Alpamayo, un sueño hecho realidad

Javier Guzmán
Vicky Vega

Los Andes
13/08/2017 – 18/08/2017
Perú

Alpamayo, un sueño hecho realidad
Descripción de la actividad:
Después de unos días de aclimatación llegó el momento de hacerle frente a nuestra
deseada montaña. Ya con una buena logística premeditada y aprovisionados de
todo lo necesario ponemos rumbo a Caxa pampa (último punto civilizado de camino
a nuestra montaña.
Desde este lugar, uno burro nos transporta las mochilas (que sumarán algo más de
50 kilos). Para este primer día hacemos dos etapas seguidas, concluyendo en algo
menos de 7 horas los 24 kilómetros que nos separaban del campo base.

Pasada la noche ascendemos 700 metros de desnivel ya con las mochilas a la
espalda en 3 horas, llegando al campo morrena. En este punto abandonamos el
material innecesario como las zapatillas de trekking, un bastón, comida, gafas de
repuesto… (ya que desde este lugar se pisa nieve hasta el regreso).

Al día siguiente completamos en otras 3 horas y sobre glaciar los 300 metros de
desnivel que nos faltaban hasta el campo base. El último tramo del glaciar se suele
hacer en dos largos de 60 metros, pero nos vimos cómodos y los hicimos en
ensamble.

Desde este punto ya se ve el Alpamayo. Plantamos la tienda y a las 17:00 nos
acostamos. Cuando oscurece, un alemán perturba la tranquilidad de la noche de
una forma horrenda. Está luchando por su vida, tiene los pulmones encharcados y
pone todo su empeño para tratar de respirar. Su guía intenta dar con un médico
desesperadamente o con alguien que tenga edemox. Nada de esto se puede y lo
bajaran en cuanto amanezca.
Con una sensación muy desagradable volvemos a conciliar el sueño.
A las 00:30 suena el despertador. Dentro de la tienda hacen -12ºC. Abro
suavemente la cremallera de mi puerta y visualizo varias luces en lo que parecía
ser la mitad de la pared. Desayunamos una tacita de té caliente y cuatro galletitas
cada uno y salimos escopetados.
En algo más de media hora ya estábamos empezando a escalar, y enseguida
pillamos a las dos cordadas que teníamos por encima. Estos iban a un ritmo más
lento que el nuestro, por lo que entre paradas nos supondría la suma de una hora y
media más de actividad. Cuando esperábamos en las reuniones el frío se volvía
insoportable.
Escalábamos a oscuras, con la única luz de nuestras frontales. Los trozos de hielo
que nos caían de estas cordadas me aterrorizaban, y a partir del cuarto largo Vicky
tiró toda la vía de primero.

Mientras tanto, yo comenzaba a padecer todos los síntomas de mal de altura: dolor
de pecho, dolor de cabeza, sensación de asfixia, nauseas…
Como Vicky me llevaba bien tensito yo seguía tirando para arriba.
Cerca de las 10 de la mañana y tras 7 horas escalando, alcanzábamos fatigados la
cumbre del Aplamayo (5.947m).

De vuelta en el campo base, me mareaba con el más mínimo movimiento y me
costaba mucho beber o comer cualquier cosa, (definitivamente no estaba bien
aclimatado para esta actividad). Pasé 16 horas tumbado casi sin moverme dentro
de la tienda.
La buena noticia es que el alemán había sobrevivido.
A la mañana siguiente recogemos y comenzamos al bajar. Hacemos un par de
rápeles, descendemos el glaciar y llegamos al campo morrena. Donde para
nuestra sorpresa, nos habían robado las zapatillas de trekking.
Muy a nuestro pesar continuamos los 700 metros de desnivel. En el campo base
encontramos a un arriero que nos ató las mochilas a sus burros y sin peso
continuamos los 24 kilómetros más eternos de nuestras vidas hasta el pueblo.
Finalmente aquel día hicimos 11 horas andando casi sin interrupciones. Vicky llego
al límite, ortopédica y casi sin pies. Un taxi nos recogió y nos llevó en dos horas
hasta nuestro hotel en Huaraz.
Componentes de la cordada:
Javi Guzmán
Vicky Vega
Categoría Premios FMM 2017:
Alpinismo extraeuropeo
Fechas y horarios de la actividad:

13/08/2017: Aproximación desde Caxa pampa hasta el campo base del Alpamayo
(4.300m)….7 horas
14/08/2017: Ascensión hasta el campo morrena (5.000m)….3 horas
15/08/2017: Ascensión hasta el campo 1 (5.300m)….3 horas
16/08/2017: Ascensión a cumbre (5.947m) 40 minutos hasta pie de vía + 7 horas de
escalada en pared + 4 horas de bajada hasta el campo 1
17/08/2017: 11 horas de bajada desde el campo 1 hasta Caxa pampa
18/08/2017: Llegada en la madrugada a Caxa pampa

Dificultad, desnivel, longitud:
Dificultad oficial: AD+
Tramo de escalada de máxima pendiente: 85º
Tramo de escalada más técnico: escalada en mixto en la tercera cuarta de pared
Desnivel de la vía 400 metros
Longitud de la vía: 450 metros
Altitud de la cima: 5947 metros
Material empleado:
2 Mochilas de 50 litros
Material personal de alpinismo
2 estacas y 7 tornillos de hielo
1 tienda de campaña para 2
Jetboil
Ropa de abrigo
Provisiones para 6 o 7 días
Otros datos de interés:
En las fechas que escalamos el Alpamayo, nos encontramos con casi toda la pared
helada. Normalmente con llevar unas estacas para protegerse y algunos tornillos
para el último largo es suficiente, pero nosotros a partir del cuarto largo ya tuvimos
que empeñar tornillos para el resto de la vía.

