

mostly from Abalakovs, and returned to their camp on the glacier in a round trip of

15 hours, around 11 days faster than any other known ascent of this mountain. 

Photos: Left top: An historic shot of the North Face of Huagaruncho (5,730m) in

Peru’s Eastern Cordillera taken at  the time of the first ascent in 1956. The right

skyline,  partially  hidden  by  cloud  is  the  West  Ridge,  the  original  route  first

completed to  the  summit  by John Streetly and Mike Westmacott  from the 1956

British  Expedition.  The  route  is  still  unrepeated  in  its  entirety,  though  it  was

descended by Norwegians, Odd Eliassen and Jon Teigland, in 1970. The left skyline

is the North North East Ridge climbed by Japanese in July 1976, starting via the

more northerly branch facing the camera. The new Catalan route climbs the North

West Face (partially in cloud) to West Ridge (see other photo).

Left Middle: The North Face of Huagaruncho (5,730m) seen in 2003; a litle drier

perhaps, but generally little different from its appearance in 1956 (see other photo).

(1) The North  North  East  Ridge  (summit  reached first  on the  4th July 1976 by

Masao Hashimoto, Kazuhiro Oka and Akira Yamada). (2) The West Ridge (summit

reached  on  the  17th  August  1956  by  John  Streetly  and  Mike  Westmacott).  (3)

Tancash (Albert Bargués, Oriol Baró, Xavi Farré and Jordi Marmolejo, 29th May

2003 to the summit: TD– 80º+ and M5).

Left bottom: Oriol Baró starting the first serac barrier on the West Ridge above the

exit of the new Catalan route on the North West Face. This was a classic Peruvian

southfacing wall; quasi-vertical and more or less unconsolidated.

Information: Xavi Farré. Editor: Lindsay Griffin.

145



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. 7/8 Annex

Difusió  en  revistes  nacionals:  article  i  guia  pràctica  a  la  revista

desnivel.

“Andinismo en Perú. Colmillo de nieve, bosque de roca” dins desnivel nº 215, 9-

2004, pp. 52-61.

“Llegué a Cerro de Pasco en septiembre de 1999, con una beca de intercambio. En la

Dirección de Turismo y en la Universidad habían requerido un geógrafo para que les

asesorase  en  el  desarrollo  turístico  del  departamento  de  Pasco,  del  cual  existen

informaciones muy someras en las publicaciones habituales de referencia: su riqueza

minera auguraba paisajes destrozados, el título de la capital como “la  ciudad más

alta del mundo” (4.370m) garantizaba el frío. Durante dos meses busqué cuáles de

sus recursos podían ponerse en marcha, contando con que la infraestructura era casi

nula: durante los veinte años de guerra civil, Pasco estuvo controlado muy a menudo

por  Sendero  Luminoso.  Hasta  1997,  estaba  oficialmente  desaconsejado  para  el

turismo.  En  los  años  siguientes,  se  contabilizaron  poco  más  de  doscientos

extranjeros, la gran mayoría turistas de camino a la selva que resistían la altura y el

frío apenas una noche. 

Allí, en el centro de lo que los geólogos llamaron el nudo de Pasco porque no existe

un corredor interandino, por donde las tormentas amazónicas atraviesan con mayor

facilidad la barrera montañosa, se encuentra el Nevado Huaguruncho, “el colmillo

blanco”, al que se han medido 5.785m, la vigesimocuarta altitud del Perú. Y todos,

desde  los  funcionarios  de  Turismo  hasta  los  campesinos  del  último  valle,  los

profesores de la universidad, el alcalde del municipio de Huachón, y un guía algo

borracho que afirmaba haber acompañado a un suizo “al segundo campo”, todos me

dijeron: “jamás subió nadie”. Yo no podía creer que aún existiera un pico virgen en

el Perú, tan grande y solitario. Pero decían que al menos ocho gringos habían muerto

intentándolo.  Que el  Huaguruncho les  arrojaba  “nevada,  neblina  y aludes”  si  se

acercaban a la cima. “Y disque hay una cruz de oro en la cumbre, los abuelos la

veían clarito, en las mañanas resplandecía como candela”. Que los incas la habían

puesto allí para esconderla de los españoles “por una mina que sube hasta el mismo

cumbre por dentro de la roca”. “Y disque los ingenieros de las minas intentaron

jalarla con helicóptero, laceándola, pero parece que el motor se detenía; y así quedó,

inclinada, y ya no se ve, quizás la tapó la nevada, quizás se tumbó hacia adentro de
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la mina...”

De todo, decían. Y yo protestaba, me extraña tantísimo que no se haya intentado

escalar esta montaña hasta conseguirlo. No es un pico cualquiera: es un nevado muy

bello, muy difícil, con meteorología peligrosa porque está pegado a la selva; pero

bien merece la atención de andinistas. Y les dije: “voy a volver, regresaré con mis

amigos para escalar el Huaguruncho”.

La idea, según Xavi

Al cabo de un tiempo, encontré en una librería de Barcelona, fotocopiada, la guía de

referencia  de Jill  Neate (1987:  Mountaineering in  the Andes.  A source book for

alpinists.  Expedition  Advisory  Centre,  Shell).  Huagaruncho  (sic),  5.780m,  tres

ascensiones, por tres aristas distintas: en 1956, la primera, por la arista Oeste, una

expedición del Real Club Alpino de Londres; tras mover el campo base alrededor de

la montaña, alcanzaron la cima en doce días de asedio. La segunda, en 1970, un

equipo noruego y americano, por una nueva ruta, la arista Suroeste, descendiendo

por la ruta del 56,  en 15 días de escalada.  Finalmente,  en 1976, una expedición

japonesa colocó a un equipo de tres alpinistas en la cumbre por la arista más larga, la

Noreste, tras fijar durante 18 días. No había ninguna foto con rutas marcadas, ni los

textos originales de los ascensionistas; y para definir la dirección de las siete aristas

de Huaguruncho, hace falta verlo. Mis mapas no servían. En el pueblo se insiste,

además, en que todos, especialmente los japoneses, habían llegado sólo al hombro.

Puesto  que  al  bajar,  nadie  trajo  evidencias  de  la  cruz  de  oro,  y  eso  era  prueba

suficiente de su fracaso.

En todo caso, había sabido que el colmillo blanco no era virgen, lo cual me intrigó

en otro sentido: ¿cómo han podido olvidarlo? ¿o es que nunca lo supieron? O más

bien,  ¿es  que nunca los creyeron?,  ¿simplemente por la  cruz de oro legendaria?

Entonces es que estamos hablando de un lugar del mundo donde vale más un mito

viejo  que  la  palabra  de  un  gringo;  entonces,  en  realidad, en  la  del  lugar,  el

Huaguruncho es virgen aún. 

A la  ocasión  la  pintan  calva,  pero  fue  otra  vez  Oriol  Baró  quien  acertó  con el

momento: “Vamos a ir a la Cordillera Blanca con el equipo de Jóvenes Alpinistas

esta  temporada,  ¿qué  te  parece  si  nos  vamos  un  mes  antes,  nos  aclimatamos
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escalando en el Bosque de Piedras y le damos un tiento al Huaguruncho ese de tu

foto?”. Él sabía que no podría resistirme a mi propia propuesta. Pero entonces ya no

había tiempo para mucha investigación, solamente el justo para completar un equipo

de viaje potente, con el atrevido roquero Jordi Marmolejo, curtido y veterano, y con

el  esquiador  extremo  Albert  Bargués,  atrevido  benjamín  con  ganas  de  curtirse.

Entiéndase que fue un fácil engaño, ni siquiera vieron la única foto que tenía de la

montaña, hasta que ya estuvimos sentaditos en el avión.

El engaño, versión Jordi (Marmo)

-Hua...qué?

-Sí, Huagoruncho o algo así. ¡Es una montaña chunga a la que no va nadie!

-¡Vale!

Así me había convencido Oriol Baró para ir al Perú, y él a su vez se habíua dejado

engañar por Xavi Farré, que era el único que tenía idea de dónde demonios íbamos...

Además estaba Albert Bargués, a quien le daba igual dónde fuéramos, el caso era

marchar. 

La cosa fue rápida, y casi sin darnos cuenta llegó el día de volar a Lima. Llegamos a

las tantas de la noche, y al cabo de pocas horas estábamos intentando conseguir un

vehículo para salir de allí, ya que había huelga de transportes y los autobuses no

funcionaban. A mediodía localizamos un “taxista” que nos lleva al fin del mundo si

hace falta. Parece un tío legal, así que le llenamos el carro de bultos, y... ¡A Pasco!

Pasada la medianoche nos encontramos cerca del puerto de la Oroya, con la rueda

pinchada. Acabamos haciendo vivac en la gasolinera más cercana, que según parece

es el lugar más seguro para pasar la noche, y a dormir unas horas. La intensa luz de

la mañana nos despierta y salgo a ver donde estamos. ¡Qué guay!, estamos en pleno

altiplano, rodeados de prados, montañas y minas...

Después  de  unas  horas  más  de  ruta,  aquel  día  llegamos  al  pueblecito  de

Canchacucho, que será nuestro hogar durante unos días. De aquí salimos cada día,

para pasear o escalar, al Bosque de Rocas de Huayllay, una maravilla de lugar, y que

merecería un viaje aparte, sólo para conocerlo. Allí pasamos unos días inolvidables,

escalando las rocas y agujas, que como el mismo nombre indica, están esparcidas en
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cantidad  innumerable,  aquí  y  allá,  formando  un  auténtico  laberinto,  a  veces  de

formas caprichosas (la víbora, la tortuga, el cuello de la llama, etcétera).

Gracias  a  las  indicaciones  de  Manolo Urquizo,  de  Lima,  vemos los  sectores  de

escalada abiertos hasta el momento, y repetimos algunos itinerarios ya existentes. En

nuestras andanzas por el Bosque de Rocas, enseguida nos damos cuenta del enorme

potencial que allí existe, dada la cantidad de roca virgen que se abría ante nuestros

ojos, y abrimos una docena de itinerarios, (siempre buscando las fisuras, ya que no

llevamos espits). También conocemos, ¡y nos conocen! medio pueblo: don Jorge, el

profesor de la escuela, el entrañable Víctor López, la guapa hija del panadero, los

chavales que jugaban al fútbol de noche (fútbol ciego, decían), Cristóbal Alcibíades

(que recordaba la visita de Wolfgang Güllich a la zona), y evidentemente la Maru.

Maruja Herrera, que así se llama, nos hizo de guía por la zona, y nos ayudó en todo

durante nuestra estancia en Canchacucho. 

Un inciso de Xavi sobre el Bosque de Piedras.

Sin embargo, durante cuatro años, más que al nevado, a todo conocido que viajaba a

Perú le hacía un croquis para convencerlo de que había que visitar el Bosque de

Piedras de Huayllay, Santuario Nacional, y orgullo turístico de Pasco. Queda lejos

de  la  Cordillera  Blanca,  tiene  gran  altitud,  desde  4.100  a  4.650m;  las  paredes,

ausente el equipamiento, de roca algo blanda, ofrecen pocas fisuras válidas para la

autoprotección; y sin embargo me pareció desde el primer día un paraíso para el

bloque y muy buen lugar para aclimatarse. Por sus aguas termales, su tranquilidad...

Dicen que Wolfang Güllich escaló allí  hacia 1987: en su biografía (por Tilmann

Hepp, publicada en Desnivel Ediciones, 1993) hay dos fotos que sin duda son del

Bosque, aunque no lo diga... La libreta de piadas que nos facilitaron se inició en

septiembre de 1999, y contenía una veintena de rutas. Una catalana firmaba una de

las aperturas: quien sabe qué casualidades la llevaron allí,  cuantos más han oído

hablar de él. Es cierto que su altitud no perdona: pero al contrario, le da valor.

El Bosque de Rocas se encuentra en los Andes más altos, saliendo de Lima por la

Carretera Central, en las tierras que antes de los incas fueron de los pumpus y los

amueshas. En la meseta de Pumpu (de Bombón para los españoles), allí existe un

paraje incomparable en el mundo. Es una porción enorme de la altiplanicie que ha

sido torturada por las eras, que la han convertido en un laberinto de pequeños valles
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alfombrados,  bordeados de farallones  de rocas  negras,  como miles  de dientes,  o

flechas, o falos inescalables. En el Bosque de rocas de Huayllay, estos pequeños

valles mantienen microclimas muy particulares, detienen el viento, y ofrecen refugio

a multitud de animales. El hombre entró en aquel lugar de misterio para cazarlos, y

se quedó, y domesticó animales, pintó en las cuevas, momificó a sus muertos en

inaccesibles  agujeros...  El  mito  dice  que  los  Apus  Negros  son  dioses  antiguos

petrificados, antepasados del hombre: la condición de  lugar de poder hizo posible

que  entraran  los  cazadores-recolectores  y  salieran,  siglos  después,  pastores-

agricultores,  a difundir  las nuevas  técnicas a todo el  mundo andino.  Lo cual es,

también, una leyenda y una realidad. Hay puntos en el Bosque en los que uno se

detiene sin saber la razón, y observa. Hay magia, energía. O belleza en estado puro,

qué más da el nombre que se le dé. Los Apus Negros, el Bosque de Piedras, es otro

mundo.

El objetivo: al Huaguruncho (Marmo)

Poco a poco, nos hemos aclimatado en el Bosque de Piedras, ya que estamos por

encima de los 4.000m, y después de casi dos semanas en este sitio, decidimos que es

el momento de dirigirnos hacia el Huaguruncho, de 5.750 o 5.785m, y la cima más

alta del departamento de Pasco. Es una montaña legendaria: los habitantes de estas

tierras creen que hay una cruz de oro colocada, por sus antepasados, los incas. De

hecho, pensaban que queríamos subir la montaña por este motivo. “¿Vinieron por la

cruz de oro?”, nos preguntaban. 

Así, pues, nos dirigimos a Huachón, y después a la laguna de Jaico, el acceso más

cómodo para ver la montaña. pero el tiempo que nunca era del todo bueno, empeora

y llueve copiosamente todos los días. Nos dedicamos a arreglar una barraca llena de

basura  y  ratas,  como  campo  base,  y  la  transformamos  en  el  “refugio  libre

Huaguruncho”, con inauguración y todo. Pasan los días, y no vemos claro por dónde

subir, de hecho casi no vemos ni la montaña, y al final decidimos dirigirnos a la

vertiente norte, para ver si encontramos, dadas las circunstancias, una vía de ascenso

más rápida y segura. Encontramos a Saúl, un joven de TIngocancha, que tiene tres

caballos para llevar los petates, y al que rápidamente convencemos para venir con

nosotros. 

Volvemos a Huachón, y al  día siguiente seguimos por la larguísima quebrada de
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Huarancayo.  Finalmente  llegamos  (a  pesar  que  los  caballos  no  se  despeñan  de

milagro  por  el  camino  del  inca)  a  los  lagos  de  Yanacocha,  donde  montamos  el

campamento base. A la mañana siguiente, vemos la cara norte del Huaguruncho, y

aunque no es para tirar cohetes, adivinamos una línea más o menos segura hasta la

cima. 

Como  nos  queda  poco  tiempo,  la  cosa  está  clara:  subimos  arriba  con  todo  el

material, y disponemos de tres o cuatro días para intentar llegar, ¡y bajar! Por la

tarde,  como siempre,  llueve,  y las esperanzas  de subir  se van diluyendo.  Con la

mañana  luminosa  vuelve  el  optimismo,  y  dejamos  a  Saúl  con  unos  prismáticos

vigilando el campo base. 

Ese día montamos el campo base a 5.000m. La intención es salir la noche siguiente,

pero se pone a nevar, y no para... Aplazamos el ataque otro día. Yo empiezo a ver la

cosa negra, pero Albert me despierta a la una.

-Creo que se ve una estrella, ¡mira, ahora dos! 

Sin mucho convencimiento, me levanto, y también Oriol y Xavi. En plena noche,

tiramos para arriba por unas pendientes  de nieve cada vez más inclinadas,  hasta

llegar  a  una  zona  mixta,  con  un  paso  jodido  (M5).  continuamos  por  fuertes

pendientes de hielo hasta llegar a la arista noroeste. El hielo, que ya era malo, se

vuelve peor, y Oriol se encuentra de repente inmerso en un merengue casi vertical,

sin  poder  colocar  ninguna  protección.  Como no encuentra  la  manera  de  bajarse

¡continúa hasta arriba! Nosotros subimos después con la cuerda bien tensa, no fuera

el caso que se desmontara todo esto...

Es casi mediodía, no se ve ni un pijo, no tenemos ni idea de lo que nos queda, y

parece  que  se  va  a  poner  a  nevar.  Con  este  panorama  tan  esperanzador,  nos

planteamos la retirada. ¡Pero no!, seguiremos un poco más, y si continuamos sin ver

nada, bajamos. Ahora tiro yo delante, y después de un resalte repelente, continúo por

una zona menos empinada,  después plana...  casi  bajada...  ¿es  la  cima? Un claro

momentáneo nos deja  ver la laguna de Jaico y comprovamos que estamos en el

punto  más  alto.  Quién  lo  iba  a  decir,  ¡hemos  llegado!,  abrazos,  sonrisas,  fotos,

etcétera. Pero empieza otra vez a nevar y deshacemos el camino; una docena de

rápeles, y destrepes, y llegamos al campo 1, ya de noche. Al cabo de pocos días
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estamos de vuelta en Barcelona, nuestro sueño se había acabado.

Por cierto, no llegamos a ver la cruz de oro, pero allá nos dijeron que podía estar

enterrada por la nieve, y que seguramente no habíamos llegado a la cima, así que si

algún día vais por allí, miradlo bien... no fuera el caso...

Una leyenda: la cruz de oro

La  Cruz  de  Oro  del  Huaguruncho  no  la  subieron  los  Incas,  como  se  cree

actualmente, sino los campesinos que en el siglo XVII reclamaron la herencia del

incario contra la soberanía española, en sublevaciones como la liderada por Túpac

Amaru Inca en el Cusco.

Uno de los movimientos fue iniciado por Juan Santos Atahualpa Apu Inca, quien se

sirvió de su educación europea y su carisma para presentarse a los campesinos de los

valles de selva de Pasco como un redentor. Era el año 1742. Tras su liderazgo se

unieron los indios campas, los amueshas, los piros, los amages, los simirinchis, los

shipibos, los andes, los conibos y aún otros, y una amplia zona fue liberada de la

corona española.

Cuando el camino hasta la sierra estuvo abierto, sin que ningún fuerte español se

resistiera al invicto inca, Juan Santos decidió colocar en lo alto del Huaguruncho, y

puesto que era un ferviente cristiano, una gran cruz de oro puro, fundida con el que

habían extraído de las minas y los ríos, bruñida y orientada para que brillara con el

sol,  para  que  desde  grandes  distancias  se  supiera  que  ellos  eran  cristianos  y

campesinos herederos de los incas, orgullosamente independientes.

En lo que fue –o habría sido– un prodigio de la ingeniería artesanal, durante tres

años construyeron una mina por dentro del nevado, para superar los glaciares sin

tocarlos, excavando un kilómetro horizontal y otro vertical de túneles en la roca, y

así plantar la cruz en la misma cumbre. Allí brilló largo tiempo y era visible desde

muy lejos.  Hasta  que  Juan  Santos  Atahualpa  Apu Inca  murió:  el  día  en  que  lo

ejecutaron tras una sangrienta represión militar,  la Cruz de Oro se quebró,  entre

relámpagos, con un estallido que muchos observaron, y se desplomó hacia la misma

mina por donde la habían subido, o bien quedó enterrada por el glaciar. Así reza la

leyenda que César Pérez Arauco relata en  El folklore literario del Cerro de Pasco

(Centro de Cultura Popular Labor y Ed. San Marcos, Cerro de Pasco-Lima, 1994.)
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Nadie ha visto la cruz de oro desde entonces, aunque de lejos, al amanecer, uno

juraría haberla visto… los campesinos siempre preguntarán a los andinistas, ¿vieron

la cruz?, dando por supuesto que se la ha buscado... yo les diría, que busquen ellos la

entrada secreta de esa mina por donde subió la cruz; les resultará más fácil bajarla. Y

sin embargo ellos juran que sus abuelos la veían, y su realidad siempre encuentra

formas de demostrarse como válida.

La Cruz de Oro, si Juan Santos no la puso allí en realidad, puede ser un mito del

tiempo de los incas. La metáfora de una cruz de oro indicaría que los incas conocían

bien la riqueza del macizo. A ambos lados del Nevado, los mineros piratas explotan

una misma veta de oro donde se encuentran auténticas pepitas de “oro físico”, así

que muy bien podría referirse, la cruz, a esta veta, un gran filón que atraviesa la

montaña. Quizás los expertos incas excavaron una mina al interior del Huaguruncho,

buscando el nódulo central; pero en cualquier caso sería para sacar una cruz de oro,

más que para subirla.

Aunque, esto es bien cierto, bajo el último de los séracs antes de la cumbre había un

agujero.  Se  trata  de  una  depresión  entre  los  abismos  de  las  caras  Suroeste  y

Noroeste, de diez metros de diámetro, con forma de dolina, que podría muy bien ser

la salida de la escalera, donde cayó y estará escondida la cruz, hasta que los indios

vuelvan a ser libres. En esa formación tan rara, maldijimos más tarde, no estuvimos

cavando... Los indios campas, que recuerdan bien estos hechos, dicen que la Cruz

brillará otra vez cuando Juan Santos vuelva, y todos los indios de la sierra y la selva

de Pasco sean libres, y dueños de su tierra.

Y un epílogo: turismo en lugares lejanos

Existen muchos lugares adónde el turismo ha llegado solamente como una promesa

de  desarrollo  económico  y  nada  más.  La  infraestructura  no  existe,  o  no  es

“adecuada” a las exigencias habituales de los turistas (¿ducha caliente? ¿pagar con

visa?  ¿english  spoken?).  En  Pasco,  sorprende  la  cantidad  relativa  de  ingenios

turísticos o aproximables: merenderos del extrarradio, hostales apañados, empresas

de transporte que brindan los servicios... esto es debido a que Pasco ha cambiado

profundamente en los últimos cincuenta años.

La  orientación  de  toda  su  estructura  económica  hacia  la  extracción  minera  ha
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permitido la aparición de esta infraestructura mínima que acoge el ocio semanal de

los empleados en las minas. Asimismo se encuentran restaurantes de camioneros.

Evidentemente,  fuera  del  área  de  influencia  de  la  carretera  y  las  explotaciones

mineras,  la  vida  sigue  mucho  como  antaño.  Las  estadísticas  regionales  cuentan

anualmente unas 230 pernoctaciones de extranjeros en Pasco. La mayoría intentaron

dormir algo en Cerro antes de proseguir viaje a la selva, a Huánuco o Tingomaría (y

así se gana la capital la fama de “peor clima del mundo”, a 4.400m). 

(La famosa guía de trekking de Hillary Bradt dice acerca de Cerro “una gélida

ciudad rodeada de colinas, con algunos interesantes paseos en los alrededores”. Ni

caso. Los lugares poco frecuentados por el turismo pueden estar así por muchas

razones, y la menos importante suele ser el interés del paisaje. Los paseos posibles

son  mucho  más  que  interesantes:  pueden  realizarse  grandes  rutas,  en  medios

rurales donde apenas se comprende el castellano; aunque por otra parte, uno puede

encontrar recelos y desconfianzas por tan extraña forma de visitar el país (trekking?

en la Cordillera Blanca y en Cusco; en otros lugares puede ser sospechoso por

inaudito). Por ejemplo, muy cerca del Bosque de Rocas está la laguna de Punrun,

desde donde se alcanzan en un par de días la cordillera de Huayhuash por el SE.)

(pàrrafo suprimit per la redacció de desnivel).

La prudencia es fundamental. No excitar los nervios de particulares y comunidades,

asumir los malentendidos, acampar a distancia de las estancias, avisar de nuestro

paso de una u otra forma. Los animales salvajes no son peligrosos, pero sí los perros.

Los  ronderos que  vigilan de noche los  rebaños suelen emborracharse y con sus

escopetas autorizadas pueden ser más peligrosos que los propios abigeos (ladrones

de  ganado).  Hay que  decir  que sólo  oímos  sus  disparos  de  dar  miedo,  pero  los

ladrones  actuan  bastante  en  la  zona  del  Huaguruncho,  donde  varios  collados

permiten llevar lejos el ganado en muy poco tiempo.

No  hay  que  tener  miedo,  sin  embargo,  de  adentrarse  en  lo  desconocido.  Las

recompensas están aseguradas. Hay que recordar que todos somos turistas, visitantes

que interpretan las bellezas paisajísticas locales a su propia manera, transmitida de

unos a otros por narraciones y literatura. Ser de los primeros turistas en visitar un

territorio  no  nos  da  más  valor  o  derecho  de  ninguna  clase,  no  nos  convierte

automáticamente  en  “viajeros”.  Al  contrario,  ser  “pionero”  exige  mayor
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responsabilidad,  a  la  hora  de  fomentar  actitudes  entre  los  locales  y  los  futuros

visitantes. 

(El  turismo  como  explotación  de  recursos  tiene  un  impacto  muy  bajo,  basta

comparar con los desastres realizados para extraer el cobre en la misma región. Sin

embargo,  es  difícil  llegar  a  vivir  de  los  turistas  sin  convertir  las  montañas  en

parques bien organizados y emperifollados capaces de acoger a gran cantidad de

ellos y asegurar (cada vez menos) su disfrute de los paisajes locales, cada vez más

estereotipados en sus modelos. Muchos locales, en los lugares poco frecuentados

por el turismo, cree que en esta actividad económica está la panacea para su futuro.

Hablan de “ecoturismo” sin saber muy bien de qué va.)(pàrrafo suprimit per la

redacció de desnivel).

La  responsabilidad  de  los  turistas  pasa  por  no  demandar:  a)  servicios  que  los

habitantes sólo pueden ofrecernos endeudándose hasta las cejas, o bien b) servicios

que sólo están al alcance de inversores capitalistas foráneos. En las montañas del

mundo,  el  turismo  ha  destrozado  en  la  misma  proporción  que  ha  salvado,

revalorizando  territorios  próximos  a  la  desertización  humana  y  el  olvido.  A los

pasqueños  la  civilización  occidental  los  trató  fatal,  rodeándolos  de  haciendas

ganaderas  privadas  y  de  balsas  de  relaves  de  cobre,  como  la  de  Aznalcóllar

(docenas). Que el turismo sea para ellos “una de cal”, depende de los turistas: del

amor o la caradura que llevemos.

BOSQUE DE PIEDRAS-HUAGURUNCHO: GUÍA PRÁCTICA

Fuera de circuito

“Para  conocer  el  Bosque  de  Piedras  de  Huayllay  y  darle  la  vuelta  al  Nevado

Huaguruncho  nada  mejor  que  estar  dispuesto  a  no  cruzarse  con  mucha  gente.”

(Redacció desnivel)

La Región Pasco en los Andes Centrales del Perú, linda con las de Huánuco, Lima,

Huancayo. La atraviesa la Carretera Central, que une la selva con Lima. La mayor

parte de Pasco es selva, en Oxapampa. La parte de montaña la forman las colinas

más o menos elevadas del nudo de Pasco, donde está la capital, con las cumbres a

4.800m o poco más. Un poco más al Noreste, vertiendo sus aguas a la selva, está el

macizo del Huaguruncho, el punto más alto de la región y vigésimo cuarta altitud del
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Perú (5.785m). Un poco más acá (al Sur y Este), el altiplano de Pumpu, o la meseta

de Bonbón según los conquistadores, es un extenso llano algo inclinado al Oeste, a

unos  4.100m,  donde  pastan  ganados  y  se  cultiva  un  tubérculo  de  grandes

propiedades, la maca. La parte baja de la meseta está inundada por el lago de Junín,

el segundo del Perú (tras el Titicaca), que desagua en la laguna Chinchaycocha, que

a su vez es el nacimiento tradicional del río Mantaro, uno de los grandes afluentes

amazónicos. Todo ello contaminado sin apenas control por los relaves del cobre,

aunque las aguas de montaña no están afectadas, en general.

El  clima  de  puna  andina,  típico  del  callejón  de  Huaylas  o  de  Cusco  está  aquí

extremado, por la mayor altitud y por la ausencia de barreras orográficas a las nubes

que supone el  nudo de Pasco.  De Abril  a Noviembre se puede caminar;  Julio y

Agosto  serán  los  meses  más  soleados  para  escalar.  La  meteo del  nevado

Huaguruncho parece depender mucho de la “respiración” diaria de la selva, así que

el mejor tiempo será cuando sople de Sur u Oeste.

De Lima a Pasco

Las empresas Transportes San Pedro y Junín tienen autobuses diarios hasta la capital

de la región, Cerro de Pasco, con diversos precios, desde el Centrobús Roggero,

cerca del centro de Lima. Para un grupo puede ser práctico un coche de alquiler con

conductor, directo. Por la misma Carretera Central van autobuses hacia Huánuco y

Tingomaría  que  no  entran  en  Cerro  de  Pasco  pero  pueden  parar  en  el  cruce

igualmente: en Ninacaca para el Huaguruncho, en Shelby para el Bosque de Rocas

(unos 300km). Desde la Oroya se llega a Huancayo y otros interesantes nevados

poco frecuentados y con tiempo más seco.

Cerro de Pasco

En Cerro de Pasco, en el barrio de San Juan Pampa, hay dos hoteles capaces de

satisfacer al turista occidental maniático, el Señorial y el Real de Minas. Hay otros

alojamientos en la zona. El Señorial también es el mejor restaurante para sacar el

vientre de peligro, aunque se puede comer más barato. En general, moviéndose por

la región, es buena idea llevar lo mínimo para poder tirar del hornillo alguna comida.

Colmados con productos básicos hay en todas partes. Especialidades locales son los

ponches de maca, la pachamanca (papas y carne en hornos de tierra), el chupín de
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rana, las truchas en Huachón.

Qué hacer

Pasco tiene una buena parte del territorio en las quebradas que descienden a la selva.

Por pistas forestales y en barca puede alcanzarse el  Amazonas. En el  distrito de

Oxapampa, un Parque Nacional protege los territorios de las etnias Yanachaga y

Chemillén,  que  contrastan,  por  pasiva,  con  los  emprendedores  ganaderos

talabosques,  descendientes  de  los  colonos  prusianos  y  tiroleses,  unas  doscientas

rubias familias establecidas sobre todo en Pozuzo. Por carretera se tarda un día en

llegar a Oxapampa o Pozuzo, pero desde la Carretera Central en Ninacaca, o bien en

Huachón, se puede tomar un camino inca que desciende a la selva en unas cuatro

jornadas cruzando el abra de Lioncocha (4.450m).

En  el  altiplano  y  en  las  quebradas  occidentales  hay  unos  cuantos  lugares

arqueológicos  poco estudiados pero conservados,  incas  y preincas.  Goñicutac  en

Rocco (Yanahuanca); la visible pirámide del Cerro Racco (4.555m;  Pachapupupu,

“ombligo del mundo”) cuya cumbre es un altar; sitios en Ninacaca y Huariaca; el

Tambo Inca y la ciudadela de Shongunmarca,  en la desembocadura de la laguna

Chinchaycocha; y también en el  Bosque de Rocas. Para ver ruinas,  en el vecino

Huánuco; y para ver un mercado de artesanía, el de Huancayo puede llegar a ser

hasta demasiado grande.

En Cerro de Pasco el mercado de los miércoles por las calles del nuevo centro tiene

su discreto pero práctico interés. El Tajo Abierto puede contemplarse desde varios

puntos; se le atribuye ser el mayor agujero de minería a cielo abierto del mundo;

evidentemente no es bonito pero sí  inmenso y ahí  está,  en el  mero centro de la

ciudad. Para salir, El Olimpo Discoteque, en el barrio de San Juan Pampa, es una

bomba (recordad que las calles oscuras y los borrachos pueden ser peligrosos en

todas partes). La ciudad alberga una Universidad pública, en ése mismo barrio, y

poco más. El clima es verdaderamente terrible (“ciudad de machos, no de muchos”

es uno de los carteles de bienvenida a la capital).
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EL BOSQUE DE ROCAS

El Bosque de Rocas está formado por las chimeneas, pitones y diques de varios

volcanes bastante antiguos. La roca está entre vulcánica y filoniana, más o menos

compacta según los gases que albergó. La erosión ha destapado los pitones y éstos

configuran la estructura de los valles del Bosque. Como los cordones de farallones

son  muy  continuos  y  afilados,  hay  pocos  pasos  para  comunicar  entre  ellos,  de

manera que los paseos son muy obligados: es fácil perderse, no es fácil rectificar. Y

la carga magnética de las rocas no debe despreciarse, especialmente en las modernas

brújulas digitales.

Cómo llegar

Para ir al Bosque de Rocas, desde Lima, tomad billete hasta Shelby o el Cruce de

Huayllay, unos 20km antes de Cerro de Pasco, allí salen los colectivos cuando se

llenan, y algunos autobuses, por la pista de tierra. No es necesario llegar a Huayllay:

la mejor puerta de ingreso al Bosque está en Canchacucho, a 30km de la carretera

asfaltada.

Canchacucho y Huayllay

En  Canchacucho  hay  dos  restaurantes  de  carretera,  que  tienen  habitaciones.  La

estancia turística de don Cristóbal,  a  la  vuelta de la primera piedra siguiendo la

carretera, tiene también ambos servicios; y también puede pedirse a Maruja Herrera,

guía  turística  y  presidenta  de  la  Comunidad  de  Campesinos,  con  quien  puede

contarse  para  pedir  un  terreno  de  acampada  o  una  choza,  para  excursiones  o

escalada,  y  para  el  teléfono.  Don  Cristóbal  también  es  guía  turístico.  Para  el

avituallamiento, hay dos o tres tienditas y un buen panadero; en Huayllay hay mucha

más  oferta,  ciertamente,  y  fotocopiadoras,  postales,  etc.  Dependiendo  de  la

adaptabilidad al bocadillo de queso y del bolsillo de cada cual, será necesario llevar

la comida de Lima, que es lo más barato, especialmente para excursiones. No está

permitido hacer fuego ni hay con qué hacerlo. En la misma pista, a medio camino de

Canchacucho a Huayllay, pueden usarse las termas comunales de Calera, en piscina

cubierta  o  descubierta  (ésta  con cueva y  surgencia  natural),  precios  módicos.  Si

estáis en ruta por el Bosque, hay miles de lugares excelentes para acampar, así como

algunos cientos de cuevas aptas para el vivac. A 4.000m, el frío se supone. 
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Excursiones en el Bosque de Rocas

Cualquier  paseo  sin  rumbo  desde  Canchacucho,  os  revelarà  paredes  y  bloques

sugerentes  y  rincones  extraordinarios.  Que  cada  cual  halle  sus  caminos  de

descubrimiento.  Sin  embargo,  quien  quiera  aprovechar  para  ver  el  máximo  sin

perderse, o escalar cada día, que se ponga en manos de uno de los guías.

Siete Llaves:

Desde Canchacucho, siguiendo el borde de las rocas hacia el Norte, el primer valle

transitable (claramente NW) lleva hasta Cashaparia, una estancia de tres o cuatro

chozas (1h). A su espalda tiene una de las formaciones de farallones más verticales,

con el Cuello de la Llama en el vértice. Siguiendo en la misma dirección aproximada

(hay carteles  de  cemento  que  lo  marcan)  se  encuentra  el  collado  donde está  el

Hongo, en medio de blancos yermos (2h). El valle que encontramos, amplio y algo

pantanoso,  tiene  al  fondo  otra  estancia,  Gagaloga,  que  significa  precisamente

“piedras cabalgadas”, como los hitos naturales que la rodean (4h). Por allí se entra a

las Siete Llaves, un valle transversal por donde discurre una pista de tierra. Al frente

queda entonces la pared de la “media luna”, que tiene la ruta más difícil del Bosque

(5h). En Siete Llaves están las paredes más altas del Bosque, en el margen izquierdo,

cruzando el torrente, y los laberintos, y el epicentro de poder (dicen), en la derecha.

Yanaututo:

Pasada  la  pared  de  la  media  luna  en  Siete  Llaves,  el  primer  valle  que  puede

transitarse hacia el Sur, desviándose de la pista donde hay unas cabañas (), lleva a

Yanaututo (1h); ésta es una pequeña estancia con rediles de piedra. A 500m de las

casas, los colores de la ladera delatan las aguas termales de Yanaututo, que surgen a

más de 50ºC en una pequeña piscina cavada quién sabe cuántos siglos hace, y no

hace falta decir nada más. Atención: en el mapa 1:100.000 del IGN (22-K “Cerro de

Pasco”), la toponimia está cuajada de errores, como en este lugar, señalado como

Japurín.

Japurín:

Siguiendo  la  pista  de  Siete  Llaves,  se  sube  a  Japurín,  (1-2h),  una  gran  laguna

vigilada por el Cerro Bonbonmarca u Orangután (aprox. 4.650m), que parece ser el
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pico más alto del Bosque (sólo Maruja sabe cómo subir sin cuerda). La pista que

pasa por Japurín comunica la estancia ganadera de Gaia con la de Rumichaca, y

ambas con la carretera, a 2km de Canchacucho. Ambas pertenecen a la Cooperativa

Comunal de Huayllay; pueden proporcionar alojamiento y permiso para usar su pista

en bici o a caballo. La pista sirve de orientación en caso de perderse por el bosque:

cualquier dirección hacia el Norte nos llevará a ella y a la salida.

La laguna está habitada por Llully Warmi, una muchacha que encanta a los pastores

con sus cantos y sus trenzas al atardecer y los arrastra al fondo del lago. La laguna

puede ser un buen lugar para acampar, sin embargo. Con aclimatación adecuada, es

posible  ascender  el  Bonbonmarca  en  el  día,  saliendo  de  Canchacucho  muy

temprano, usando la pista para caminar deprisa y no perderse si se llega a oscuras.

Putaga:

Si seguimos quince minutos más allá de la entrada hacia Cashaparia, un estrecho

desfiladero se abre hacia el Oeste, llamado Putaga o Putajayoc (el río y el estrecho).

Hay un camino que lo recorre hasta llegar enfrente de Cashaparia (el cuello de la

llama es evidente desde aquí); el sector de torreones se llama Sagramachay, diversas

rutas abiertas a su disposición (1h).

El interior del Bosque:

Desde Canchacucho, siguiendo la pista hacia el Sur entraremos pronto en el valle

que guardan los característicos frailes. Más adentro hay un “círculo de poder”,

obra místico-artística que según algunos está fuera de lugar: para los campesinos

el centro está escondido en Siete Llaves, (aunque ciertamente sí sea posible usarlo

para curación o búsqueda.  El  vallecito  que se adentra en dirección Este  puede

seguirse hasta los más altos collados. Éstos están muy próximos entre sí; se puede

regresar hacia el SE, por Juclacancha (Hucrucancha), o saltar hacia el valle de

Yanaututo  y  otros;  o  bien  volver  por  el  Este  a  Inishhualgán,  cerca  ya  de

Cashaparia. Por otra parte, para una ruta de varios días, no es difícil encontrar el

camino  para  ir  directamente  de  Japurín  a  Huayllay.)(pàrrafo  suprimit  per  la

redacció de desnivel).
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EL NEVADO HUAGURUNCHO

El nevado Huagurunchu o Huagaruncho lleva, en los topográficos del IGN peruano,

el nombre de Nevado Tarata, 5.728m, y se atribuye el nombre Huaguruncho a su

vecino  menor  (Huaguruncho  Chico,  5.309m),  y  asimismo  a  unos  cuantos  picos

cercanos. Los lagos también tienen los nombres cambiados, por lo que creo que hay

que fiarse solamente de las curvas de nivel que provienen de aerofotografía. 

El  Huaguruncho,  5.780m en  los  mapas  recientes,  tiene  la  forma  de  una  afilada

pirámide.  Arriba  en  la  cresta  somital,  por  encima  de  los  5.350m,  se  definen

claramente tres aristas en las que no se ve nunca la roca: Oeste, Sur y Noreste. La

Oeste es la vía de la primera ascensión, tomándola desde el collado que lo separa del

Huaguruncho Chico. La arista Sur se divide, a unos 5.300 o 5.400m, en una Suroeste

y una Sureste, separadas por una muralla de roca que algunos llaman pico Jancahuay

o  Jancahu,  y  a  nosotros  nos  pareció  un  Eigernordwand.  A  la  SW,  que  es

perfectamente Sur, la llamaremos así por respeto a sus aperturistas. La arista Noreste

también se divide cerca de la cumbre, en una Norte y una larga Noreste (al pico que

forma este  hombro los  japoneses  lo  llamaron también  Jancahuay).  La  vista  más

impresionante de la montaña se toma desde el Sureste (Laguna Jaico), al amanecer

suele permanecer unas horas despejada, tomando los rayos del primer sol. Desde el

Noroeste se adivina lo que es la cumbre en realidad: un amontonamiento de grandes

seracs cambiantes.

Huachón

A la base del Huaguruncho se llega por Huachón (3.390m), un pueblo mediano al

que se baja desde la Carretera Central en Ninacaca (a 12km del cruce de Huayllay),

autobuses al mediodia para ir y de madrugada para volver. Si salimos de Huachón

hacia  el  Este  por  la  ribera  derecha  del  río,  se  puede  llegar  hasta  Tingocancha

(4.000m) en automóvil (no hay servicio público, pero quizás suban camiones de la

compañía eléctrica o un taxi). Desde aquí se sube por la misma pista a Jaicococha y

cara SE; valle arriba, hacia Laguna Talenga y Lichicocha, a la cara E. De Huachón

hacia el Oeste, una jornada muy larga por el valle de Huarancayoc permite el acceso

a la cara Norte y a la arista Oeste. 

Lo básico
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Para alojarse en Huachón existe un hotelito, que es donde se encuentra el teléfono

público de muchos kilómetros a la redonda. Puede comprarse casi de todo a precios

relativamente altos. Para las zonas fuera de carretera, la comida y el alojamiento no

están garantizados. Es necesario llevar tienda de campaña, combustible y víveres

para  todas  las  rutas  propuestas,  especialmente  en  el  caso  de  tener  objetivos

alpinísticos.  Solamente  los  caminantes  solitarios  pueden  plantearse  el  pedir

hospitalidad a los campesinos de los valles y agradecerlo en especias o moneda. Por

otra parte, ellos permanecen en las cabeceras sólo unos meses al año, y algunas de

sus cabañas pueden ser usadas. Las jornadas indicadas son orientativas, como los

horarios,  muy  dependientes  de  la  aclimatación  conseguida.  Los  lugares  para

acampar son numerosos.

La vuelta al Huaguruncho

(D’aquí  en  endavant,  només  text  íntegre  a  www.desnivel.com;  a  la  revista  està

tallat)

El sendero que rodea el  nevado puede ser recorrido enteramente por caballos de

carga. No existe un sindicato de arrieros o de guías, pero Saúl en Huachón o en

Tingocancha,  puede procurar  algunas  monturas,  y acompañaros  en la  ruta.  Jesús

Cóndor, en Tingocancha, es el responsable de la Compañía Centromín, a quien pedir

información, permiso para el Refugio Libre, o dar cuenta de nuestras intenciones.

Proponemos cinco jornadas en sentido horario.

1ª jornada:

Desde Huachón, seguir río arriba por su derecha. El sendero trepa las laderas de la

quebrada muchas veces para evitar los estrechos. En 3-4 horas (3.900m) hay que

desviar-se al NNE por la quebrada Huarancayoc, un valle glaciar muy abierto. Si el

río está demasiado crecido para vadearlo, existe un puente a menos de una hora por

la quebrada Goshpi (N, NNW). El camino es muy llano desde aquí, aunque resulta

largo. Puede acamparse en terreno perfecto en el lugar llamado Antacancha, antes de

las lagunas, donde hay también algunas cabañas, quizás vacías, y un vivac bueno

bajo un bloque errático descomunal, que no pasará desapercibido. (7-10 horas en

total). La primera etapa puede resolverse también tomando en Huachón otro camino

en la misma dirección, preguntando por Milpo y Ranracancha. Un primer collado
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hacia la laguna Ocsha Cruz pasa a la quebrada Huaguruncho, al fondo de la cual está

la cara Suroeste del Nevado. Atravesando el valle hacia otro collado a WNW del

primero, se retoma la ruta normal del valle de Huarancayoc a unos 5km antes de

Antacancha.

2ª jornada:

Desde Antacancha, el camino se hace más definido mientras nos acercamos a las

lagunas de Puerto Arturo. Justo antes de girar al Norte y Oeste, el valle que se abre

al SE, con dos bonitas lagunas, muestra una de las caras de Huaguruncho, y la ruta

de la primera ascensión se recorta en el horizonte entre ambos nevados. Entrando en

el valle, hay una estancia de campesinos y de mineros (artesanos e ilegales) que

pueden informar del camino hasta el glaciar y el collado Oeste; hay algún hito de

apoyo. El camino inca, bien frecuentado, sigue por el rosario de lagunas hasta el

Puerto Arturo (4.250m). El descenso por el valle de Mulachurco nos acerca en dos

horas a la estancia del mismo nombre, “el edificio”, de dos plantas donde quizás

podría conseguirse techo para dormir (5-7h, aparte de la excursión para acercarse a

la NE del Huaguruncho, 2h más).

3ª jornada:

Desde  Mulachurco,  el  camino  de  herradura  sigue  al  NE  remontando  la  Loma

Lindero;  pronto (1h) dobla a  SSE hacia  la  quebrada Ranracancha.  En tres  horas

aproximadamente podemos acercarnos hasta  las lagunas del  fondo del valle,  que

daría acceso a la pequeña cara Norte del Huaguruncho (glaciares colgantes, valles de

paredes  muy  verticales)  sobre  la  laguna  Pagratambo.  Antes  de  las  lagunas,  es

evidente al E el puerto de Liuyac (4.350m) que permite cambiar de valle. Hay una

cueva cerca, para dos personas, con vistas a Lecmacocha. Valle abajo (NE, 2h), un

buen fin de etapa puede ser Tingo Esquina (3.900m), en la confluencia de los ríos de

Lecma y de Muñapampa. Desde Tingoesquina, a 25km y 2000m de desnivel hacia

abajo siguiendo el mismo río, se llega a Mallapampa, donde existe un transporte 4x4

público para ir a Oxapampa y después a Pozuzo o a Huancayo. Este camino inca

viene de Ninacaca, Huachón y Tingocancha. (Huachón –Mallapampa, 3-4 días).

4ª jornada:

Desde Tingo Esquina, siguiendo, dirección SSW, un camino que estuvo en la red de
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comunicaciones  oficiales  del  incario,  se  alcanza  la  laguna  de  Cueva  de  León

(Lioncocha) (2h), y al cabo de una hora más el Abra del mismo nombre (4.450m).

Desde el mismo collado es factible, con algo de experiencia y un equipo mínimo de

glaciar,  ascender el  Nevado Añilcocha (5.073m). El glaciar es muy sencillo.  Las

vistas sobre la selva al Norte, y sobre todos los valles al Oeste y Este, desprovistos

de carreteras por completo, completan la de la cara Este del Huaguruncho. Prever

una jornada extra, procurando acampar a suficiente altitud, en el mismo collado.

Desde el Abra de Lioncocha, en dos horas el camino nos lleva por la laguna Talenga,

después por pista de tierra hasta Tingocancha. Quien esté al cargo de los barracones

de la hidroeléctrica puede procurar cobijo, y quizás pueda arreglarse un transporte

que ahorra la última jornada de descenso a Huachón por la misma pista de tierra

(13km). Vale la pena dormir la última noche, antes de descender al punto de partida,

en los barracones de la laguna Jaico (4.250m), a 2h al NNW de Tingocancha. En el

extremo  de  uno  de  los  edificios  quedó  acondicionado  el  “Refugio  Libre

Huaguruncho”, que daría acceso a las dos aristas Sur, una de las cuales es la de la

ruta  de  1970.  Desde el  refugio,  por  la  única ventana,  la  cara SE resplandece  al

amanecer, antes de ocultarse tras típicas nubes; es típico que se despeje al término de

la tarde. Esta es la mejor vista posible de la montaña, aunque está llena de obras de

ingeniería.  Jaicococha  es  la  más  oriental  de  un  sistema  de  represas  de  reserva

hidroeléctrica que atraviesa cuatro valles hasta la central productora. Más arriba de

Yanacocha,  cerca  de  un  collado  de  4.900m,  los  mineros/okupas  tienen  un

campamento con varias carpas. 

5ª jornada:

En transporte o a pie, por la pista de Tingocancha a Huachón, 4 o 5 horas. En caso

de  querer  circunvalar  el  Huaguruncho  en  sentido  contrario,  esta  primera  etapa

supone  12km y  650m de  desnivel  hasta  Tingocancha,  900m a  Jaicococha  (una

jornada). Salvarlos en transporte contratado en Huachón puede costar caro, excepto

con los camiones de la compañía hidroeléctrica, que son ya pocos, o en moto con

conductor (para solitarios). 

Alta Ruta del Huaguruncho

La anterior vuelta al Nevado es un camino muy seguro técnicamente, pero existe
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compromiso, en el aislamiento de los valles recorridos, en la necesidad de llevar

tienda  y  comida,  y  en  lo  raro  que  les  resulta  a  los  locales  ver  caminantes.  La

siguiente ruta es un camino de altos collados, no aptos para llamas ni mulas, fuera de

sendero, con algunos hitos antiguos de apoyo. Solamente uno de los pasos coincide

con la ruta anterior, el de Liuyac. Los cinco restantes son más difíciles que los del

trekking de Huayhuash, por ejemplo. Con el terreno mojado, o con niebla, es un

itinerario muy peligroso. Un solitario debería pensar en cambiarse a la ruta fácil a la

mínima  duda.  Un  grupo  puede  plantearse  llevar  un  mínimo  equipo  de  rápel.

Proponemos cinco jornadas en sentido antihorario, para no hacer más de un collado

al día.

1ª jornada:

Desde  Huachón,  alcanzar  Tingocancha  y  el  campamento  minero  abandonado  de

Jaicococha, para dormir en el Refugio Libre Huaguruncho, en el más occidental de

los barracones. El primer collado (4.800m) va por un sendero que parte desde la

mitad de la ribera izquierda de Jaicococha, recto arriba. Se puede pasar por ambos

lados  del  pico  negro  rocoso  (4.950m),  por  alguna  travesía  aérea  en  estrechas

cornisas. La bajada a Lichicocha debe hacerse tendiendo a la derecha para no liarse

en precipicios. Acampar en el lago (4.300m) (+600m, 3-6 horas).

2ª jornada:

El siguiente collado (4.750m) está entre el pico terminal (4.998m) de la arista NW

del Huaguruncho y el Nevado Añilcocha (5.073m). Desde el desagüe de Lichicocha,

subir (N) por canchales cubiertos de hierba hacia el rellano bajo el collado donde

hay  una  laguna  pequeña.  Allí  empiezan  los  hitos  por  diedros  tumbados.  En  el

descenso del collado, es muy peligroso perder los hitos, sólo hay un camino posible

para  llegar  a  las  pendientes  de  hierba  sobre  otra  laguna,  también  llamada

Lechecocha en el mapa (3-4h). Faldear el lado izquierdo del valle, sin sendero, hasta

el collado Liuyac (4.350m), amplio, con un hito enorme (2h más), donde coinciden

la Vuelta y la Alta Ruta del Huaguruncho.

3ª jornada:

Desde el collado, remontar el valle (SSW) hasta el desagüe de la laguna Pagratambo

(1-2h). En este punto, el collado a remontar está exactamente en dirección Oeste,
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siguiendo las  pendientes  más  amables  posible  (4.600m,  2h).  Buscar  el  descenso

hacia las lagunas de la vertiente NW con precaución (1h). Se puede acampar en las

lagunas, que son Campo base para la normal del Huaguruncho, la arista Oeste, o

buscar el vivac bajo el bloque gigante de Antacancha, a dos horas valle abajo.

4ª jornada:

Desde Antacancha se distingue un sendero en diagonal que remonta la ladera en

dirección Sur. El collado es menos exigente que los anteriores (4.550m, 1-2h). El

descenso (SSW), hacia la Quebrada Huaguruncho, que se debe remontar (NE) hasta

el  final  de  la  primera  laguna,  la  más  larga  (4.300m,  2-3h).  Se  puede  acampar

también en la laguna superior: en el amanecer habrá un hermoso contraluz de la cara

Suroeste.

5ª jornada:

Desde el final de la laguna más larga, remontar el afluente principal (SE) hasta los

4.400m, y orientarse al Este, hacia el más meridional de los collados del nevado

Yanacocha.  El  abra  se  encuentra  a  4.900m  (3h).  Justo  detrás  del  paso  está  la

explotación minera “autogestionada” de Yanacocha,  usad el  sentido común si  os

toman por ingenieros o prospectores. Ellos han construido una pista, que se agradece

para llegar, a paso largo y no tan atento, a Jaicococha (4.250m, 2h). Usar de nuevo el

Refugio Libre, con vistas privilegiadas al Nevado, donde se completa la Alta Ruta.”
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El más difícil todavía

Foto 011: (col. Mike Libecki) “Mike Libecki and his Uygur guides chart a 1.100-

km/50-day solo route through the Taklimakan Desert, Western China” (Mike i els

seus guies Uygurs tracen una ruta de 1100km/50 dies en solitari a través del

Taklimakan) Catàleg Patagonia fall/winter 2003, pàg 54.

Sense perjudici que la fotografia il·lústrigue una caminada molt guapa, encara que

no en tinguem més dades, quan en inglés diu solo, no pot voldre dir lonely route, o

ruta apartada: vol dir, derivat de l’escalada, en solitari i sense corda. No semble que

el xicot deixe estar els seus guies a radé i marxe amb els camellos a travessar el

desert: els guies caminaran amb ell: llavontes, “solo” només si referís a “vai nar sol

al puesto, sol vai buscar guies pra la ruta, i sol vai tornar”. Solo route... com el noble

xino aguell,  que  en  ocasió  d’una  travessa  per  les  montanyes  expressave  la  seua

soletat en poemes, entremig de cent servents acompanyants... Soletat intel·lectual,

soletat de l’ànima educada en un atra cultura. Els Uygurs (o Iugurs) no compten. Un

viatger, mentres sigue un estranger, sempre dirà estar viatjant sol. Per molt amic que

si pugue fer amb els seus guies. 

El  cas  és  que  si  investiguem  a  internet,  no  podem  sinó  pensar  que  l'estil  de

l'aventura,  el  planteament  ètic,  ere  molt  bo.  La  primera  vegada  que  si  feve  la

travessa del Taklimakan a lo llarg, Est-Oest. El company previst no si va presentar a
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l'aeroport, així que va llogar tres iugurs: l'intèrpret i dos camellers. Un dels quals li

va tirar,  la  nit  antes d'ixir  caminant,  una olla d'aigua bullenta  al  peu que només

portave sandàlia... no obstant, al cap de pocs dies van començar. Els camellos eren

una vintena, comprats; el desert té el sobrenom de Mar de la Mort, i Libecki tinive

vint-i-vuit anys (i va coincidir amb quan Oriol i io estàvom a Langtang). Pàgines

web de l'outdoor anunciaven fotos a descargar, a l'época, pero avui els servidors ia

no  les  servissen  (una  vegada  més,  advertència:  les  coses  desapareixen  del

ciberfilat...). En tot cas, la cosa del  solo route se la deven imaginar els de la casa

comercial,  que  sempre  busquen  (com  totes  les  marques  comercials)  el  màxim,

l'extreme,  l'exploit,  la  hazaña.  A  les  breus  ressenyes  que  Libecki  ha  publicat

d'aguella travessa, no si vante mai de re semblat, mai afirme en solitari. Al contrari,

si maleís pel company que el va deixar sol!
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Camp Bereber. Un mes per les montanyes del Rif i de l’Atlas de

Marroc, maig de 2004. 

L’estratègia de fer una caminada menos compromesa quant a recerca pra preparar

el cos antes de un pateo gros m’here resultat bé al camino de Santiago, i la vai

repetir. Acabades les classes de Medi Ambient de Montanya pra’ls aspirants a guies

de Salardú, i antes de començar la segona campanya sèria de buscar punts de vista

de fotos velles pel Pirineu, vai quedar amb Ricard de Taüll pra baixar a Marroc a

patear. Ell ere bastant jove i menos curtit en viatges, i sempre resulte bé, si viatges

amb un “novato”, perquè si fa molt divertit. Después d’aguells pateos, no obstant,

poques vegades l’hai vist agafar la motxilla, i ha preferit sempre més la bicicleta, o

els esquís; pero no s’ha desengantxat de viatjar, més aviat al contrari...

El plan ere simple com han de ser: arribar hasta Chauen, fer una volta pel Rif, i

després baixar a l’Atlas, pra recórrer els camins del Mgoun, un quatre-mil que hi

ha. A la motxilla hi vam posar les polaines, i dos totxos de caminar per cap, i el

fogó de gasolina; en canvi,  no hi vam posar la tenda, i  això,  juntament amb el

compromís  –no  jurat,  pero  portat  a  la  pràctica–  de  no  llogar  guies  locals,  hu

convertive en un experiment geogràfic: La pregunta podrie ser: “Està prou madur

el montatge d’infraestructures turístiques, està madura la societat de les montanyes,

per a poder practicar el senderisme o trekking sense tenda ni guia?”. La resposta

va ser que sí: en vam surtir vius, i el bibac que vam fer, va ser triat. Benentés que

encara està viu el “antes” que natres pensem, aon la cultura de les montanyes que

visitàvom ere cent per cent bereber, essent els àrabs nouvinguts; i que la hospitalitat

proverbial dels deserts i de les montanyes no fallave entre els berbers. Pero això ere

antes: i antes no feve falta portar tenda. I ara? Podem dir que ia é “después”?, o

sigue,  que  pots  anar  sense  tenda  perquè  els  locals  ia  oferissen  allotjament,

improvisat o no, pero cobrant? Pots anar sense guia perquè els  locals ia saben

algunes paraules de l’esperanto modern (pra n’ells més el francès que l’inglès) i ti

poden orientar pels camins?

Portàvom una guia de l’any 1991, de Roger Mimó, que aconsellave prendre guies

de dos potes, pero que a natres mos semblave suficient pra navegar. Claro que io
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hera estat dos vegades al Marroc antes, el 95 amb mon germà, quan vam puiar el

Toubkal i vam areplegar aguell bitxito chiquinín a la panxa; i el 98, quan vam fer la

volta, cinc en una C15; aixit que si io diva que am la guia n’hi harie prou, Ricard

assentive. Alguns mapes els vam conseguir pel camí, i una nova edició d’ixa guia

tamé, a Chauen mateix, de mans d’un català que hi viu. Numèricament, el viatge va

ser un èxit: io hu calculo, això, de la següent manera: sense portar les previsions ni

les reserves fetes, contes quants dies de montanya has fet en quants de viatge: de

vint-i-quatre  dies  de  viatge,  en  vam  estar  catorze  a  la  montanya  pateant  tres

massissos, o sigue més de la mitat, que ia està bé.

No va ser un viatge escriturístic, ixo, tot i que les fotos són documents geogràfics

molt més que no paisatges estètics. Només vai portar el conta-dies, però això sí,

portava com a lectura un llibret comprat pocs mesos antes, Médiance –de milieux

en paysages–, d’Augustin Berque, una filosofada clara pero densa, que mi vai llegir

dos vegades seguides pra païr-la millor. 

29 d’Abril de 2004

Chef-Chauen, Xef-Xaouen, o Chauen i au. “La capital del costo, la calma y el agua

fresca de la montaña”.

Foto 001: Ruines d’aire romàntic a l’interior de Chauen. Les estades a Egipte,

fa tres segles, d'alguns pintors inglesos, són responsables del tal aire. 

Ç
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1 de Mai de 2004

Chauen– Azilan.

Foto 002: Per la pista d’Azilan, cedres sobre calcària.

Foto 003: La Gîte d’Ab-Kader a Azilan i la seua canalla.
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Foto  004:  Ab-Kader  posant  a

l’olivera de la seua família. 

A la gîte d’Ab-Kader mos van cobrar com a un puesto barato d’Europa, pero el

tracte va ser de cinc estrelles: te i pistachos i pol·len de casa durant tota la tarde, i

un cuscús  pra sopar que no mo’l  vam púguer  acabar:  Només qui  sàpigue com

mengem Ricard i io quan ham caminat se’l pot imaginar. I l’esmurzar, amb tant pa

que vulgues, oli  i  olives de casa, mel de tres classes, mantega de casa. Turisme

rural, m’agradarie dir-le’n, pero a l’atre costat de l’estret de Gibraltar ia no existís

tal cosa.

Vam conéixer una colla de jubilats catalans que estave de “trekking”, guiats per

Xavi Barreda de Chauen (antes de Barna; ara, Radikal Rif) i per un chauní que

afirmave ser l’únic ateu i comunista del país, d’agradable conversa, que mos va

obrir els ulls a la molt perillosa deforestació de Rif, i al trasbalsament social que

provoque l’explotació del kif: Dóne tant rendiment ixa planta, que cap cosa més si

fa; coste molt convèncer algú pra montar una gîte, per exemple, o pra llogar mules i

guiar; pero això rai: coste plantar hort de coses no vendibles, variades i menjables,

coste que el “cap de família” que fa la venda de la monocullita no se la gaste en

juerga a la ciutat, etc. etc. Raons pra fer boicot al costo que no sàpigues d’aon ve,
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perquè la demanda europea està posant en perill el Rif.

2 de Mai de 2004

Azilan– Akshur (Akchor).

Foto 005: El congost del Oued Farda, o al Cantara’d Rabi. Deforestacions en

pendent extrema a la solana. La superfície dedicada al conreu de kif aumente

casi cada any de un deu a un quinze per cent, cosa que no només destruís el

bosc rifeño, sinó que pose en escac el seu sòl mateix, perquè ningú abancale els

nous sembrats.

Foto  006:  Idíl·lics  sembrats  de  cereals  als  bancals  plans,  i  el  camí  de  bast

voreant-los, pa contradir lo del monocultiu. 
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Foto 007: Sembrats de kif encara més extremadament pendents.

Foto  008:  El  tribol  del  quarto  que llogaven a  la  “cafeteria”  sota  la  presa  i

central d’Akshur. 

3 de Mai de 2004

Akshur– Taurrart. 
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Foto 009: Temps de primavera al Rif. Vista de Taurrart des del camí.

Foto 010: Vista aigües avall de Taurrart des de ca de Hassan Dauit. 

A Akshur el quarto mo’l va negociar el Xavi de Chauen, i a Azilan, ell mateix é soci

de la gîte. Quan vam arribar a Taurrart, ademés de xops, entràvom a lo desconegut.

La canalla si rieven de natres, les joves, berebers de cara descuberta, se’n rieven

tamé obertament. Mos vam entendre per gestos, més mal que bé, pero tanmateix

mos van portar al foc públic annexe a la mesquita. Allà hi here un garber d’hòmens

que deixaven caure l’aigua a fora, i mos vam anar eixugant més o menos, aguantant

les mirades de tota classe amb somriures innocents. Al cap de molt rato va arribar

un  home,  que  algú  l’here  enviat  a  buscar  expressament,  que  parlave  algo  de
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francès. Aguet mos va indicar que gîte no n’hi ha, pero que algo així sí. 

Nantres érom pra n’ells uns guiris perduts; pero nantres érom uns exploradors, amb

tot lo necessari menos el techo! Lo que mos van arrendar pra la nit ere una sala que

vai deduir que here de ser feta pra’ls traballadors del kif, quan é temporada de

cullita i processat; no tinive cap traça d’estar pensat pra senderistes estrangers.

Mos vam empenyar a cuinar natres mateixos. Mos van fer més companyia de la que

semblave que feve falta, potser per pura cortesia hospitalària. I al marxar, havent

pagat, mai vam sabre si mos van pretendre robar, si é que no sabeven els preus

corrents, o si natres vam abusar massa,  regateant avall  el  preu d’un servei que

natres necessitàvom pero ells no mos heren oferit.

4 de Mai de 2004

Taurrart– Maggú.

Foto 011: Temps de primavera pels

alts del Rif. Cedres i avets prop del

Jebel Lacraa (“pui calbo”). 
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A Maggú vam preguntar just entrar al poble a dos hòmens de posat molt amable.

Vam  demanar  estrictament  “només  techo”,  especificant  que  portàvom  manta  i

menjar. Van deliberar, i van manar a un nen que mos acompanyés. Vam arribar a la

mesquita,  i  el  mocadeem  o  capellà  mos  va  obrir  el  quarto  lateral  de  la  sala

d’oracions  que  està  reservat  a  les  dones,  i  com  que  elles  ia  són  considerades

impures, no passe re si hu xafen uns misrani –cristians en general– com natres. Allà,

sopant en silenci, vam sentir les oracions de la tarde.

5 de mai de 2004

Maggú– Chauen.

Foto 012: Sembrats regats pel cel i Chauen blanqueant al fondo.

7 de Mai de 2004

Chauen-Tinejdat.

Xavi de Chauen i Eli mos van convidar a compartir el viatge al seu cotxe hasta el

sud de l’Atlas, i a natres mos ere igual fer la travessa del Mgoun de sud a nord que

al revés. Pel camí, a Fez, vam comprar mapes. Vam visitar Tinejdat amb ells.
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Foto 013: El Ksar de Tinejdat, encara no deshabitat del tot, està en procès de

rehabilitació gràcies a uns quants catalans que hi han impulsat un museu i un

hotel, i hi han comprat segones residències...

9 de Mai de 2004

Tinejdat– Quelad-M’gouna– Tazrout.

A Tinejdat, després de txaure a la terrassa de l’hotel sota les estrelles, vam prendre

l’autocar cap a Quela’d M’Gouna, ciutat famosa pel seu festival de les roses, que

just ere aguell dia... La ciutat estave saturada de gent, n’hi here marees, i en vam

evitar els carrers grans pra escapar-mos un rato al Nord, i vam fer un bibac entre

els sembrats de Tazrout.
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Foto 014: Un Ksar al Nord de la ciutat de Quelaa’d M’Gouna, i la fèrtil plana

de regadiu.

10 de Mai de 2004

Tazrout– Alemdun.

Foto 015: El riu Mgoun, amb un pont fet d’un tronc lligat només d’un costat

pra que sigue recuperable. Un tractant de roses, sota la baumeta, compre la

cullita als pagesos.
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Foto 016: Vista cap al Sud del primer congost del Mgoun. 

Foto 017: Vista cap al Nord del M’goun des del mateix puesto. Un canal de reg

per  cada  costat  del  riu  fa  possible  una  vida  rural  més  enllà  del  pastoreo

extensiu.
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11 de Mai de 2004

Alemdun– Tichki.

Foto 018: El segon congost del Mgoun. El camí é el llit del riu mateix, un fet

habitual al vessant sud de l’Atlas. 

Foto 019: Una Kashba. Més que un castell, é un graner fortificat; construïts

entorn del segle XVII, pra protegir les cullites en una època de moltes guerres.
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Foto 020: Vista parcial de Tichki i del seu plegament geològic característic. En

primer terme, les eres de fang premsat, una de cada casa. 

12 de Mai de 2004

Tichki– Azib 3150m

Foto 021: Per damont dels 2000m, els terrenos pastorals, molt àrids, pertanyen

secularment als mateixos clans berebers. Les petites depressions fan “mulleres

relatives” com la  de la  foto,  aon la  vegetació herbàcia s’assemble molt  a  la

pirinaica: xicoies de neu i tot. No se hi veuen cabanes, realment, sinó només

parets para-vent pra les jaimes (tendes) de veritables nòmades.
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Foto 022:  L’azib (cabana de  pastor,  o  potser tamé orri)  a  3150m,  aon vam

montar el bibac, refent una mica la paret. Una font (generosa en ixo Mai) molt

aprop. 

13 de Mai de 2004

Azib 3150m– Gîte de Tarkadit

Foto  023:  Ighil’n’Oumsoud  o  cim  del  Mgoun  (4068m),  en  companyia  dels

aspirants a guies marroquins en surtida pràctica. 
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Foto 024: Les aliniacions de les pedres seguissen la màxima pendent; el totx fa

l’escala. Són degudes a la combinació dels efectes del fenòmen conegut com pip-

krake amb la formació de sastrugis molt profunds deguts a la forta insolació de

primavera en ixa latitud, o per la combinació d'istos amb l'escolament de fusió

(la primera hipòtesi m'agrade més, vaia).

Foto 025: Des de la Gîte de Tarkadit (Tarkeddid) (2950m), el Mgoun, i a mig

terme,  la  línia  de  neu  marque  l’antiga  morrena  central  de  dos  glaciars

convergents. La gîte here estat tancada pero s’inaugurave l’ondemà. 
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Foto 026: El “plateau de Tarkedid”, amb el riu Tessaout, i cabanes –orri amb

residència temporal pra la família completa– esparsides per tot l’altiplà, que

recorde fortament la puna andina.

14 de Mai de 2004

Tarkadit– Tabant.

Foto 027: Azib de nom desconegut a uns 2400m, baixant de Tarkadit a Tabant.

Pleta d’ovelles, i la cabana construïda amb bigues de ginebre de hasta 50cm de

diàmetro: abres grans que, els vius, han desaparegut tots de la vista. 
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15 de Mai de 2004

Tabant– Cascades d’Ouzoud.

Foto  028:  Haut-lieu del  turisme

magrebí des del segle XIV al menos,

quan  se  hi  va  fer  una  residència

reial,  i  si van començar a arreglar

senders  i  pontets:  les  cascades

d’Ouzoud. 

16 de Mai de 2004

Ouzoud– Bir Tam Tam.

17 de Mai de 2004

Bir Tam Tam– Bou Imladen estació d’esquí.
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18 de Mai de 2004

Bou Imladen.

Foto 029: Vista des del D’jebel Mussah’ou’Salah (3172m, Pui del sant Mussah),

que hi està enterrat. 

Foto 030: El mateix “Jêbel Musa u Sala” vist des del  plateau (2000m aprox.)

aon hi ha l’estació d’esquí de Bou Imladen (o Bu Iblan), resort pra funcionaris

avui  abandonat,  amb  un  hotel,  dotze  xaletets,  i  un  sol  remontador:  un

telearrastre de cent cinquanta metros de desnivell. Altrament, un gran país pra

l’esquí de montanya.
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19 de Mai de 2004

Bou Imladen– Al-Hoceima (Alhucemas).

20 de Mai de 2004

Al-Hoceima– Chauen

Vam travessar el Rif cap a Chauen per la carretera Alhucemas-Ketama-Chauen,

feta mítica pels bandits que perseguissen els cotxes pra vendre’ls hatxís. Si supose

que va per una carena de la montanya llarguíssima, amb vistes espaterrants cap al

Rif  marítim, al  Nord, i  cap al Sud, però la boira va dominar el  panorama amb

fermesa. Només vam conseguir arrancar de Ketama la postal dels seus personatges

peculiars, ionkis d’un atra cultura. Pocs turistes deuen xafar Ketama sols; no dic

que no hi haigue “tractants” del costo, espanyols o europeus, que hi siguen molt

respectats pels locals.

22 de Mai de 2004

Chauen– Bobadilla i tren nocturn a Barcelona.

Foto 031: Estació de partió de vies fèrries a Bobadilla; sopar amb Ricard Baró,

com  nou  anys  antes  amb  mon  germà.  El  món  sí  que  ha  canviat:  ara  els

mochileros i montanyeros, apart de amb cotxe particular, tamé van a Marroc

amb avión. Som natres que no hu fem. 
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