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“Para mí es más riesgoso ir por la calle que subir el
Aconcagua”

Esa frase pertenece al andinista peruano Augusto Ortega Pacheco, que logró hacer
54 cumbres en el Coloso de América. Esta semana intentará alcanzar la 55.
Además ya conquistó dos veces el Everest.

Todos los años, el Parque Provincial Aconcagua deja cientos de historias nuevas
por contar. Una de ellas es la de Augusto Ortega Pacheco (51), un andinista y
guía peruano que logró llegar a la cima del pico más alto de América 54 veces en
78 expediciones.

Pero sus aventuras no finalizan en estas tierras mendocinas: además logró hacer
cumbre en dos oportunidades en el monte Everest, el lugar más alto sobre la
tierra, a 8.848 metros sobre el nivel del mar. En una de ellas lo hizo sin el uso de
oxígeno, todo un desafío para cualquiera que practique esta actividad.

“Yo me crié en Huaraz, un pueblo que se encuentra a 3.100 metros, ubicado al
norte de Lima, en el que se puede apreciar todo lo que se conoce como Cordillera
Blanca. Allí, a los 14 años subí un pico muy pequeño, de 5.040 metros, sin equipo
ni nada, sólo por curiosidad y travesura”, relató Ortega.

–¿Cuándo hiciste cumbre en el Aconcagua por primera vez?
–Subí en la temporada ’84/’85, cuando aún no existía el parque provincial. Me
acuerdo que estábamos solos en la montaña, no había nadie. En ese entonces los
permisos se pedían a la policía de Uspallata, previa revisión médica, y nos daban
autorización los militares, quienes eran los que controlaban el cerro. En ese
momento eran muy pocos los que ofrecían el servicio de mulas y llegaban hasta
uno de los últimos campamentos, denominado Berlín.

–¿Qué te llevó a hacer 54 cumbres?
–Para mí una sola vez hubiera bastado, pero me hice profesional y comencé a
llevar a muchas personas a la cima, lo que te da una satisfacción muy grande al
compartir esos momentos con ellos. Aunque claro, llegar a la cúspide es sólo la
mitad del recorrido, después hay que regresar.

–¿No es peligroso?
–Para mí no hay montañas peligrosas y las personas corren peligro cuando no
conocen la montaña, cuando su propio ego es superior a las posibilidades que uno
tiene, entonces uno pasa la línea de riesgo. Uno tiene que conocer sus propias
limitaciones; ninguna montaña en el mundo merece que nosotros pongamos en
riesgo nuestra vida. Igual, para mí es más peligroso caminar por las calles de una
gran ciudad que subir el Aconcagua.

–¿Qué diferencias hay entre el Everest y el Aconcagua?
–Empezando por la altura, en el Everest son 8.848 metros contra los 6.962
metros del Aconcagua. El primero son 70 días de expedición y es mucho más
complejo, el segundo son dos semanas. De todas formas escalar el Aconcagua por
la Pared Sur es mucho más difícil que subir el Everest.

–¿Cómo es la vida de altura?
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–Para muchos puede ser muy dura porque en la montaña no hay espacio para las
historias personales, allá tenés que convivir con extraños, a su vez las personas
no son las mismas en la montaña que en la ciudad.

–¿Qué cambió en el Aconcagua desde 1985 a esta fecha?
–Cuando yo vine por primera vez era un basural y se veía cómo usaban la
montaña como sanitario. Eso por suerte se modificó por el trabajo diario de los
guardaparques, quienes ejercen un control positivo sobre el lugar.
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