EL ALPAMAYO:
EL NEVADO MÁS BELLO DEL MUNDO

Apuntes para una Historia del
Nevado Alpamayo
Toponimia
Su nombre original en quechua puede haber sido Shuyturahu (“nevado
alargado”), que proviene de las palabras shuytu que significa “largo, alargado”
y rahu que significa “glaciar, nevado, hielo”. El nombre actual, Alpamayo (“río
turbio, río con tierra”), proviene de las palabras allpa que significa “tierra,
arcilla” y mayu que significa “río”. Por lo menos desde 1932, se conocía la parte
alta de la quebrada de los Cedros (provincia de Huaylas) con el nombre de
Ubicación
El nevado Alpamayo está ubicado en
el distrito de Santa Cruz, provincia de
Huaylas, departamento de Ancash,
en las coordenadas
8°52′45″S 77°39′12″O. Tiene una
altitud de 5947 m s.n.m. Constituye
uno de los picos del macizo de Santa
Cruz, el más septentrional de la
Cordillera Blanca.
Vista del Alpamayo desde el nevado
Quitaracsa.
Foto: Hanz Kinzl

Quebrada Alpamayo y así figura en el primer mapa de la sección norte de la
Cordillera Blanca, preparado en 1934 por el DuÖAV (Deutscher und
Österreichischer Alpenverein - Club Alpino Austro-alemán) y publicado en 1935
en Berlín, junto al libro Die Weisse Kordillere [La Cordillera Blanca] de Philipp
Borchers y otros. Además, en el mapa figura un pequeño asentamiento humano
con el mismo nombre, Alpamayo, probablemente en el punto de transición entre
la quebrada de los Cedros abajo y la quebrada Alpamayo arriba. Parece que el
nombre de esta parte alta del valle, donde el río puede parecer a veces turbio,
fue transferido al nevado y no viceversa.

Reseña Histórica
En 1932, el experimentado alpinista Erwin Schneider del DuÖAV había
concluido el ascenso de Artesonraju (6025 m) el 19 el agosto con Erwin
Hein por la cresta norte y el espolón noreste cuando vio un nevado que
se dijo que se llamaba “Quitoraju [sic, Quitaraju]”, tal como aparece en
el mapa de 1934, con una ubicación que podría corresponder a
Alpamayo, no al Nevado Quitaraju. No se puede confirmar si lograron
ver el Alpamayo, a pesar de las condiciones atmosféricas
intempestivas, pero no se menciona en el libro Die Weisse Kordillere
(1935). En 1936, se llevó a cabo el primer reconocimiento científico del
Pucarahu massif que incluye los nevados Santa Cruz, Quitaraju,
Alpamayo y otros en la parte superior de la Quebrada de Alpamayo.
Esta expedición del DuÖAV fue liderada por el distinguido geógrafo y
glaciólogo Dr. Hans Kinzl de la Universidad de Innsbruck, acompañado
por los montañistas Erwin Schneider (cartógrafo) y Arnold Awerzger
(ingeniero de minas). El 17 de junio Schneider y Awerzger hicieron la
primera escalada de Quitaraju (6036 m), pero no intentaron escalar el
Alpamayo; se limitaron a tomar fotos de los lados suroeste desde
Quitaraju y noroeste.

Primer intento de escalada
En 1948, un equipo suizo de Fédéric
Louis
Marmillod
y
Ali
de
Szepessy-Schaurek logró escalar el
nevado Santa Cruz (6259 m), pero
sus colegas Bernhard Lauterburg,
Ruedi Schmid y Fritz Sigrist,
ascendiendo el glaciar noroeste de
Alpamayo, fallaron en su intento por
el colapso de una enorme cornisa
que resultó en una caída de 200 m
por
la
cara
noroeste,
sin
consecuencias fatales.

Primera difusión pública de fotos y comentarios
– El

Nevado Alpamayo tuvo un debut fotográfico espectacular en 1950 cuando aparecieron varias fotos grandes en el libro de
Hans Kinzl y Erwin Schneider, Cordillera Blanca (Perú), publicado en Innsbruck por Universitäts-Verlag Wagner, con texto trilingüe
(alemán, inglés, castellano), 119 fotos en sepia y el primer mapa de toda la Cordillera Blanca a escala 1:200,000. Una de las
imágenes del nevado viene primera en la sección fotográfica y sirvió también para un pequeño diseño impreso en la portada
de libro. Es notable que se incluyeron cinco fotos de Alpamayo, más de cualquier otro nevado, y además una del nevado
Milluacocha en la quebrada Alpamayo y otra vista histórica de la laguna Jancarurish cuando recién estaba en formación. Sin
embargo, se puede notar en el ma pa que la posición relativa de Quitaraju y Alpamayo está al revés.

Comentarios (1950)
“El nevado Alpamayo (eso de 6000 m) tiene una forma más bizarra, y
es uno de los picos más hermosos de la Cordillera sin ser uno de los
más altos. El imponente nevado Santa Cruz (6259 m) lo supera
considerablemente en altura y es el pico más importante de este
grupo, por lo se le dará al grupo el mismo nombre. Al Quitaraju, de
más o menos 6100 m, se le ve mal debido a su posición central, por lo
que se le ha tratado un poco negligentemente en la topografía.” [Kinzl,
p. 37]

Comentarios (1950)
“El nevado Alpamayo, un pico de hielo realmente ideal, será
seguramente practicable, sea por la cresta norte o por la del
sur – con tal que los que lo hagan no vuelvan a irse al
precipicio con algunos de los gigantescos cornijos de nieve.”
[Schneider, p. 47]

Segunda escalada exitosa
Revisando las fotos de Alpamayo incluidas en el libro Cordillère Blanche (1952) de Georges Kogan y Nicole Leininger, Günther Hauser se dio cuenta de
un punto más alto al sur. El 20 de junio de 1957, los alemanes Günther Hauser, Bernhard Huhn, Horst Wiedmann y Frieder Knauss lograron la verdadera
primera ascensión, subiendo por la difícil arista sur y llegando al punto más alto, la Cima Sur (5947 m), una cornisa de hielo a poca distancia de la unión
de las aristas sur y este.

Primera escalada exitosa*
En 1951, ayudado por alguna información proporcionado por de Szepessy-Schaurek a
Georges Kogan, una expedición franco-belga, que incluía a Kogan, Raymond Leininger,
Maurice Lenoir y Jacques Jongen alcanzó la última cornisa el 13 de agosto a las 7 p.m.,
casi a anochecer. Pensaban que habían alcanzado la cima máxima del Alpamayo, pero
resultó ser solamente la Cima Norte* (5930 m) en la unión de las aristas norte y oeste.
En sus descripciones de la expedición, Claude Kogan, la esposa de Georges, y otros
usaron el apelativo “la montaña más bella del mundo”.

Rutas de asenso
El Alpamayo posee catorce rutas de ascenso por todas sus caras, pero las más practicadas son las de la cara sur-oeste, que requieren de un alto
nivel técnico de ascenso.
• Ferrari: Es la más conocida. Su dificultad oficial es de AD+; cuatrocientos metros de desnivel correspondientes a ocho largos de cuerda en nieve
y hielo, con pendientes que varían entre 45° a 70°.
• Francesa: Se localiza a unos 200 metros a la derecha de la “!Ferrari” y sigue la línea más larga y directa que existe entre el plateau y la cumbre.
Quinientos metros de desnivel de dificultad D; escalada más bella y difícil que la “Ferrari”.

Concurso de la revista alemana Alpinismus
En 1966, la revista alemana Alpinismus de Múnich realizó una encuesta entre una
selección de montañistas experimentadas de todo el mundo para solicitar sus
opiniones sobre cuál era la montaña más bella del mundo, visto que diversas
personas habían opinado a favor de uno u otro pico. El director del concurso, Toni
Hiebeler, envió 65 cartas a este grupo de expertos, recibiendo 43 respuestas
útiles, de las cuales las montañas que recibieron más votos eran Alpamayo en la
Cordillera Blanca y K2 (Chogori/Qogir) en las Himalayas. Para el mes de julio de
1966 (No. 7), Alpinismus dio a conocer el ganador del concurso en un artículo
intitulado “Alpamayo: Cristal bajo el Cielo Sur” [traducción del alemán], así
ganando el título de “la Montaña más Bella del Mundo”.

Günter Hauser (Alemania)

Adams Carter (EE.UU.)

“El Alpamayo fue designado por nuestros predecesores como la
montaña más bella del mundo. Pudo haber inducido a este
juicio la forma extraordinaria o mejor las dos formas de la
montaña: si se asciende a ella a través del valle del mismo
nombre, aparece como una pirámide, dibujada a la izquierda
por la cresta norte, en medio por la cresta sudoeste y la derecha
por la cresta sur. Si se asciende por su lado sudoeste, la
montaña se revela como trapecio, como la famosa pared de
hielo estriado. Especialmente impresionante resulta el juego de
colores al atardecer, cuando la montaña pasa de su color blanco
azulado a un color amarillo y casi a un chabacano rojo
frambuesa, y después de la puesta del sol vuelve a aparecer de
color blanco calcáreo, como un modelo de yeso, en medio del
cielo oscuro. Todo esto junto hace que también para nosotros
aparezca como una montaña extraordinariamente bella,
independientemente del hecho de que pudiéramos efectuar en
ella la primera ascensión”.

“La montaña es de un blanco tan puro y de forma tan maravillosamente simétrica, que a todos entusiasma”.

César Morales Arnao (Perú)

Piero Nava (Italia)

“Una perfecta pirámide de mil metros de altura, hecha de hielo,
se eleva refulgente como cristal en el cielo de profundo azul del
sur. La francesa Claude Kogan, que murió en un accidente en el
Cho Oyu, ya en 1951 designó al Alpamayo como la “montaña
más bella de la Tierra”.

Comentarios a favor del Alpamayo para ser considerada como la Montaña Más Bella del Mundo

“Tiene una forma estética perfecta y armónica, la cual ofrece al alpinista grandes dificultades; es una cumbre grande,
aislada, no superada por ningún otro pico. Responde, por consiguiente, a la regla según la cual la montaña más bella,
tiene que ser sobre todo también una montaña grande. Aun cuando sea una montaña grande, debe poseer así mismo
formas completamente regulares. Y todos estos requisitos los llena el Alpamayo”.

El Glaciar Alpamayo
En el primer inventario que se
realizó empleando fotografías
aéreas de los años 1962-1965
(Fuente ANA), se registró una
superficie de 5.18 km2 y al año 2016
el cual se realizó empleando imagen
satelital Spot de 5 m de resolución,
se estimó 4.69 km2; obteniéndose
así una reducción de 0.49 km2 en
cuanto al área del glaciar Alpamayo.

