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Nota para la traducción. Estimado/a traductor/a, le agradecería que a l traducir tenga en cuenta
que no es mi inte nción herir la susce ptibilidad de las persona s mencio nadas en mis
correcciones. Gra cias.

AAJ 2002 pp. 294-295, S anta Cruz Nor te, west face attempt:
E l intento de Jay Burbee, Jeremy Frimer y Mich el van der Speck, el 12 de jun io de
2001, en la «inescalada» cara oeste del Santa Cruz Norte, es simplemen te la
repetición de la primera parte de la ruta escalada el 24 de julio de 1967 por Akira
Miyashita, Mitsuaki Nishigori (Nishigoori en Sangaku, vol. LXIII, 1968), Takehiko
Hayashi y Kazutomo Kobayashi. La expedición japonesa escaló por el mismo lugar —
que 34 años después escalaron los canadienses y el holandés—, alcanzó la arista
oeste y contin uó por ella h asta la cu mbre. A sí pues, es incorrecto afirmar que dicha
cara oeste aún no había sido escalada y que la arista oeste per manece inescalada.
AAJ 2002 p. 2 96, Tu ctu bamba, Middle Earth :
La montaña que ascendier on Topher y Patience Don ahue —ascendida una semana
despu és por Clay Wadman y Chr istian Beckwith— no es el Tuctubamba, sino otra
difer ente. La cima que ellos alcanzaron, más cer cana e inmediata al SE del Taulliraju
principal, podría ser considerada como Taullir aju Sur o Taulliraju Sureste. Es una
característica cima puntiagu da de hielo y granito, con fun dida en varias publicaciones
con el Nevado Tuctu bamba escalado por los italianos Andr ea Far ina y Nino Polon i en
julio de 1960. Quizá la escalada norteamericana sea la primera registrada a la cima
del Taulliraju Sur , por que se desconoce si fue ascen dida antes del intento de Tomaž
Stru pi y Tone Štern el 8 de ju lio de 1995 . Esta cor dada eslovena en contró restos de
mater ial mientr as escalaba la cara noroeste —por la derecha de la ruta de los
Donahue— y se retiró desde la arista noroeste antes de alcanzar la cima.
AAJ 2002 p. 2 99. Caraz II, south face variation:
E l pie de foto de la página 299 dice: «Descent is behin left skyline.» Esta frase es
contradictoria con el párrafo fin al de la nota de Matic Jost publicada en la página 300,
porque Herman n Hu ber y Alfr ed Koch escalaron el Caraz II (Caraz de Santa Cruz) por
la ar ista NE; la «skyline» de la derecha de dicha foto. Desde la cumbre, estos dos
alemanes descen dieron la misma arista hasta cerca de la antecima y luego el corr edor
más corto (de 55 º-6 0º) que baja por la cara SE. Desde un punto de vista radical, si el
recorrido de F isher , Warfield y Sheldrake en 1986 es considerado un inten to por que
sólo llegó hasta la arista NE, entonces el de Mlinar y Jost pu ede con sider arse una
nueva ruta porque gana la cumbre o, para mentalidades más puristas, la ver dadera
variante de la Hu ber-Koch de 1955.
AAJ 2002 p. 3 00. Artesonraju, north east face:
E l recorrido de Nemesio Matalobos y Ángel Terrén (junio de 2000) parece la
repetición, con una pequeña variante, de la ruta de Tim Ammons y Peter Kelemen
(ju lio de 1977) en la parte izquierda (oriental) de la cara NE del Artesonraju; véase
AAJ 1978, pp. 56 3-564. Conviene aclar ar también que la ruta recorrida en agosto de
1965 por Georg Hartmann, Ernst Reiss, Ruedi Schatz y Eu gen Steiger, en la misma
cara NE (véase AAJ 1966, pp. 166-167), desemboca en la arista N que habían
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escalado los alemanes Er win Hein y Erwin Schneider en agosto de 1932. Como la
expedición suiza de 1965 escaló 200 empinados metros en la arista N y la siguió hasta
la cumbre, autores como Ricker (Yuraq Janka, 1977) consideran que la ruta su iza de
1965 es variante de la alemana de 1932. Estas dos rutas empiezan más a la derecha
del r ecorrido Ammons-Kelemen y tienen difer ente descenso. Es pr eciso añadir que la
ruta de la ar ista E recorrida en julio de 1971, por Burton Janis, George Lowe, Mike
Lowe y Leigh N. Ortenburger, fue escalada an ter iormente por Peter Gessn er, Michl
Steinbeis, Alfred Koch y Helmut Sch midt en julio de 1966. Esta olvidada e ignorada
primera ascensión alemana, posiblemente la tercera a la cumbre del Artesonraju, fue
registrada en AAJ 1967, p. 38 8, y recorrida en su parte final por A mmon s y Kelemen.
AAJ 2002 p. 3 00. Huandoy Sur:
La supuesta nueva ruta qu e Pavle Kozjek escaló en agosto de 1995, y que él llamó
«Oro del Inca» (véase AAJ 20 02 p. 300 y 1996, p. 215), ya h abía sido ascendida sin
cuer da por Albi S ole y Gr eg Spohr , en junio de 1979, y repetida por Mary Ábrego,
Javier Mur u y Gerardo Plaza en mayo de 1980. E se recorrido del alpinista esloveno
únicamente tiene una variante que esquiva la horizontal barrer a rocosa inicial por el
lado derecho, para un ir se entonces a la ruta canadiense de 1979. Por lo tanto, el
párr afo final de la nota de Kozjek, «my fith new route on big walls of the Cor dillera
B lan ca», en la págin a 3 01, también está equivocado. Asimismo, es importante aclarar
que la r uta descendida por Koz jek (señalada en AAJ 1996, p. 216) no es la que
ascendió Yves Astier. El verdadero ascen so del guía francés va paralelo al canadiense
y dir ecto a la ice flute (canal) situada justo a la izquierda de la cima, que alcanza poco
despu és por la arista oeste.
AAJ 2002 p. 3 01. Palcaraju Oeste:
E duar do Mondr agón y Mar tín Waldhoer n o ascendieron al Palcaraju Oeste. Ellos
escalaron en realidad el Tocllaraju Sur, una cima secun daria que algunas publicaciones
n ombran por error «Palcaraju Oeste» y, también , «Palcaraju Norte de unos 5 .750 m.»
La cartografía editada en 1939 por la Sociedad A lpina Alemana otorga 5670 metros a
esa cima situada al sur del Tocllaraju, y señala, claramente, un collado (5550 m) que
la delimita de la ar ista noroeste del Palcaraju Oeste (6110 m). El ascenso de la
cordada residente en Chile fue posiblemen te el día 22 y no el 25 de julio.
AAJ 2002 p. 3 01. Huamashr aju, west face:
Donde dice «Toma Er ovn ik», debería decir Tomaž Žerovnik
AAJ 2002 p. 3 02. Churup, 496spas-mos:
La ruta abierta en agosto de 1972 por los norteamerican os Ronald E. F ear , William
Lahr y Richard Ridgeway, con el holandés Michiel Malotaux, está a la iz quierda (no a la
derecha) de la «vía Malin che» r ecorrida por los españ oles Juan A. de Lorenzo y
Francisco J. Palacios en agosto de 1982. Algunas pu blicaciones han divulgado lo
contrar io, por eso el gu ía peruano Ricardo Hidalgo se equivoca al creer que escaló
entre ambas rutas y que descendió por la de 1972 .
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