Cordillera Blanca: Escaladas, parte norte
Es la guía más exhaustiva y rigurosa de excursiones y escaladas en la cordillera tropical más alta de la Tierra:
la Cordillera Blanca de los Andes del Perú. Un libro que guía por los recorridos de antiguos pobladores y de
alpinistas legendarios.
¿Qué ofrece esta obra?
● Ahorra el esfuerzo de investigar y ayuda al planificar actividades, porque un sólo libro condensa la información
útil de miles de documentos analizados por expertos.
1) Revela a excursionistas, alpinistas, estudiosos y curiosos cuanto conviene saber sobre la cordillera y
su entorno.
2) Aclara dónde está cada montaña, qué nombres y alturas recibe en las publicaciones analizadas.
3) Indica cómo llegar desde las poblaciones a las quebradas (los valles), los campamentos, los lagos, los
glaciares y las vías de ascenso hasta las cimas.
4) Registra todas las rutas para alcanzar estas cimas, los datos técnicos, las fechas y los nombres de los
primeros ascensionistas.
5) Brinda la oportunidad de descubrir posibilidades de nuevas rutas.
● Cuida la reputación de quien necesita informar, porque cualquier inexactitud divulgada antaño está corregida.
● Obra para coleccionismo, es primera y única edición, no se reimprimirá ni se reeditará, seguirá vigente como guía
de referencia exhaustiva de primeras ascensiones y se revalorizará con el tiempo.
El autor
Antonio Gómez Bohórquez es autor-editor, documentalista, bibliotecario, escritor de artículos especializados,
corresponsal y revisor de contenidos de anuarios internacionales de alpinismo. Son famosas sus vías de la Visera
de los Mallos de Riglos y del Pilar del Cantábrico del Naranjo de Bulnes de los Picos de Europa. Escala en los
Andes desde 1982. Se le considera la máxima autoridad actual en el conocimiento del montañismo en la
Cordillera Blanca, sobre la que ha publicado dos guías. En esta cordillera fue primero en escalar el canal Central
de la cara suroeste del Nevado Alpamayo. Es precusor de la escalada en grandes paredes de roca pura en los
Andes del Perú, desde que escaló con Onofre García el Cerro Parón (La Esfinge peruana) de 5325 metros.
Colaboradores principales de contenido
En el libro colaboradoran autoridades en sus respectivas materias: Evelio Echevarría, catedrático emérito
de la Universidad de Colorado, sintetiza la historia del montañismo peruano. Doris Walter, etnóloga, describe
cómo perciben los campesinos serranos al gringo alpinista. Selio Villón, promotor de turismo, cuenta el origen y
evolución de la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú y la Casa de Guías de Huaraz. Consuelo Amorós,
médico, especialista en Anestesiología y reanimación, orienta sobre la patología del mal de altura, las formas de
prevenirla y el tratamiento. Walter Silverio, geógrafo, especializado en riesgos geológicos, alerta sobre los
fenómenos naturales ligados a los glaciares de la cordillera y Manuel Martínez Vallvey, geólogo, escribe sobre
glaciología.
Véase www.andesinfo.es y www.andesinfo.blogspot.com

