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Antonio Gómez Bohórquez comenzó a practicar
montañismo a finales de la década de 1960. Ha
escalado montañas en Europa, Asia, Norte de
África y América. Cuenta con nuevas rutas de
dificultad en la cara norte de la Cima Grande
de Lavaredo (Dolomitas, Italia, 1976), la cara
sur de La Visera (Mallos de Riglos, España,
1978), el Pilar del Cantábrico del Naranjo de
Bulnes (Picos de Europa, España, 1981) y otras
más que ya son clásicas en paredes rocosas
españolas. Publicaciones especializadas lo
consideran el precursor de la escalada en
grandes paredes de roca pura de las cordilleras
peruanas desde que escaló en 1985 la cara este
de La Esfinge de la Cordillera Blanca (Cerro
Parón, 5325 m.), y la cara sureste en 1988.
Autor de audiovisuales, de artículos
especializados y del libro La Cordillera Blanca
de los Andes (Desnivel, Madrid, 1998), es
reconocido estudioso de las ascensiones en las
cordilleras del norte de Perú, cuyos macizos
montañosos visita durante largos periodos de
tiempo. Consultado a menudo por revistas y
anuarios internacionales de alpinismo, desde
el año 1982 recoge, gestiona y difunde datos
e información andina.

La Cordillera Blanca tiene la mayor altitud y
extensión glaciar de los Andes del Perú y de
las cadenas montañosas tropicales de nuestro
planeta. Posee más de 265 lagunas de
extraordinario color, que vierten sus aguas a la
selva amazónica y al océano Pacifíco. Entre sus
180 km de largo por 20 de anchura hay más
de 300 cimas de hielo, nieve y roca, de singular
belleza, con dificultades de todo tipo, que
superan los 5000 metros de altitud; 32 de ellas
sobrepasan los 6000 metros, dentro del Parque
Nacional Huascarán. Es destino frecuente de
científicos, turistas y alpinistas de todo el mundo.



Esta obra registra, entre otras cosas, las rutas escaladas en la Cordillera Blanca. Los
cinco capítulos iniciales están escritos por expertos en sus respectivas materias.
Evelio Echevarría sintetiza la historia del montañismo peruano. Doris Walter describe
cómo perciben los campesinos serranos al gringo alpinista. Selio Villón cuenta el
origen y evolución de la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú y la Casa
de Guías de Huaraz. Consuelo Amorós orienta sobre la patología de la altura, las
formas de prevenirla y el tratamiento. El quinto capítulo está dedicado a los servicios
generales requeridos por quienes pretenden visitar aquella cordillera.

La información acerca de la Cordillera, particularmente la relacionada con su parte
norte, está en el amplio capítulo sexto bajo los epígrafes: Parque Nacional Huascarán,
Geodinámica (por Walter Silverio), Glaciología (de Alcides Ames, resumido por
Manuel Martínez), Clima, Condiciones del hielo, la nieve y la roca, Macizos, grupos,
montañas y rutas, Poblaciones o puntos de partida, Aproximaciones a campos base
y, finalmente, los macizos, Champará, Milluacocha, Santa Cruz, Huandoy, Huascarán,
que incluyen los grupos de montañas cuyas rutas se describen sintéticamente.

Una lista de abreviaturas, un vocabulario general de términos geográficos y otro
de alpinísticos, la bibliografía, un índice alfabético y un mapa básico de cordales
componen la parte final de este libro, que espera ser útil a montañistas, excursionistas
o cualesquiera personas interesadas en conocer tan bella área de la cadena andina.

El autor combina la disciplina documental con su experiencia alpinística y sus
conocimientos de los Andes norteños peruanos para ofrecer aquí un libro riguroso, de
indudable utilidad, sobre más de 323 ascensiones en 100 cimas de la Cordillera Blanca.


