Rodrigo Fica y Pablo Besser – Carta a "Desnivel Digital" – 02/01/2002

Respuesta de los Chilenos

Señor Director:
Con el último envío de noticias advertimos la respuesta del Sr. Álvaro, cuyo fuerte
contenido amerita una respuesta de nuestra parte.
Consideramos errada en su forma y fondo su argumentación, pero por
restricciones de espacio y para no perder la perspectiva, ésta vez sólo nos hemos
centrado en dos puntos que consideramos importante.
Primero, que se equivocó de raíz al comentar nuestras objeciones, pues su
valoración fue hecha sobre LA VERSIÓN FINAL DEL ARTÍCULO y no sobre la
original, aquella que precisamente objetamos.
Así se entiende por qué nuestros argumentos, a la luz de la lógica del Sr.
Álvaro, no tenían sentido, dado que contrastó nuestras referencias con un entorno
ya cambiado (inicialmente no se nombraba la ayuda aérea).
Explicado el embrollo, podemos entender su extrañeza al rebatirnos, mas no
lo grosero de sus comentarios: (Besser lo hizo) "de forma intencionada", "con
ánimo de confundir y manipular", "con mala fe", "que este olvido lo ha descubierto
él, con su gran sagacidad, con su expertísima opinión y con su enorme
inteligencia", "¿Qué opinión puede tenerse de alguien que pretende de entrada
engañarte?" (Fica) "debe pensar que los lectores de Desnivel o son tontos o tienen
cierta atrofia ocular".
La tentación de insultarlo de vuelta es grande toda vez que fue él quien
cometió el más básico de los errores al no investigar bien las referencias antes de
largarse a redactar ofensas.
El segundo punto es lo que realmente importa. Esto es, si aquel equipo de
"Al Filo" dirigido por Sebastián Álvaro en 1993, debe ser considerado o no como el
Primer Cruce Longitudinal del Campo de Hielo Sur.
Parte de esta confusión es responsabilidad del propio "Al Filo" porque han
entregado mensajes confusos a los medios de información.
Por un lado, es cierto que Juan Carlos Tamayo (integrante) dice con una
sinceridad que le honra (Desnivel número 87, septiembre 1993): "¿Los primeros?
Pues no, no lo hicimos". Pero por otro lado, en la página oficial de "Al Filo" y en la
sección existente en el sitio de RTVE se puede leer (al menos hasta el 27 de
diciembre de 2001): "AL FILO DE LO IMPOSIBLE ha llevado a cabo la primera
travesía integral del Hielo Patagónico Sur (América del Sur) de toda la historia
explorando lugares nunca antes visitados".
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Esto no concuerda con los mismo comentarios que hizo el Sr. Álvaro en
abril de 1999 al comentar parte de la noticia publicada por Desnivel acerca del
cruce que hicimos nosotros (Besser, Fica, Rojas y Montt: versión publicada en
Internet, no disponible en la actualidad. A quien le interese, le podemos enviar los
originales): "evidentemente nosotros no fuimos los primeros en hacer nada porque
no hicimos la travesía para decir que la habíamos hecho", agregando luego:
"Nosotros no publicamos nuestro recorrido diciendo que éramos los primeros".
Así que esta polémica tiene muy fácil solución.
O bien "Al Filo" aprovecha este intercambio de cartas para confirmarnos que
no fueron los primeros en realizar el Cruce, ante lo cual, entonces, la consecuencia
natural es cambiar la información errónea que está bajo su responsabilidad,
eliminando tal logro de sus historiales y dejando de hablar del cruce como un
objetivo cumplido. De rebote, sería correcto también modificar el artículo que
gatilló esta disputa para dejarlo acorde a este nueva realidad.
O bien, por otro lado, decirnos explícitamente que, en su opinión y en base a
su criterio, "Al Filo" hizo el Primer Cruce Longitudinal.
Esta última decisión es respetable y entendible, pero conlleva la dura tarea
de poder sostenerla y justificarla en el tiempo cuando comiencen a llegar los
argumentos y las objeciones que demuestran lo contrario.
Eso es lo que estamos discutiendo aquí. Hablar de nuestro afán de
protagonismo, las diez expediciones de "Al Filo" este año, los colombianos en el
Nanga Parbat, nuestra ignorancia y prepotencia, que no se llama Campo de Hielo
Sur, que buscamos fama a costa suya o que somos negros, feos, chicos e
ignorantes... no vienen al caso.
En resumen, ¿la expedición de "Al Filo" en 1993 fue la primera en cruzar
longitudinalmente el Campo de Hielo Sur?
¿Si o no?"
Se despiden atentamente de ustedes,
Rodrigo Fica y Pablo Besser
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