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Refugios de Montaña 
PROBLEMA DE MORAL, PROBLEMA DE EDUCACION 

Que ilusion y que simpatia despierta siempre en la montaña columbrar la silueta del 
tipico refugio —esperanza del ansiado descanso--, y nuestra mente retrotrae con agrado 
el recuerdo de horas felices pasadas al calor del hogar en compañia de excelentes cama-
r adas. 

Si en la aalta montaña» —y aun en la media— el albergue, o el simple refugio, es una 
necesidad para el excursionista, en la amontaña baja» (en las de mayor elevacidn: Aizko-
rri, Aralar, Gorbea...), no siendo aun indispensable, resulta siempre agradable y benefi-
cioso la utilizacion de su amable cobijo, que puede permitirnos una mayor permanencia 
en la montaña. Y es aqui, precisamente, en funciones de su mantenimiento —y tambien de 
su disfrute—, que hemos tropezado con hondos problemas, que atribuimos en parte a la 
facilidad de acceso. 

Decimos que amamos el refugio de montaña, pero nuestra conducta demuestra dema-
siado frecuentemente que no sahemos hacer el uso debido de el, qug no sabemos respe-
tarlo. Lo queremos, sT, pero de una manera egoista e irracional, por cuanto nos preserva 
de pasar la noche a la intemperie, pero no hemos llegado aun a comprender su ambiente 
espiritual, su paz; y, al pasar el umbral, bien podiamos preguntarnos si somos merecedo-
res de su beneficio. Doloroso es decirlo, pero muchos de los jovenes que aqui acuden vie-
nen persuadidos de que el hecho de pernoctar en el refugio supone necesariamente pasarse 
una noche de juerga. Y, a tal fin, han de perturbar el sueño y la tranquilidad de los demds 
en las horas propias para descansar, sin consideracion al derecho ajeno ni al propio decoro. 

Decimos que amamos el «Albergue de Montaña» y, al marchar, lo dejamos todo sucio 
y en desorden. Decimos, decimos..., y los residuos de comida, los despojos de latas y bo-
tellas rotas, los vertemos er. la misma puerta de «nuestray> casa. Nos m'archamos y... \ah\ 
queda eso\ (Siempre habrd un tercero a quien echar la culpa.) En fin de cuentas «ellosyy 
saben que cuando todo se vaya al traste, para remediar lo que haya que remediar, cuentan 
con un Club o una Federacion a quien reclamar para que les disponga el refugio que di-
cen tanto aman; y, a poder ser, /con servicio gratuitol 

Es de notar que siendo «ellos» -los indeseables- una minoria, semejantes ejemplos 
de incivilidad son mds que suficientes para avergonzarnos, y perjudicar gravemente el 
bien ganado prestigio cultural de nuestra tegion. 

Urge que la Federacion, las Sociedades y, particularmente, todos los montañeros dig-
nos de este nombre, tomen rdpidas y energicas medidas. 

V6ase en el «Noticiario»: «Proyecto federativo de nuevo refugio en Gorbea.» 
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