
BOLETÍN REGIONAL VASCO-NAVARRO 

Redacción y Administración: Sub-delegación en Guipúzcoa de la F.E.M.-Avda. Generalísimo, 1 - Tolosa 

III Época 1 9 5 7 N.° 3 - (Año Vil) 

PREPARADOS Y DISPUESTOS 
Acabamos de leer con sumo interés, no exento de emoción —como anteriormente 

lo experimentamos con la hazaña de Maglione y Terray sobre el "Fitz-Roy" (3.345 m.), 
en el extremo austral de la cordillera andina— la descripción que Agostini hace en la 
Revista del C. A. I. acerca de la expedición (1956-57) por él dirigida hacia las inhóspitas 
regiones de la Tierra de Fuego, donde las nieves perpetuas comienzan a los 600 m. de 
altitud, consiguiendo dos "primeras": el "Monte Sarmiento" (2.404 m.) y el "Monte Italia" 
(2.230 m.), respectivamente. 

Llegamos a pensar, con tristeza, que las grandes conquistas geográficas montañeras 
alcanzarán también muy pronto a aquellas cimas —escasas ya— que aún permanecen 
vírgenes de planta humana. Porque cada día nos llegan noticias de nuevas victorias sobre 
los 8.000 y 7.000 m. en el Karakoram y en el Himalaya. Por otra parte, la gran CORDI
LLERA ANDINA, desde el Ecuador a la Patagonia y Tierra de Fuego, que —hasta cier
to punto— parecía olvidada, vuelve a ser motivo de atención y de notables descubrimien
tos debidos a la audacia y el genio de escaladores alemanes, suizos, franceses, ingleses, 
italianos, polacos... 

Y nos preguntamos —ante lo crítico del momento aprovechable— si en este movi
miento mundial hacia las cimas ignotas no nos correspondía un puesto a los montañeros 
españoles. Mencionamos expresamente a la América española. 

No se nos ocultan las dificultades de preparación de tales expediciones, que han de 
llevar una finalidad científica, además del propio objetivo deportivo. 

Desde luego podremos lograr un equipo de hombres selectos, que con un suficiente 
período de entrenamiento y de aclimatación, prácticas de material, y con una organización 
y dirección eficientes, pudiera renovar en la montaña un poco de aquella gloria legendaria 
que nos legaron los conquistadores del Nuevo Mundo. 

Cierto que tales empresas cuestan mucho dinero. También es verdad que las na
ciones extranjeras no han dudado en gastarlo en el servicio de la ciencia geográfica y 
del deporte. Se trataba de un prestigio nacional. 

Nosotros los españoles, ¿estamos preparados y DISPUESTOS? 
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