
                         El cruce de la Cordillera de los Andes 
 
 
 Era una asignatura pendiente. 
 Lo suponía. 
 Si.  
 Lo suponía. 
 Suponía su porte mayestático, con sus cumbres coronadas de nieves eternas. 
 Lo suponía desde mi primer encuentro, enmarcada su rojiza imagen por la ventanilla  del avión. 
      Pero recién ahora, a pié, a escala  humana, cobraba su real dimensión. 
      Lo supuesto se hizo real al pisar el  arenal pedregoso de la montaña, a cuatro mil metros 
sobre el mar. 
       ¿Cómo imaginar que, brillando el sol en todo el esplendor  del verano austral, pudiese 
sentirse ese frío cuando hacía  dos  horas , en la acogedora provincia argentina de Mendoza ese 
mismo sol me achicharraba a 38 grados, a unos mil metros sobre el nivel del mar? 
            Mis ojos, habituados a las onduladas y verdes tierras uruguayas, y algo a la plana pampa  
argentina, reaccionaron con incredulidad ante lo que podría tomarse, a la distancia,  por 
formaciones de nimbus, cirrus o cúmulos nimbus.  
    Así de altas resultaban las cumbres, avizoradas ya desde la planicie mendocina. 
     Pero tan altas señoras, como corresponde a distinguidas monarcas, no aparecen si no 
rodeadas de un séquito de otras elevaciones que, en casi cualquier rincón del planeta, serían 
consideradas de gran porte. 
   Y a fe, que lo son.  
Pero teniendo en cuenta a quienes anteceden y resguardan, pasan por ser denominadas con el 
poco atractivo nombre de “precordillera”, dejando entrever que sólo después de atravesar sus 
dominios, nos habremos hecho merecedores de postrarnos ante su majestad, la Cordillera de los 
Andes. 
   Tierra de ensueño, trabajo, estudio y aventura para arqueólogos y sismólogos. 
 Meca y mega biblioteca de  geólogos  que leen, en sus paredes estratificadas, con la misma 
facilidad que un  estudiante en su Atlas o un egiptólogo en la Piedra de Rosetta. 
     El esquivo cóndor, señor de esas soledades, rara vez recorta su alada silueta en la desolada 
cuán  silente altitud. 
      Los colores de la carne de piedra dará carácter a los abundantes cursos de agua que, sin 
posibilidad de negarse , se precipitan en loca pendiente desde las puntas  nevadas al valle fértil 
que espera su fecundante aporte. 
        Todos estos recién nacidos tienen la misma peculiaridad, desmadejados de sus heladas 
madres, corren, lechosos y suicidas, por la inclinada pendiente de piedra secularmente lavada y 
pulida, de tal suerte que pudieran ser confundidos  con derroches de leche de la madre montaña. 
.Pero, apenas perdido el primer ímpetu parvulario, por cortesía de la cambiante ladera, más 
calmo y ahora, en su etapa adolescente y juvenil, se sacia del color de su madre, ora roja, ora 
blanca. . 
         Frecuentemente, los que, ya crecidos, corren hacia oriente son de color rojo, los que 
vierten al Pacífico, blancos. 
         Será cuestión de tiempo, y tiempo sobra en esas desoladas regiones.  
Pero días llegarán en que estos torrentes con vocación de arado crearán gargantas y cañones 
rivales del Colorado.  
Muchos ya comenzaron la competencia.  
Lo dicho. Cuestión de tiempo.  
Y éste sobra en los Andes.  



  A veces, una cofradía de ríos y deslaves sin ambición de mar, se agremian en los profundos 
valles y crean su propio océano, le roban al cielo un pedazo de espejo y se quedan a vivir entre 
gigantes. 
  Otros, ególatras e impulsivos, derriban escollos y se ahogan, irreflexivos, endulzando al agrio 
Pacífico. 
    Mientras los mansos, serviciales y enamorados del hombre y el  vino, riegan las verdes vegas 
y viñedos de Mendoza, cantada y amada por Gardel y don Hilario Cuadros. 
 
      ¿Cómo impedirle a mi intelecto que tomara los rumbos que la información le signara 
durante cinco décadas? 
    ¿Cómo no imaginar el trasiego de soldados, guiados por ansias de libertad, cruzando a 
caballo, a pié , en carretones, con nieve hasta las rodillas ,temblorosos de frío y fervor patriótico 
por senderos que hoy son peligrosos, pero hace doscientos años sólo una motivación en dos 
acepciones podría ser motivo de tan descomunal despliegue: hambre . 
      Hambre de estómagos vacíos y corazones resueltos y hambre de la que no se sacia con 
comida: el hambre de libertad.  
De manejar nuestro destino a nuestro aire y riesgo. 
Sin reyes ni dioses que nos tiranicen.  
        ¿Cómo no pensar, entonces, en los adalides de la independencia americana, conductores de 
mujeres y hombres ansiosos de independencia, atravesando esos profundos valles y riesgosos  
precipicios, que aún hoy, con  civilizadas carreteras y confortables  vehículos, siguen 
mostrando, desafiantes, la magnífica crueldad de sus precipicios y desfiladeros?  
 ¿Cómo evitar pensar en esos mismos grupos de seres pensantes ,sufrientes, analfabetos, 
anónimos que, a pesar de todo , tuvieron entrañas y nombres y apellidos, que se llamaron  Pérez, 
Covadonga, Porto, Mujica, Peña, Del Carril, Martínez , De la Fuente, Santiago, García , 
Cañuelas , Souto, Marenales o Lavalle y miles más? 
                 Los unía un mismo ideal: la lucha por la dignidad.  
 Además eran fieles y sinceros  creyentes. 
A diferencia de  la mayoría de  los creyentes actuales, creían en un solo Dios para todos, no en 
un dios de bolsillo, hecho a la medida de nuestras necesidades. 
   Nadie decía, hipócritamente: “creo porque en algo hay que creer.” 
  Decían, equivocados o no, pero bien rumbeados moralmente: – “Hay un Dios que nos juzgará, 
por nuestras acciones, después de muertos.”  
Y ese espíritu de fe aún está presente a lo largo de toda la ruta andina y nace bien adentro de las 
tierras mendocinas, en la República Argentina. 
De Argentina a Chile abundan los “santitos”, pequeñas capillas, pequeñitas como casitas de 
muñecas, improvisadas a la orilla de los tortuosos caminos  y transitadas autopistas, donde los 
creyentes dejan velas, botellas con  agua y alguna otra humilde ofrenda, a las víctimas del 
tránsito o las inclemencias del tiempo. 
 Es una simbiosis honesta  de creencia cristiana e indígena.  
No hay dinero de por medio. 
        Yo, ateo, respeto estas manifestaciones del alma, porque las sé salidas de la verdadera y 
espontánea fe.  
Sin iglesias, ni Papas, ni Romas, ni Pare de Sufrir de por medio. 
 Fe pura y humana. 
 La fe. A secas. 
 
 
   La cordillera es referente. 
                  Ante tan descomunal manifestación de la naturaleza, toma su justa dimensión el 
tamaño y duración de una vida humana.  



Y aún, la de todos los humanos. 
 ¿Qué fuerzas hercúleas o volcánicas, obrando en las entrañas de la tierra, lograron el alucinante 
efecto de levantar el fondo oceánico del Pacífico y depositar sobre tierra firme estas moles 
colosales , de manera tal que toda la cordillera es un tratado de geología al descubierto, donde 
hasta el más despistado de los observadores , se torna aficionado a los fósiles marinos, tal su 
abundancia en estas, elevadísimas hoy y abismales ayer, tierras suboceánicas?. 
 
Este pensamiento no se despega de ti a  poco ingreses a la precordillera, donde verás los estratos 
de millonarias formaciones y acumulaciones marinas, con sus diferentes espesores, colores y 
materiales orgánicos o minerales de distintas eras.  
 
   Quién quiera conocer y ver cómo se origina un río, no debiera perderse el parto de la montaña. 
             A la vista está el momento de la parición, en las altas y nevadas cumbres.  
Algunos mueren apenas nacidos, y dejan su triste huella que no pudo prolongarse por falta de 
leche materna. 
      Mientras otros, con afán vital, se unen en una cuenca común con otros hermanos recién 
nacidos, y corren  alegres por la falda materna que, a su vertiginoso paso, cambia su ocre color 
por la esperanza del verde de sus hijos, que se alejan, locos, hacia el mar o la campiña. 
 Ellos elegirán  su destino. 
  ¿Elegirán? 
 ¿O, al igual que los humanos, su curso está premarcado por la pendiente de su madre?  
   
Todavía nos queda el descenso hacia los valles chilenos, por el Paso de los Libertadores. 
 
   Si bien la naturaleza es sabia y descomunal, el hombre es su único rival digno. 
   De cuatro mil metros bajaremos a unos quinientos cuando hayamos concluido el serperteante 
deslizarnos por tres docenas de curvas infartantes.  
             En verano sin nieve ni cadenas, me han dicho que rara vez se desbarranca algún 
vehículo. 
 Ÿ justo sucede esa rareza el día que debo bajar las treinta curvas. 
 Un camión de gran porte yace de costado a escasos centímetros del precipicio. 
 Atendido por fuerzas de salubridad y carabineros, la cosa parece no pasar de eso. 
 No corrió la misma suerte el contenedor de veinte pies que portaba en su caja: lo veo dos 
niveles abajo, deformado por el despeñe. 
 Sólo atino a pensar:-“Y eso que es pleno verano…”- 
 No puedo dejar de imaginar a los camioneros frecuentes, como verdaderos héroes o kamikazes. 
 
 Del lado chileno corren enfervorizados los torrentes que desean cambiar de nombre y 
bautizarse, por ejemplo; río Blanco, en el  llano. 
  
  Si Madrid cuenta con el Manzanares, París con el Sena y Moscú con su Volga, Santiago de 
Chile cuenta con un consentido de nombre indígena, que lo atraviesa, divertido y caprichoso . 
              Buena parte de su recorrido lo hará a la vista de su popular  Alameda.  
 Este andariego de la montaña, ya mayor de edad,  se siente feliz si desde su ribera alguien le 
susurra su nombre indígena: Mapocho. 
                           
  Surte de sangre andina a la bella y acogedora Santiago, antes de perderse en la lejanía. 
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