
TÍTULOS RELACIONADOS

“Una historia magnífica de supervivencia 
y lucha contra la naturaleza y uno mismo, 
aventuras y alpinismo basada en un 
hecho real”

AUTOR
Ingeniero, directivo y emprendedor vocacional, lleva más de 
treinta años explorando el mundo, y desde los albores de nues-
tro siglo recorre América junto a su hermano con el proyecto 
Cumbres del Pacífico, un desafío que les permite explorar el con-
tinente a través de sus montañas y hablarnos de su cautivadora 
belleza, su extraordinaria diversidad cultural, la preservación del 
medio natural y la necesidad de reforzar los vínculos que nos 
unen a uno y otro lado del océano. 

SINOPSIS
El asombroso y descomunal entorno que describe el au-
tor en esta magnifica novela  embauca al lector tanto que, 
como nos dice su protagonista, uno se siente fundir con el 
extraordinario paisaje del altiplano boliviano. Las monta-
ñas nos enseñan que la línea que separa el éxito del fra-
caso es muy tenue, quizá demasiado, y también que el 
verdadero triunfo, en ese mundo de paredes y abismos, es 
volver para contarlo. 

Esta novela, inspirada en un hecho real, nos presenta 
una trama rebosante de intriga e incertidumbre que acon-
tece bajo la impresionante presencia de los nevados andi-
nos, y en ella el autor nos transporta al altiplano para des-
cribir el apasionante retrato de una Bolivia en los albores 
del nuevo mileno a través de una impactante recreación de 
paisajes, personajes y aventuras que nos mantienen en vilo 
durante todo el relato.

• Un relato de aventuras y superación magní-
fico que dejará al lector sin aliento.
• Una novela muy excelentemente bien escri-
ta con la que se aprende geografía, cultura y, 
sobre todo, cómo es la auténtica naturaleza 
del ser humano
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