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EVOLUCIÓN Y PROGRESO
COOPERACIÓN O DISCIPLINA
Un año ha transcurrido desde la publicación de nuestro Editorial titulado « Directrices Sociales >. Y sin embargo, con muy pocos distingos, hoy lo volveríamos a suscribir como
tema de actualidad.
Porque considerado el panorama que se nos ofrece en el Calendario Regional para
1955, en una larga lista de organizaciones sociales mayormente intrascendentes, sacamos
la conclusión de que nuestro predicamiento cae poco menos que en el vacío; ¡ni el apunte
de un modesto «cursillo > de capacitación montañera...!
Y estas cosas —pensando en el futuro— llegan a contristarnos, porque existe el precedente de que cuando esta Delegación Regional de la F. E. M. —tratando de suplirlas
faltas apuntadas— puso en su día (en una importante zona) los medios de organización y
de participación en ciclos de técnica y da cultura alpina, y, por otra parte, anunciado el
momento oportuno para una demostración regional de alta montaña, la cooperación (la tan
cacareada «acción conjunta») brilló por su ausencia. Esto es consecuencia de lo que llamaremos miopía clubista, que no permite alcanzar la importancia superior del mas allá,
donde reside el bien general, con el consiguiente mejor servicio al deporte regional y nacional, al cual —si es preciso— hemos de saber sacrificar un poquito de ese particularismo
individualista. (Un ejemplo a imitar lo tenemos en el proceder de los Clubs de Cataluña
y Centro).
¿Será preciso —nos preguntamos, ante la sensación de incapacidad o de irresponsabilidad directora social— que la F. E. M. tenga que pasar de la amable recomendación al
empleo de modos disciplinarios? Confiamos que el buen sentido de todos haga posible la
cooperación cordial que naturalmente debe existir entre dirigentes y dirigidos para lograr
el mejoramiento del Deporte de Montaña.
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Mugarra desde la Torre de Etxaburu.
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