
Apertura de vías en Cordillera Blanca (Perú) 

Manuel López Ponce 
En el mes de julio de 2022 viajé a Huaraz, el epicentro de la escalada en el continente 
sudamericano. Allí me esperaban los Hermanos Pou y muchos otros amigos con ganas de subirse 
por los diferentes picos paredes de este majestuoso lugar.  

Estos años hemos estado intentando abrir itinerarios de escalada tradicional cercanos a la 
ciudad para promover la escalada en pared y enseñar el alto potencial que allí hay. La Cordillera 
Blanca está repleta de quebradas que suben hasta los grandes nevados con paredes de hasta 
1500 m totalmente vírgenes. Sin duda un terreno de aventura completamente inexplorado y 
que dará que hablar mucho en los próximos años.  

 

 

 

 

Los Pou, con Manu Ponce y otros compañeros, suman dos nuevas vías en la Cordillera Blanca - 
Desnivel.com 

 

Los hermanos Pou y Manu Ponce abren y escalan en libre ‘La Vía de Todos’ (240m 7c) y ‘La 
Monjita de Matogrosso’ (170m 7b+) | WOGÜ (woguclimbing.com) 

 

 



“La Vía de Todos” (240 m, 7c)  

En la entrada de la Quebrada de llaca, a tan solo 50 min de Huaraz, se encuentra una pared con 
alturas de hasta 300 metros donde el año pasado ya abrimos dos vías nuevas. La pared comienza 
a unos 4000 metros lo que la hace perfecta para el proceso de aclimatación. 

“La Vía de Todos” la comenzaron a abrir los amigos y escaladores peruanos Cesar Vicuña, Micher 
Quito y Jack Sierra, que junto a la ayuda de Alma Robín, Joseph Castellano, Michelle Patiño y 
Luciana Juarez abrieron los dos primeros largos. Contentos y sabiendo de la calidad de la vía nos 
invitaron a seguirla y en dos días de duro trabajo añadimos 5 largos más hasta llegar a cumbre.  

La vía comienza por una placa cercana a un gran Qenual que te lleva directamente a una gran 
repisa. Ahí comienza la fisura que iremos siguiendo hasta casi llegar al 5 largo. Los largos cimeros 
no tienen seguros fijos y son bastante expuestos y de roca bastante suelta.  

Utilizamos otra jornada para liberar al completo la vía en donde Iker, unió el 4 y 5 dejando un 
buen largo de 7c. Sin lugar a dudas una vía de muy alta calidad que será un referente en la 
cordillera blanca. Para repetirlas se necesita un juego y medio de friends hasta el 3 repitiendo 
algún friend salteado. 

 

 



 

 



 

 

 

 



“La Monjita de Mato Grosso” (170 m 7b+) 

Esta vía se encuentra a la derecha de “La Vía de Todos”, en la Quebrada de Llaca. Decidimos 
abrirla en los días libres que teníamos para recuperar de las grandes montañas debido a su 
cercanía. Fue abierta en dos días por Iker Pou y por mí en días diferentes.  

La vía transcurre por una fisura diedro que va directa a un gran techo. El trazado es bastante 
lógico y por ello nos decidimos a probarnos en él. El primer día de apertura fue bastante 
fructífero y conseguimos abrir los 4 primero largos, 6B, 6B, 6C y 7B+. Acabamos sorprendidos 
con la calidad de la escalada y con lo bonitos que eran todos los largos sin excepción. Se 
equiparon las reuniones y se metió algún parabolt en los pasos que vimos que no podíamos 
proteger. El último largo, el del techo lo dejamos medio limpio y con los pasos vistos para poder 
liberarlo en otra sesión. 

El siguiente día fuimos encadenando en libre todos los largos abiertos y pensando que nos 
quedaría un solo largo fácil para abrir. La escalada era mejor de lo que recordábamos e Iker pudo 
liberar el gran techo con un empotre de rodilla al final. El último largo resultó ser uno de 
jardinería extrema y de difícil escalada, por no hablar de las protecciones… Tardé dos horas para 
abrir lo que sería el último largo que luego Iker se encargaría de liberar de segundo.  

Sin dudad será una vía que se repita con bastante frecuencia, sobre todo los 3 primeros largos 
que dan una escalada de grado medio sobre un buen terreno de aventura. 

 



 

 



 

 

 



“The Latin Kings” (300m 6c) 

Para terminar el viaje y gastar las últimas fuerzas decidí ir a ver unas paredes que había visto 
justo en la entrada de la Quebrada Cojup, otra entrada a la cordillera a tan solo 35 min de 
Huaraz. Allí había hecho un intento a una pared de 600 m junto a mi amigo Alexander Estrada 
unas semanas antes y en el segundo día nos tuvimos que bajar. Esa quebrada también ofrece 
multitud de posibilidades cerca de la ciudad y eso es lo que quise enseñarle a mi compañero 
Diego Arias. 

Sin dudarlo Diego aceptó la invitación cuando le dije que si se animaba a intentar unas paredes 
de las que no tenía nada de información pero que parecían buenas. A él le quedaba un día y algo 
de fuerzas y sin dudarlo empezamos a organizar material. Muy pronto a la mañana nos pusimos 
camino a Cojup y tras equivocarnos en la subida nos plantamos debajo de una aguja que 
pensábamos que podíamos terminar en un día largo. Sorprendidos vimos que había una línea 
de chapas por donde queríamos ir y sin tiempo de ir a otro lado decidimos seguirla a ver a donde 
llegaba. Era totalmente de carácter deportivo y así siguieron 3 largos sobre granito de poca 
adherencia de muy buena calidad. Cuando estábamos a punto de dejar el material de apertura 
las chapas se terminaron. Dudamos en si seguir o no pero viendo el estilo que habían llevado y 
el tiempo que se veían que llevaban las chapas puestas, creímos que no les importaría. Largo 
tras largo fuimos escalando pasando por techos, fisuras, placas de adherencia … hasta llegar a 
una gran repisa donde se veía el último largo para llegar a cumbre. Sin tiempo ya, decidimos 
jugárnosla por un lado que dejó un último largo picante totalmente limpio con una dificultad de 
6b+ pero de mucha exposición. 

En la cima y con poco tiempo celebramos la sorprendente cumbre y nuestra primera vía juntos 
y bajamos a toda prisa montando los rápeles sobre picos y alguna chapa suelta ya que no 
teníamos brocas para meter parabolts. De noche llegamos al suelo donde nos esperaría nuestro 
amigo y conductor Miguel. 

Ya en el pueblo pregunté y descubrí que los tres primeros largos habían sido abiertos por mi 
amigo Carlos Ly al que llamé al enterarme. Él tenía pensado hacer un itinerario deportivo 
parecido al de “Misión Lunática” en la quebrada de Llaca. Ahora mismo la vía ha quedado 
bastante expuesta con tramos de placa sin seguros de más de 15 m por lo que algún parabolt 
más no le vendría mal. Ojalá de la manera que sea este se convierta en un itinerario clásico y 
repetido de la Cordillera Blanca. 

En la apertura de la vía llevamos dos juegos completos de friends hasta el número 3. Los 3 
primeros largos son totalmente deportivos y recomendables para una tarde de disfrute. El resto 
de la vía es otro estilo completamente diferente. 
<Paradddddddd d  

 



 

 

 



 

 

 


