
E D I T O R I A L 

UNA EMPRESA ARRIESGADA 

En este numero de PYRENAICA se da informacion amplia y detallada 

de la «Expedicion Española a los Andes 1.96!», nombre con que se conoce 

oflcialmente a la expedicion que en la primavera proxima se dirigird a la 

Cordillera de Vilcabamba, en los Andes peruanos. En la informacion se 

habla de su preparacion y objetioos montañeros y el aflcionado a las cosas 

de la Montaña hallard, en ella, muchos detalles que satisfagan sus deseos 

de saber como y en que condiciones se preparan y han de actuar quienes 

sean designados para tomar parte en la empresa. 

De lo que apenas se dice nada en la informacion es del grave compro-

miso que supone la expedicion. De la responsabilidad que a traves de unos 

montañeros selectos contrae la FEM, y solidariamente toda la aflcion na-

cional, en una empresa que es asunto de todos nosotros, pues sus repercu-

siones afectardn por igual a cuantos practican el Montañismo en cualquier 

especialidad y en cualquicr lugar de la piel de toro iberica. 

No es un descubrimiento genial elseñalar que la «Expedicion Española 

a los Andes 1.961» tiene dos alternativas: el exito o el fracaso. Sin embargo, 

pocas personas habrdn meditado sobre una verdad tan sencilla y sobre las 

consecuencias de ambas posibilidades y, francamente, merece la pena ha-

cerlo. El exito supondria un prestigio siibito de la calidad del Montañismo 

hispano y nuestra incorporacion a la linea de actuacion internacional, 

abiertos ya los horizontes a empresas de gran calibre. Pero un fracaso 

seria cataslroflco y hundiria el buen nombre que al cubo de muchos años 

y graciat al trabajo oscuro de unas cnantas cordadas e individualidades 
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hemos comenzado a tener en el extranjero; seria cosa de voloer a empezar 
pacientemente. <> Seriamos capaces de leoantarnos P De ahi que creamos 
preferible planear una expedicton no demasiado importante a correr un 
riesgo cuyas consecuencias serian de diflcil reparacion. 

Estos razonamientos nos lleoan a considerar como bien hecha la elec-
cion de la Cordillera de Vilcabamba como escenario de la primera actuacion 
de una expedicion nacional. La Cordillera de Vilcabamba en la que se 
hallan oarias cumbres invioladas de notable altura y diflcultad no es, sin 
embargo, de la categoria de las cadenas himalayas y aunque su conquista 
supondrd un esfuerzo estimable, no tendrd la resonancia que tuoo las de los 
gigantes asidticos, pero seroird para lo que creemos mds interesante y lo 
que debemos buscar, que es el aprecio de nuestra capacidad montañera. 

Las noticias que duranle los meses de agosto y septiembre nos han 
llegado acerca de la actuacion del atletismo nacional en las Olimpiadas de 
Roma, han seroido para que meditemos mds, sobre la responsabilidad de 
la <Expedicion Española a los Andes delPeru-1961*. Suponemos que las 
autoridades encargadas de la presentacion de los atletas españoles a los 
Juegos pusieron el mayor cuidado en la seleccidn de los mismos, pero hasta 
nosotros ha llegado una sensacion de su pobre actuacidn ante las demds 
naciones, debida a la diferencia de nioel de sus atletas. Esta leccion a costa 
de otros, puede seroir de aoiso a la Federacion Española de Montañismo, 
para que aflne las exigencias y planee todo con un cuidado exquisito, pues 
a los montañeros españoles —familia mds numerosa y unida, a nuestro 
juicio, que la familia atletica— les sabria muy mal quedar eliminados, del 
aprecio extranjero, por haber resultado nulo el tiro de admision. 

Grave responsabilidad la de nuestra Federacion y los montañeros 
seleccionados, pero precisamente por tal causa, enoidiable empresa la suya. 


