
Primera Vía Venezolana del Acopan 

tepuy, cara este. Macizo de Chimantá. 

Venezuela. 

 

- Los Sobrevivientes del Ego - 5.12d / 5.13 *. E5, A2+. 300 mts.  

*por confirmar 

 

Oliver Sevcik, Freddy Espinoza, Jorge Ferreira y Santiago Fauquie. 

 

[Kevin Oronoz, Siul Jeremias. Exp.2011] 

 

Marzo 2011, luego de abrir camino por la selva virgen, trepar la infame arista Bothrops, una 

caída espectacular y abrir nueve largos, en estilo tradicional, los escaladores Kevin Oronoz, Siul 

Jeremias, Oliver Sevcik y Jorge Ferreira, deciden por falta de tiempo, comida y diferencias 

grupales, regresar a la civilización, quedando una tarea pendiente en una de las ultimas 

paredes sin escalar de la cara este del Acopan tepuy. 

 

Después de algunas escaladas y travesías en La Guairita y las respectivas tertulias, el equipo 

quedo conformado por los venezolanos: Oliver Sevcik, Freddy Espinoza, Santiago Fauquie y 

Jorge Ferreira. Meta: completar el proyecto en el menor tiempo posible, manteniendo el estilo 

de escalada clásico, liberando todos los largos y usando la menor cantidad de bolts para las 

estaciones. Definimos la fecha para Marzo del 2012. 

 

Al revisar el topo que dejamos hecho, y al estudiar las fotografías vislumbramos la posibilidad 

de plantear una línea más directa, evitando así los primeros largos en travesía y en escalada 

artificial abiertos anteriormente. Aprovechando la experiencia anterior, liberamos peso de 

equipo que no usaríamos, minimizamos las cuerdas estáticas que llevaríamos, planteando así, 

el despegarnos del suelo, y mudar el campamento a la pared. 

 

Día 01. 09 marzo 2012  

 

Como siempre, todo a última hora, lo que se quedo, se quedo. Esperamos el taxi al terminal 

mientras Santiago y Freddy se lanzan un jammin de guitarra y tambor en casa de Jorge. Ya una 

vez todos en el terminal, el respectivo cigarrillo antes de montarse, y a dormir hasta Ciudad 

Bolívar. 

 



 

Día 02. 10 marzo 2012  

 

Vuelo CBL-Yunek. El cap. Marcos nos saluda y nos hace la seña de que nos tomemos un café, 

ya que falta un rato para despegar, dado el caso, buscamos donde comprar cervezas. Con el 

desayuno en una bolsa y el avión cargado despegamos. Santiago se pone a dibujar, Oliver a 

dormir, y Freddy y Jorge se intercambian los cuerpos de la prensa del día. 

 

Al acercarnos al macizo de Chimantá y al ver el Acopan, le pedimos al cap. Marcos que efectúe 

un vuelo cerca de la pared, luego del cual realiza una pirueta y nos lanza hacia la pista de 

Yunek. Una vez en tierra nos recibe el pana Julio, el cual luego de los respectivos saludos, la 

despedida del cap. Marcos y su despegue; nos ayuda a transportar nuestro equipo a la 

escuelita donde pernoctaremos, ya que por la hora, es difícil conseguir los porteadores 

necesarios. 

 

Una vez instalados, se armo la respectiva caimanera en el campo de futbol. Para resumir, 20 a 

3 para los locales, vale acotar que los 3 goles marcados por el esquipo de escaladores fueron 

marcados con sangre, sudor y lagrimas... 

 

Llovió toda la noche, sin amainar y salvo el percance cómico, transcurrió todo sin novedad. 

 

Día 03. 11 marzo 2012  

 

Amanecer nublado, avena y repartir las cargas de equipo entre nosotros y los porteadores. 

Nuestro plan es acampar en la base de la pared, así que salimos a caminar, esperando que la 

lluvia del día anterior no haya hecho crecer mucho el río. En 2 zancadas nos encontramos en la 

orilla del río Yunek y entre carcajadas lo cruzamos sin mucho problema. 

 

En el campamento base, nos conseguimos con Adolfo Madinabeitia y José Carlos ¨Wey¨. 

Decidimos tomarnos un descanso y escuchar los cuentos de la nueva vía abierta por Adolfo: -

Madinawey-. Luego de despedirnos y de que nos regalaran unos limones, salimos rumbo al 

campamento Paranoia, el cual alcanzamos rápidamente. El terreno familiar nos recuerda el 

por qué de los pintorescos nombres del campamento y la arista.  

 

A parte de su inclinación, remontamos la arista Bothrops, sin problemas, fijamos una cuerda 

para los porteadores y llegamos a la base de la pared, donde entre barranco, tapia y arboles 

montamos el denominado Cambuche narco-minero, que consistía de 4 hamacas y 2 toldos, 

todo lo demás, en equilibrio como en un velero selvático. 

 

Encontramos el camino hacia la cascada, así que tenemos resuelto el tema del agua. 

 



Día 04. 12 marzo 2012  

 

Nos levantamos animados, el café y el maté aceleran nuestras ganas de comenzar la escalada. 

Llevamos todo el material a pie de vía. Santiago de prepara para encarar el primer largo de 

mata-tracción tepuyera, el machete 3 canales terciado a lo Conan, y la determinación que lo 

caracteriza. A diferencia del año pasado, todo apunta a un buen día de escalada. 

 

Se abren 4 largos, uno nuevo de 25 mts, de mata-tracción y M1 (Machete 1*). De los otros 3, el 

2º lo abre Jorge y confirma su grado, igual hace Oliver y Freddy con el 3º y el 4º largo 

respectivamente. 

 

Retornamos al suelo, ya bien entrada la tarde, contentos, con hambre y con ganas de 

continuar la escalada lo antes posible. A las 10:00PM estamos todos en las respectivas 

hamacas. La luna cambiante se asoma en la madrugada, buen augurio. 

 

Día 05. 13 marzo 2012  

La misma dosis de combustible, café y maté y a la pared. Jumarean primero Freddy y Santiago, 

que continúan con la escalada, mientras Oliver y Jorge, jumarean porteando parte del equipo, 

el agua y el porta-ledge, hasta la repisa del 5º largo. 

 

Se abren 3 largos (5º, 6º y 7º) se liberan, y confirman sus grados. De la escalada y la porteada 

vertical, quedamos agotados y bajamos al Cambuche a descansar. Otra noche de luna llena y la 

visita de algún bicharraco a nuestra cocina. 

 

Día 06. 14 marzo 2012  

 

Día de descanso. Hidratación, relajación. Santiago y Freddy construyen un horno de piedra. El 

machete 3 canales sirve de budare. Cargamos las baterías de las cámaras y las de nosotros. Se 

preparan los envases para el agua y el material restante, Mañana temprano nos mudamos a la 

pared. 

Día 07. 15 marzo 2012 

 

El día de la ¨Cápsula¨. Solo contamos con 5 envases de 5 Lts. cada uno, vamos a subir justos de 

agua, ya veremos cómo nos la apañamos. En la base de la pared, mientras Oliver Jumarea, una 

serpiente al verse sorprendida, decide saltar y aterriza en el casco de Jorge, para luego 

escurrirse por su espalda y seguir su camino como si nada.  

 

Oliver y Jorge llegan a la repisa del 5º largo, a 130 mts. Del suelo, donde instalan el cambuche 

vertical. Esperan a que lleguen Santiago y Freddy con el otro petate.  



 

Instalamos la música, nos comemos unas sardinas, destapamos el Cachiri Tüponkén y 

prendemos el Kavay, con lo cual quedamos instalados en la cápsula espacial. Santiago se 

instala en el sótano, y Freddy, Oliver y Jorge, se apretujan en el porta-ledge. Noche 

espectacular, el clima sigue estable, La ventana justa. 

 

Día 08. 16 marzo 2012  

 

Las Golondrinas que viven sobre nosotros, casi que nos peinan mientras realizan sus piruetas 

en busca de comida. Después de un fugaz desayuno, y de retirar la garrapata-araña-alienigena 

del casco de Freddy, seguimos con la escalada. Cada quien espera su turno para jumarear 

mientras disfrutamos del paisaje. En la pared el sol deja de pegarnos aproximadamente a las 

11:00 AM. 

 

Se abren 3 largos, de los cuales se liberan y confirman los grados del 8º y el 9º. Oliver abre el 

espectacular 10º largo. 

 

Día 09. 17 marzo 2012  

 

Desayuno de los restos de comida y cucharadas soperas de mantequilla de maní. Comenzamos 

a jumarear con la determinación de escalar hasta salir de la pared. Oliver libera el 10º largo, 

nos reunimos todos en la pequeña repisa, y Freddy se arma para atacar el largo 11º. 

Transcurridos los primeros metros y minutos, escuchamos a Freddy solicitar Knife Blades, 

martillo y hooks, seguido de un cómico -¿Cómo se escala en artificial?- 

 

De allí en adelante para la gracia de los presentes, nos queda el recuerdo de las peripecias 

realizadas por Freddy en un largo de A2+, por techos y diedros con fisuras diminutas y la roca 

más dura y compacta de toda la pared. No bastaron las peripecias de Freddy, ya que Santiago 

al limpiar el largo, tuvo que realizar maniobras iguales o aun más arriesgadas, claro, vale 

destacar, que durante todo ese tiempo, el humor, los gritos, las risas y el respectivo chalequeo´ 

se fundía con la noche que remontaba desde la selva. Con las primeras estrellas asomando, y 

la luz tenue escurriendo en el horizonte, llegamos al final de la pared, nos recibe la roca negra, 

sucia y la vegetación circundante, se termino lo vertical. La celebración no se hace esperar, 

Jorge saca de su chaqueta una petanca de ron y con el sabor del Tamü de kavay y el Cachiri 

tüponkén, disfrutamos de la vista, del trabajo realizado y de la alegría que caracterizo al 

equipo. El barco pirata ondea su bandera negra en alto. 

 

El viento frío nos recuerda que aun hay que bajar al porta-ledge. Rapelar de noche tiene sus 

ventajas, no se ve el fondo, y se asemeja a una inmersión nocturna, donde solo sigues la línea 

que viene debajo de ti y te guías por las linternas. Largo tras Largo, nos reunimos todos a las 

12:00 AM en el porta-ledge. Una vez allí, es el turno de Freddy el cual del fondo del petate saca 

otra petanca de Cachiri tüponken para continuar la celebración y apaciguar el frío. 



 

Cansados y contentos, nos dormimos viendo cruzar a la luna y las estrellas el lienzo negro que 

se funde entre el cielo y la sabana. 

 

Día 10. 18 marzo 2012  

 

Desayuno de lo que queda, rendimos bien el agua, así que tomamos como camellos. Hoy 

vamos a grabar los largos más bonitos. Nos preparamos, jumarean la cámara, y se alistan los 

escaladores. Dejamos el cambuche vertical listo para rapelar. 

 

Después de grabar la escalada. Descendemos. De la estación del 4º largo un rapel aéreo de 90 

mts. Llegamos al cambuche a final de la tarde, nos recibe la lluvia y los truenos. 

 

Día 11. 19 marzo 2012  

 

Amanecer lluvioso, esperamos a que amaine y montamos la cuerda para los porteadores. 

Descendemos la arista, y nos refugiamos en el campo base, mientras pasa la lluvia. Llegamos a 

Yunek por la tarde, nos reciben con lapa, yuca y cambures. Nos quedamos en el taller de Julio. 

Noche fría y con mucha lluvia y viento. 

 

Día 12. 20 marzo 2012  

 

Nos despiertan las gallinas bucaneras, casi que abren el petate de la comida y prenden la 

cocina. Anotamos la información de la vía en el libro de rutas y holgazaneamos todo el día, ya 

que por la lluvia el plan de hacer boulder se posterga. Chapoteo en el río con los niños. Noche 

fría y lluviosa. 

Día 13. 21 marzo 2012  

 

Desayuno fugaz, el cap. Marcos viene a por nosotros a las 11:00 AM. Merey en fruta y 

caramelos Pemón. Marcos llega rasante, nos despedimos de Julio, su familia y de los 

habitantes de Yunek. Un último vistazo a la pared, a la ruta y al valle del Tirika. Hasta la 

próxima.  

 

Despegamos pesados, y el vuelo transcurre sin novedad. En Ciudad Bolívar nos esperan las 

cervezas y las pizzas, en Caracas, la familia, amigos y más cervezas! 

 

Agradecemos por toda su colaboración a nuestras respectivas familias y amigos. A toda la 

comunidad pemón de Yunek, en especial al pana Julio, por recibir siempre con una sonrisa a 

los tüponkén-ton escaladores. A los niños, por sus clases de fútbol, de arco y flecha, 



recolección de termitas para la pesca y por sus sonrisas. A Henry Gonzalez por las fotos de la 

pared. Al clima del Acopan, por brindarnos la ventana justa. A la culebra que cayó en el casco 

de Jorge, por seguir su camino. A las golondrinas, por compartir la vecindad en la pared y 

divertirnos con sus piruetas. Al Capitán Marcos García por los vuelos selváticos y los cigarrillos. 

A Chatanoff y Trekken Tepuy por el Tamü y el Cachiri tüponkén... 

 

Dedicamos estas líneas, la ruta y nuestra aventura a José Luis Pereira, el autentico Tepuyero -

The original seed- 

 

Nota: 

Durante nuestra estadía en los alrededores del Acopan, supimos que una cordada de 

españoles, intento repetir la vía -Ten pounds of Tequila- los cuales al parecerles los primeros 

largos un poco sucios, tomaron la desagradable determinación de escalar una variante, unos 3 

largos, con protecciones expansibles que no lleva a ningún lado, dejando así mucho que decir 

sobre su ética y estilo. 

 

Vale acotar, que semanas previas a nuestra escalada, un equipo conformado por los 

americanos Jeremy Collins, Pat Goodman y el Venezolano José Ricardo Miranda, intentaron 

una nueva vía en la misma cara del Acopan Tepuy, bastante más a la izquierda de nuestra ruta. 

A pesar de la aclaratoria en cuanto estilo, ética y visión de la escalada tepuyera, esta cordada 

se dedico, a taladrar y tallar la pared. En 4 largos dejaron 40 bolts, los cuales en los primeros 

largos no llegan ni a un metro de separación entre uno y otro; lo cual representa un insulto, ya 

que cualquiera con un taladro, puede llegar a subir la pared que sea, sin que en realidad se 

vean puestas a prueba sus habilidades como escaladores 


