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Zer déla eta Andeak? 

P 
r̂ ~ i OZTEN naiz honen galdera ¡nteresgarria egin 

diezadazun. Malaxe da, nahi nuen gai honetaz 
hitzegitea. 

Amerikar kontlnentea mundu erakargarrla delako. Geo
grafía halek korrltzeak zilegitzen dizu Latin Amerikaren zain 
zabalduak ukitzea, mendia estepa mugagabe berdea baino 
zerbait gehiago déla baieztatzeko, eta aitortzeko bizi izan 
zarela sutan aurkitzen den lautadan edo mundu-muturreko 
munduan, nork idatzi ez duen ¡ende artean, ehun bakarda-
de-urteri bizirauten duten herrietan. 

Iparretik Hegora mendlzaletasuna praktlkatzeko erakus-
keta izugarrla zabaltzen delako. Adibidez, ¿zenbat aldlz gera-
tu gara liluraturik pentsatzen Alpamayo ospetsuaz, Garcilaso 
piramideaz, edo Santa Cruz elurreztatuaz edo astlro 
korritzen, Perutik atera gabe, Rickerren Yuraq Jankaren 
orrialdeak milaka igoera uztarpetzailetaz amets egiteko? 
Edo zertxobalt beherago, goi-lautadaren ¡xiltasunean barne-
ratzen bagara, haizeak bultzatzen duen hareak erdi lurpera-
turiko misioen artean, kondorearen itzala jadanik galdu 
deneko parajeetan, hexágono bikainetan kristaldutako gaza-
tegi mugagabearen infinitura allegatu arte. 

Eta zer esan harri eta izotzaren bertikaletan apustu gogo-
rrak bilatzen dituzten horietakoei buruz, Fitz Roy, Torre edo 

Paineren mendl-multzora joaten direnak, Patagonlak hotza, 
haizea, edertasuna eta konpromezua gogora ekartzen ditue-
neko lurraldeetara 

Eta, batez ere, esploratzeko, deskubritzeko aukerak 
geratzen direlako oraindik. Dena da berria eta mugagabea. 
Bat ere igoerarik ez duten seimilatakoak, kartografia eskura-
garririk ez edo oso material akasduna duten mendizerra 
osoak. Gu noiz joango esku zaballk ¡txaroten dagoen jendea, 
zaldi gainean egiten diren hurbilketa-lanegunetan lagunduko 
gaituena, "en travesías por altas vegas pastosas en las que 
la vista espacia hacia el infinito sin tropiezos rumbeando 
arroyo arriba vastedades... traslomando por terreno fragoso 
los filos y las crestas de las antecimas... hasta cumbrear un 
cerro virgen ". 

Gauza asko kontatu beharra dago Andeetaz eta, Sabade-
lleko Serveikoak diren Josep eta Caries eta beren lantalde 
osoari esker, araketazko andezaletasunean oso pertsona 
garrantzitsuak diren pertsonekin kontaktatzeko zortea izan 
dugu: Evelio Echevarría, Antonio Beorchia, Marcelo 
Scanu... Geroxeago erreza suertatu da gogo-gogoko ¡ende 
honekin lankidetasuna estutzea eta hórrela lehen mailako 
kalitatea duen materiala eskeintzeko bezala gaude. 

Oraingo ale honetan San Juaneko mendietara bueltatzen 

¿Por qué los Andes? 
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E alegro de que me hagas esa pregunta tan inte
resante. Efectivamente, es un tema del que que
ría hablar. 

Porque el continente sudamericano es un mundo apasio
nante. Recorrer aquellas geografías te permite palpar las 
venas abiertas de América Latina para comprobar que la 
montaña es algo más que una inmensa estepa verde, y 
confesar que has vivido allá en el llano en llamas o en el 
mundo del fin del mundo, cerca de gente que no tiene 
quién le escriba, en pueblos que sobreviven a cien años de 
soledad. 

Porque de Norte a Sur se despliega un fantástico mues
trario de posibilidades para hacer montañismo. Por ejem
plo ¿cuántas veces nos habremos quedado ensimismados 
pensando en el famoso Alpamayo, la Pirámide Garcilaso o 
el Nevado Santa Cruz... o recorriendo despacio, sin salir 
del Perú, las páginas del Yuraq Janka de Ricker para soñar 
en mil ascensiones subyugantes? O un poco más abajo, si 
nos adentramos en el silencio del altiplano, entre misio
nes medio enterradas por la arena que empuja el viento, 
donde ya se ha perdido la sombra del cóndor hasta llegar 
al infinito de un salar sin límites cristalizado en hexágonos 
perfectos. 

Y qué decir de los que buscan apuestas exigentes con 
las verticales de la roca y del hielo y se van al Fitz Roy, al 
Torre o al grupo del Paine, allí donde la Patagonia evoca 
frío, viento, belleza y compromiso. 

Y, sobre todo, porque quedan todavía oportunidades de 
explorar, de descubrir. Todo es nuevo e inmenso. Seismiles 
sin ninguna ascensión, cordilleras enteras sin cartografía dis
ponible o con un material muy deficiente. Gente esperando 
con los brazos abiertos a que vayamos y que nos acompaña
rán en jornadas de aproximación a caballo en travesías "por 
altas vegas pastosas en las que la vista espacia hacia el infi
nito sin tropiezos... rumbeando arroyo arriba vastedades... 
traslomando por terreno fragoso los filos y las crestas de las 
antecimas... hasta cumbrear un cerro virgen". 

Hay mucho que contar de los Andes y tenemos la suerte 
de que, gracias a los buenos oficios del Servei de Sabadell 
—los amigos Josep y Caries y todo su equipo— hemos 
contactado con varias personas clave en el andinismo de 
exploración: Evelio Echevarría, Antonio Beorchia, Marcelo 
Scanu... Después ha sido muy fácil estrechar la amistad 
con esta gente entrañable y así estamos en disposición de 
ofrecer material de primera calidad. 

En este número volvemos a las serranías de San Juan. 

Txomin Uriarte 
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