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«Son raras las veces en que una persona expone tanto de su ser, con palabras tan sinceras y cargadas de 
emociones. Mis recuerdos de haber compartido con Pedro en la montaña todos los sentimientos que un 
ser humano puede tener –amor, pena, angustia, dolor, ansiedad, miedo, felicidad y el nacer de nuevo– 
están muy logrados».

Nando Parrado, superviviente de los Andes

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1003105014101/montanas-siguen-alli.1.html


Pedro Algorta, nació en Montevideo en 1951 y es uno de los 16 supervivientes 
del avión uruguayo que se estrelló en los Andes en 1972. Después del accidente, 
vivió en Buenos Aires, donde se graduó en Ciencias Económicas en la Universidad 
de Buenos Aires, y luego obtuvo un MBA en la Universidad de Stanford. Tuvo una 
exitosa carrera empresarial como ejecutivo de varias compañías: Techint, Quil-
mes, Campofrío y Peñafl or, entre otras. Está casado y tiene tres hijos y dos nietos. 

El autor

Agradecimientos 
Prefacio 

Primera parte
01. Desde las montañas mismas 
02. La vida en la montaña 
03. Vamos, vamos 
04. Te habíamos dado por muerto 
05. Una mancha en el hombro 

Segunda parte
06. Refl exiones 40 años después 
1. La memoria 
2. Mis conversaciones con Read 
3. Escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo

4. El trabajo de todos los días
5. Liderazgo y estrategia
6. Unas palabras sobre Shackleton

Epílogo 

Tus comentarios son bienvenidos 

Algunos de los supervivientes cuentan sus

expectativas sobre Las montañas siguen allí 

Pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea
Uruguaya 

Índice

La obra

Las montañas siguen allí rompe el silencio de uno de los supervivientes del accidente aéreo que tuvo 
lugar en Los Andes el 22 de diciembre de 1972; accidente al que sobrevivieron 16 de los 45 pasajeros tras 
70 días en la montaña.

Cada superviviente tiene su historia y, tras más de 35 años de silencio, Las montañas siguen allí recoge 
la de Pedro Algorta: cómo se enfocó en las situaciones vitales más básicas para no desfallecer, cómo se 
integró en el grupo y las estrategias para sobrevivir. 

A través de esta obra Pedro Algorta, además de relatar su vivencia durante esos 70 días, recoge la lucha 
por rehacer su vida con la montaña a cuestas, en su mochila, y sus refl exiones.

Todo ello acompañado de códigos QR que remiten a vídeo-testimonios del autor, testimonios de otros su-
pervivientes y vídeos quese emitieron tras el accidente.

¿Qué aprendizaje has extraído 
de esta experiencia y cómo lo 
has aplicado tanto a tu vida per-
sonal como en la profesional?

Video de los supervivientes con las 
primeras declaraciones que hacían a 
los medios de comunicación sobre la 
forma en que se alimentaron.
Fuente: televisión nacional chilena.

Primeras declaraciones de Pedro 
a los medios de comunicación.
Fuente: televisión nacional chi-
lena.

¿Cuál fue el momento más límite o 
duro de la supervivencia?

https://www.youtube.com/watch?v=pq-rgdwqKQY
https://www.youtube.com/watch?v=LEcTg4t1__s
https://www.youtube.com/watch?v=p-yedTtYDuo
https://www.youtube.com/watch?v=lIVrS8MHsp0


Citas elogiosas

«Es extraordinario que Pedro Algorta pueda, después de tanto tiempo, escribir un relato tan lúcido de 
sus 70 días en los Andes. Algorta, fi gura destacada entre los 16 sobrevivientes, vuelve ahora a observar su 
odisea desde una perspectiva única y con un desapego que resulta admirable. Sus refl exiones acerca de lo 
aprendido convierten la lectura en una experiencia fascinante».

Piers Paul Read, autor de Viven

«Algorta ha escrito el más realista y conmovedor relato de lo ocurrido en las montañas y lo que ha apren-
dido en esta odisea. Las montañas siguen allí es tan profundamente honesto que el lector siente que está 
allí con él. Eso me ocurrió a mí, la emoción te embargará hasta las lágrimas cuando los helicópteros de 
rescate lleguen después de 70 días».

Bill George, profesor en Harvard Business School y autor de El auténtico norte

«Pedro Algorta ha hurgado en su desgarradora experiencia en los Andes hasta convertirla en una potente 
refl exión sobre el liderazgo de todos los días. El valor de sus percepciones es incuestionable para afrontar 
las inesperadas montañas con las que nos topamos en nuestros viajes por la vida».

Marty Linsky, profesor en Harvard Kennedy School y coautor de Liderazgo sin límites

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com

beatriz.raso@lideditorial.com
91 372 90 03

Conclusiones del autor

«Lo nuestro fue increíble, extraordinario, pero vivido y hecho por un grupo ordinario. Cualquier grupo de 
personas, con las condiciones de edad y salud que nosotros teníamos, hubiera hecho lo mismo y, even-
tualmente, habría sobrevivido. Tú también lo podrías haber hecho si hubieras estado en nuestro avión. 
Nuestra ordinariez, en defi nitiva, enaltece al ser humano. Todos somos capaces de sobrevivir a nues-
tros Andes».

«No podríamos haber sobrevivido de manera individual, lo nuestro fue una tarea grupal que surgió del 
deseo individual de supervivencia. Cada uno se quería salvar, pero nos necesitábamos y sabíamos que te-
níamos que trabajar juntos para tener posibilidades de sobrevivir. El instinto de supervivencia, esa sagrada 
pulsión, es individual pero de forma instintiva sabemos que tenemos que trabajar en grupo, de manera 
coordinada, para que cada uno tenga más posibilidades de salvarse».

«La estructura de liderazgo y autoridad del grupo cuando éramos un equipo de rugby no sirvió para en-
frentar la montaña. Tuvimos que cambiar y adaptarnos a lo que estábamos viviendo. Debimos hacernos 
cargo de nuestra nueva situación y, desde nuestras debilidades y fortalezas relativas, varias personas 
ejecutaron los actos de liderazgo necesarios para enfrentar los nuevos desafíos».

«En la lucha por sobrevivir día a día, encontramos sentido a lo que nos pasaba. El trabajo activo, ir resol-
viendo los distintos desafíos como podíamos, con difi cultades, peleas y tensión, nos mantuvo enfocados y 
estructurados como grupo y no nos desorganizamos».

«Cada uno tiene su montaña, su propia historia. Entenderla nos permite unir los puntos y darle sen-
tido a nuestro camino. Ser honestos y auténticos con ella, con quiénes somos, nos permite entregarla y 
proyectarnos hacia adelante».


