Sebastián Álvaro – Carta a "Desnivel Digital" – 08/01/2002

Última Réplica

Señor Director:
Con el objeto de contestar la última carta de los señores Besser y Fica sólo tengo
que decir brevemente lo siguiente:
1- No hay ninguna argumentación nueva en la carta que envían estos
señores sino más de lo mismo. Parece que les molesta que haya dicho que mienten
cuando se ha demostrado palpablemente que lo han hecho. Yo no me he
equivocado, sino que he leído la información que figura en la página web de
Desnivel que, esencialmente, es CORRECTA. Ahora, para evitar pedir perdón,
dicen que ellos no se referían al artículo sino a tal cosa que era un resumen del
mismo. ¡¡¡ Y, nuevamente, otra vez, en lugar de reconocer su incompetencia
manifiesta, dicen que la culpa es mía!!! Pero cualquier lector de Desnivel,
interesado en el tema, ya ha leído la información (la misma que yo) que figura en la
página web de Desnivel, y los muy interesados también han tenido acceso al
artículo que hizo nuestro compañero Tamayo y los comentarios de 1999 de este
mismo compañero (que, en contra de lo que ahora dicen no fueron mios sino de
José Carlos Tamayo).
YA HE DEMOSTRADO, a través de evidencias certificadas por todo tipo de
pruebas y personas que no hemos contado otra cosa que no haya sido exactamente
lo que hicimos en el Hielo Patagónico Sur. Quiero decir que todos los que han visto
el programa de "Al Filo..." del Hielo Patagónico o leyeron el artículo de Tamayo
estaban al tanto de los detalles de la travesía y como no se ha ocultado la
utilización del helicóptero nadie tiene que dar explicaciones de nada como si ellos
lo hubieran descubierto (todo esto ya está expuesto con minuciosidad en la
anterior contestación, dando pelos y señales). Quien quiera puede incluso acudir al
libro "Patagonia" de Buscaini y Metzeltin, editado por Desnivel, y en su página 220
podrá leer lo siguiente (cito textualmente): "...la ayuda del helicóptero ha sido
indispensable para superar el tramo más crítico y poder así realizar la travesía más
larga efectuada hasta 1998." ¿Como se puede tener la cara de seguir aferrándose a
esos argumentos después de todas estas abrumadoras pruebas? Sigo manteniendo
que estos señores no pretenden más que figurar.
Pura artificiosidad para resaltar que ellos fueron de verdad los "auténticos",
los "primeros" que ellos realizaron la " ÚLTIMA PROEZA DEL SIGLO" (como ya
he citado en el escrito anterior textualmente de la postal que se comercializa en la
zona y que firma uno de los susodichos señores: por cierto seguro que muchos de
los lectores querrán saber a ciencia cierta si el señor Fica ha escrito tal cosa. Yo, ante
la ausencia de desmentido, pienso que debe ser cierto: ¿no resulta bastante
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pedante?). Pero tal cosa se cae por su propio peso ya que tampoco niegan nada de
mi contestación, (nada respecto al informa minucioso de Sebitas de la Cruz, nada
de reconocer que ellos siguieron un camino desbrozado basado en el trabajo
anterior ¿cómo coño una cosa así va a ser la última proeza de nada?). Sin duda no
tienen nada que contestar.
2- Basado en todo lo anterior es natural deducir que lo que piensen estos
señores sobre nuestra esta expedición, o cualquier otra de las que realizamos me
trae al pairo y sus preguntas sobre tal o cual cosa no buscan más que desviar la
atención sobre los términos de mi respuesta anterior. Insisto en que, aunque lo
pretendan, ni tienen autoridad moral ni conocimientos para erigirse en jueces de
nada. ¿Quien son ellos, o quienes se creen que son, para preguntarme nada, quien
les ha pedido su opinión, a quien le interesa? A mi no desde luego.
De todas formas a partir de ahora todos los que hayan tenido acceso a este
debate ya tienen datos para sacar conclusiones interesantes de estos dos señores. Si
ahora acusan a Desnivel de tener dos versiones, que se dirijan a Desnivel y si no
están de acuerdo con los páginas web de "Al filo..." (que no son páginas oficiales,
insisto, como ya dije la vez anterior, por qué no las hacen las personas que
hacemos "Al Filo...", sino periodistas que son contratados de vez en cuando) que se
dirijan a las mismas y que nos dejen al resto en paz.
3- Si alguien, después de haber leído mi contestación anterior, sigue
insistiendo en preguntarme sobre lo que yo pienso de si fueron los primeros, los
terceros o los decimoterceros, pienso que no caben más que dos posibilidades. La
primera que no sepa leer y la segunda que tenga mala fe y lo que quiera es desviar
la atención para evitar contestar precisamente lo que en esa contundente
explicación se afirmaba. En contra de lo que decía en la misma, al parecer si se
puede vivir (e incluso salir a la calle como si tal cosa) después de auto calificarte
como el héroe del siglo.
Hace falta mucha cara para hacerlo. Pero voy a hacer otra excepción, no por
estos dos señores sino por respeto a los lectores de Desnivel y los seguidores de "Al
Filo...". Creo que la información que ofrece Desnivel sobre este tema es correcta y
en concreto el párrafo que escribió Jordi Pastor (objeto de la queja de estos señores)
y que dice textualmente: "En 1993 un equipo del programa formado por el propio
Tamayo, Antonio Trabado, José Luis Fernández y el argentino Sebastián de la
Cruz, culminó la última gran travesía que quedaba pendiente en Patagonia, tras
recorrer longitudinalmente loa 400 kilómetros y más de 300 glaciares de su región
sur aunque con ayuda aérea para salvar la complicada falla de Reichter...", la
suscribo íntegramente. Por mi parte yo doy por finalizado este debate por qué no
hay nada más que decir. O si. Solamente prometer solemnemente a toda la gente
que nos sigue desde hace tantos años que jamás hemos contado otra cosa que la
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pura verdad de aquello que hacemos. Pongo en juego mi honor y mi palabra. Y así
lo seguiremos haciendo.
Sebastián Álvaro
PD: Con este escrito envío a Desnivel, para ser puesto a disposición de quien lo
considere necesario, fotocopias de: postal del Hielo Patagónico Sur con la leyenda
firmada por el señor Fica, fotocopia del Anuario del Club Andino de Bariloche con
el informe de 50 páginas de Sebas de la Cruz, fotocopia de la página del libro de
Buscaini arriba citado.
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