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QUIENES ESCRIBEN "PYRENAICA" 
Çuizds exista una idea confusa sobre quienes redactan —o deben de redac-

tar— PYRENAICA. 
Nuestra querida revista tiene abiertas sus puertas a todos los montañeros sin 

distincidn, y sus pdginas vienen a ser como una gran tertulia de amigos, en la que 
con la natural conflanza, cada cual expone francamente su opinion sobre problemas 
tecnico-deportivos. Asi, mientras unos tratan de poner al alcance de los no iniciados, 
provechosos conocimientos sobre las Ciencias Naturales, otros estudian o dan a co-
nocer el <folklore» delpais, o bien describen sus aventuras—de «conquistador» o de 
gran observador— sobre montañas ascendidas o itinerarios recorridos. 

Y en la proyeccion de sus intimos recuerdos (aquelpaso impresionante y dificil, 
aquel vivac en plena montaña, aquel sublime amanecer sobre la cima..,) revive mo-
mentos y dias felices. He aqui la gran prueba y virtud de la Montaña. Si el esfuerzo 
fisico y moral que nos exige para lograr su cima no ha llegado a alumbrar el genio 
de lo espiritual que dentro de nosotros llevamos, no habremos conseguido gran cosa. 
El montañero debe saber ser algo mds que la cabra dgil que —inconsciente— salta 
de risco en risco, y esa su espiritualidad le hard sentir una vida nueva, que le distin-
gue y encumbra sobre la masa gregaria que <se dice> deportista. 

Entre nuestra gente montañera, se registra, cada año, mayor numero de sali-
das hacia la alta montaña. Pero sus voces aun no han sonado en <la tertulia* 
de PYRENAICA. 

dSerd que vosotros —los escritores noveles— estdis bajo la aprension de tor-
peza en vuestra pluma, o de que «no ha de merecer la pena»?. 

No debe de ser asi. Tened presente que el valor de vuestro trabajo reside prin-
cipalmente en la importancia del tema o realizacidn montañera que lo motiva, Junto a 
su aportacion documental. La perfeccion de estilo—estimable— se adquiere con la prdc-
tica. Sed sencillos y sinceros. En modo alguno pretendais meter «literatura postiza». 

Llegad al convencimiento de que PYRENAICA tenemos que escribirla, y man-
tenerla, los propios montañeros. Porque nuestro Boletin Regional no ha de ser otra 
cosa que el registro de los anales del montañismo Vasco-Navarro. Aquellos sucesos 
acaecidos —aun los mds sensacionales— llegan a borrarse con el tiempo, mientras 
lo escrito permanece. 

Sepamos conducirnos en forma que PYRENAICA sea pregon de nuestro bien-
hacer montañista. 
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