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EXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS 
Hoy nos toca hacer una llamada al buen sentido de aquellos que inconscientemente, 

con inusitado calor, se han «metido» en el peligroso juego de explorar cavernas y simas, 
produciéndose en un plan de competición (lo que vale, para ellos, es la marca de metros 
de profundidad alcanzados), francamente reprobable, aunque traten de revestir su 
actuación con cierto ropaje pseudo-científíco. (Solamente el estudio profundo y la experien
cia pueden dar titulo de capacidad; ésta no se improvisa). 

Hay algunos que en su irresponsabilidad llegan hasta ignorar aquellos elementales 
métodos deportivos necesarios para moverse con mínima garantía en tan arriesgado 
ejercicio, lo que —Dios no quiera— puede acarrear desastrosas consecuencias. Y es de 
lamentar que tales «afanes exploradores» se vean influenciados por determinados reportajes 
de sensacionalismo publicitario, que hemos podido leer. También, por otra parte, esta 
publicidad puede llevar el confusionismo a nuestros jóvenes montañeros, desviando su 
atención de lo que es el fin inmediato y principal del MONTAÑISMO o alpinismo. 
(Bien entendido, que todo lo que afecta al estudio y conocimiento de las Ciencias Naturales 
será digno de atención de la F. E. M., por cuanto viene a incrementar la cultura general del 
montañero; pero siempre en su lugar adecuado.) 

Así, conviene poner orden en estos impulsos del momento por la afición a la 
profundidad, que deben —y merecen— ser guiados por personas expertas en la ciencia 
espeleológica. 

Planteada así esta cuestión, estimamos que los sabios (entre nosotros, en la Región, 
contamos ciertamente con personas de reconocida solvencia científica) no deben desdeñar 
nuestro llamamiento a su buena voluntad para encauzar el señalado impulso juvenil, y 
sacar el mejor provecho de la buena técnica de nuestros escaladores para salvar ventajosa
mente los difíciles obstáculos que la naturaleza de los antros opone a la exploración, 
facilitando descubrimientos que de otro modo quedarían ignorados. 

Quisiéramos que estas lineas lograsen el buen entendimiento buscado, y necesario, 
ya que nuestro lema es: el Deporte de Montaña al servicio de la Ciencia. 

En la portada: Amboto, desde las cercanías de Udala. (Foto Guereñu). 
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