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EVELIO ECHEVARRÍA
HA FALLECIDO EL TESTIGO DE LOS ANDES

El pasado 29 de octubre falleció pacíficamente en su domicilio, con 

94 años, el chileno Evelio Echevarría. Evelio era catedrático emérito 

de la Colorado State University (USA). Durante 75 años, ascendió 

a muchas montañas de América, se adentró en cordilleras prác

ticamente desconocidas, consiguió casi un centenar de primeras 

ascensiones en más de 70 expediciones a los Andes y las relató 

con detalle. Sus apreciados escritos, con un sinfín de colaboracio

nes ofrecidas a todos los interesados, le han convertido en un re

ferente mundial del andinismo. El compendio de toda su inmensa 

obra sobre las ascensiones a las cimas andinas se encuentra en su 

publicación: The Andes: The Complete History of Mountaineering in 

High South America, Reidhead Publishers, 2018.

Evelio Echevarría publicó 19 artículos en Pyrenaica, entre los años 

1967 y 2016, y consiguió contagiar su entusiasmo a varios grupos 

de montañeros que decidieron dar el salto a los Andes, siguiendo 

sus pasos. En 1991 fue nombrado “Amigo de Pyrenaica” y, como no 

podía venir a recogerlo, le entregamos una makila de honor en su 

casa, unos años después. Estos son los artículos que publicó Evelio 

en Pyrenaica y que se pueden recuperar en la Hemeroteca:

TÍTULO Nº AÑO PÁGS.
Precursores del andinismo peruano 84 1967 10-11
La sierra Nevada de Santa Marta en Colombia 151 1988 53-59
Las Montañas Rocosas de Colorado 153 1988 168-172
A Venezuela para escalar 155 1989 272-276
Las Rocosas de Idaho 156 1990 323-328
Cordillera de Quimsa Cruz, Bolivia: un Karakorum sudamericano 162 1991 211-215
Cocuy, Colombia: las nieves de la luciérnaga 166 1992 3-9
Potosi, Bolivia. Las cumbres de una ciudad imperial 174 1994 3-7
Las leyendas de los Andes 187 1997 308-311
Cumbres y hielos de Lima, ciudad de reyes 193 1998 180-185
Altos, enormes, bravíos: los Andes Centrales de Chile 194 1999 240-245
Techo de América: los Andes Centrales de Argentina 198 2000 12-17
Cordillera Huarochirí, Perú: un triple desafío 202 2001 268-271
Cordillera Jatún Chácua, Perú, la desconocida 210 2003 241-245
Cordillera Central de Colombia: las alturas fantasmales 216 2004 146-151
Chaupijanca: Perú y su cordillera escondida 222 2006 34-39
Cordillera Huaytapallana, Perú: sólo hielo 230 2008 22-27
Cordillera Chila, Perú de simas a cimas 246 2012 14-17
Antes que los primeros: arqueología de cumbres 264 2016 84-86

NOS FALTA DOUG SCOTT
El 7 de diciembre falleció el británico Doug Scott (Nottingham, 19412020), una leyenda del alpinismo mundial. 

Tiene en su historial muchas ascensiones difíciles, sobre todo en el Himalaya, pero quizá la más famosa es la 

cara SW del Everest con Dougal Haston, en 1975. Se le recuerda sobre todo por la escapada agónica después 

de hacer la primera al Ogro (Baintha Brakk, 7285 m), arrastrándose durante siete días con las dos piernas y 

tobillos rotos, junto a Chris Bonington (dos costillas rotas), en un increíble esfuerzo de supervivencia, hasta 

que llegaron a la civilización. Fue piolet de oro por su historial, pero además fue una excelente persona que 

se volcó en ayuda de los sherpas, creó una agencia de trekking en la que se establecieron una condiciones 

laborales extraordinarias para el personal porteador, fundó la ONG Acción Comunitaria Nepal, fue presiden

te del BAC y directivo de la UIAA y no tuvo reparos en participar con una aportación entrañable en el libro: 

Declaraciones sobre la protección de las montañas, publicado por la EMF en 2010.


