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Decisiones acertadas con menor esfuerzo: contiene miles de documentos y datos 
analizados y sintetizados por expertos en un sólo volumen. 
 

1) Revela a excursionistas, alpinistas, estudiosos y curiosos cuanto conviene saber 
sobre tan preciado paraíso natural. 2) Aclara dónde está cada montaña y qué nombres 
y altitudes recibe en cada  publicación. 3) Registra las rutas de cada montaña, los 
datos técnicos y los nombres de sus autores. 4) Indica cómo llegar desde las 
poblaciones a las quebradas, los campamentos, las lagunas, los glaciares, las rutas y 
las cimas. 5) Por esto último es también guía de trekking o excursiones. 6) Ofrece 
mucho más que un inventario de cimas y rutas. 7) Brinda verdaderas posibilidades de 
aventura e investigación en la cordillera tropical más alta de la Tierra. 

 
Cuida la reputación: evita, a quien informa, incurrir en los errores propios del 
indocumentado. 
 
Para coleccionistas: edición única, siempre actual, no se reimprimirá y se revalorizará 
con el tiempo. 
 
 
El autor 
 
Antonio Gómez Bohórquez es autor-editor, documentalista, bibliotecario, corresponsal y 
revisor de prestigiosos anuarios internacionales de alpinismo. Escala en los Andes desde 
1982. Se le considera la máxima autoridad actual en el estudio del andinismo en la 
Cordillera Blanca. Fue primero en escalar el canal Central de la cara SO del Alpamayo. Por 
sus rutas en el Cerro Parón (La Esfinge), se le considera el precusor de la escalada de 
grandes paredes de roca pura en los Andes del Perú. 
 
 
Los motivos 
 
Confundimos muchas montañas andinas porque reciben distintos nombres y altitudes en 
las dispersas y diversas publicaciones. 
 
Antiguas rutas se atribuyen hoy a quienes repitieron la escalada años después y creyeron 
ser los primeros. 
 
Circulan demasiados errores integrados en la información que creemos correcta. 
 
Todo ello afecta tanto a quien desea aportar o repetir rutas como a quienes investigan, 
divulgan o escriben la historia. Véase fichero erratas_AAJ2002 
 
Conviene, pues, al andinismo contar con obras de referencia exhaustivas, rigurosas y 
fiables. 

http://www.andesinfo.com/libreria/libros/compracb/documentos/erratas_AAJ2002.pdf

