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ESTE manual nació como la introducción a una guía de ascensos a
las 13 montañas de más de 6.500 m de los Andes. Pero pronto se

hizo evidente la necesidad de un manual completo y específico. Por-
que las altas montañas andinas presentan dificultades distintas a las
habituales en las cordilleras europeas, y moverse en ellas requiere do-
minar ciertos conocimientos que no se encuentran compilados en los ma-
nuales existentes. Altas, aisladas y solitarias, implican un compromiso
que más tiene que ver con la autosuficiencia que con la capacidad de es-
calar altos grados de dificultad técnica.

El objetivo del libro no es ofrecer una descripción completa de la
técnica necesaria para su ascenso sino tan sólo una selección de ideas
útiles para cada tema. Ningún manual suple a la experiencia, y el ver-
dadero conocimiento proviene de la participación en cursos y de la
irreemplazable práctica en el terreno. El foco de este trabajo está
puesto sobre los conocimientos que se precisan en los Andes para as-
cender una montaña de más de 5.000 m, por una ruta que implique di-
ficultades técnicas de hasta III grado y no más de un largo de cuerda.
O sea, el desafío que probablemente afronten los montañeros españo-
les en sus primeras experiencias en altitud. Los itinerarios más exigentes
en altura están reservados a especialistas. 

Esta obra se propone acompañar al montañero a lo largo de todas las
etapas que median entre la gestación de la idea de ir a los Andes y la
cumbre de su montaña, presentando información útil para cada una
de ellas. También es su intención colaborar para hacer más interesante
su viaje, más segura su experiencia y más imperceptible su paso.

Los altos Andes son la porción de la cordillera en la que sus
montañas superan los 5.000 m. Los seismilquinientos son su máximo ex-
ponente, y serán motivo de una gran parte de las expediciones. Por
ello, en ocasiones se los menciona en representación de todas sus
montañas. En los altos Andes muchos cincomiles son considerados
montañas de aclimatación, y algunos pueden ser incluso ascendidos
en el día. 
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Esta obra trata sobre Argentina, Chile, Bolivia y Perú, donde, de
hecho, se hallan todos los seismilquinientos. Los altos Andes se ex-
tienden, sin embargo, más al N, abarcando un área de cada país andi-
no, aunque en Venezuela sólo su montaña más alta supera la cota de
5.000 m, y lo hace por sólo 7 m. En Ecuador el ambiente humano es
semejante al de Perú, las altas montañas son, en general, volcánicas y la
temporada alta de escalada es de diciembre a febrero, aunque durante
el resto del año siempre es posible realizar algún ascenso, excepto de
marzo a mayo. En Colombia hay serios problemas de seguridad y las
dificultades son mayores bajo las montañas que sobre ellas.
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