
E D I T O R I A L 

TÉCNICA Y HUMANIDAD 

En los últimos años se ha hablado mucho sobre el perfeccionamien
to de los montañeros vasco-navarros, lo cual debe enorgullecemos, por 
un lado, y hacernos pensar seriamente en ia veracidad de este concepto. 

No cabe duda de que exisíe un núzieo de magníficos montañeros, no 
solamente por las ascensiones que realizan, sino por su preocupación 
en todos los conocimientos que, bajo mi punió de vista, hacen al verda
dero excursionista, tales como orientación, cartografía, esquí, etc. 

Este grupo realiza al cabo del año una serie de excursiones estupen
das. De estos hechos da cuenta la prensa, se comentan en los boletines 
Y publicaciones dedicadas a nuestro deporte, y con ellas creemos que 
vamos eJevando nuestro nivel y nos quedamos tan satisfechos. 

El lado opuesto de Ja medalla es otro qrupo, mucho más numeroso,, 
que ai salir a ¡a Alta Montaña y encontrarse con algunos pasos delica
dos, no pueden flanquearlos, y si lo hacen es a costa de muchos es
fuerzos, exponiéndose a tener un accidente, pudiendo evitar ambas cosas 
si antes hubiesen adquirido unos conocimientos mínimos, y al par que 
un poco de práctica. 

No vamos a ignorar que también son muchos los montañeros que-
por sus condiciones físicas, su experiencia, etc., llegan, sin ser grandes 
escaladores, a poder realizar estas ascensiones con toda facijidad y se
guridad. Nuestro deseo es exponer Jas cosas en ¡os dos extremos, para 
poder sacar concJusiones o para dejar que ios demás las saquen. 

Comparemos lo dicho anteriormente con el «nivei de vida» de una 
nación y todos sabemos que el nivel de vida es mayor cuanto mejor es
té distribuida la riqueza, siendo un país de un nivei bajo aquei en el 
cual existen unos pocos adinerados y el resto apenas íiene para comer. 
Creo que nuestro caso es el del ejemplo, tenemos unos montañeros, va
mos a llamarlos excepcionales, pero los demás apenas podemos saiir 
de ias montañas de la reqión. 

Y sequimos con la misma comparación. En el país que hemos puesto 
como ejemplo, las relaciones humanas están divididas, por lo menos, en 
dos sectores; ricos y pobres, y ¿qué está pasando con nuestro montañis
mo? lo mismo, que lo estamos dividiendo, y es éste precisamente el pun
ió al cual quería llegar; intentemos ver ¡as causas y se podrá poner re
medio. 

La culpa de el¡o ¡a tenemos todos. Los unos dicen: «Esos no son mon
tañeros, son coünistas, no suben más que a pastos de vacas»; Jos otros: 
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P Y R E N A I C A 

«Esos no son montañeros, esos son escalatorres». Total que si hacemos 
caso a todos, resulta que no hay ningún montañero, cuando en realidad 
tan montañero es el uno como el otro, siempre que esté guiado por un 
afán de superación, en cualquier aspecto, relacionado con la montaña. 

Estamos encerrando al montañismo regional en un círculo vicioso que 
cada vez va estrechándose más, pero que entre todos, aunando esfuer
zos, debemos intentar abrir. Incomprensión existe entre todos, nadie pue
de echar la culpa a los demás; ¿qué sociedad se ha ocupado de una ma
nera constante para intentar dotar a sus asociados de unos conocimien
tos mínimos?; hay algunas, que no se den por ofendidas, pero son las 
menos; la mayoría sigue con un criterio cerrado, con una manera de 
ver el montañismo, tal como está hoy en día, como una meta alcanzada, 
no se puede ni se debe ir más lejos, ya hemos llegado; NO, señores, to
do evoluciona, todo cambia, hoy no se corre en bicicleta como hace cin
cuenta años, la juventud pide nuevos alicientes, pide más, y, estamos 
en la obligación moral de dotar a esa juventud de mayores aspiraciones, 
tanto en el orden técnico, como humano; tengamos presente que esos 
jóvenes es muy fácil que salgan a la Alta Montaña, y deben estar pre
parados, para evitar los peligros, que al fin de cuentas es eso lo impor
tante, que sepan vencer los peligros, cuando se presentan, con toda se
guridad. No hace falta unos pocos montañeros, niiry buenos, sino mu
chos gue sepan superar ¡as dificultades, y que lo hagan tranquilos, se
guros, evitando, en lo posible, accidentes que podrían desacreditar nues
tro deporte, pero que ¡o desacreditarían por culpa nuestra, no por arries
garse ellos. 

¿Y los escaladores...? Con mucha frecuencia se endiosan, se creen 
superiores a ios demás, no intentan comprender al otro sector; existe 
tirantez dentro de las mismas sociedades, incluso dentro deJ mismo gru
po con el que años atrás compartían las mismas ascensiones. Y no, ami
gos, cuantos más conocimientos tiene uno, más humilde debiera ser, más 
ilusión debiera tener para enseñar lo que él ha aprendido, para inten
tar hacer comprender que él no va a Ja Montaña por el peligro, sino 
por disfrutar más plenamente de eJJa; para mostrar que existen otras 
montañas, si no más bellas, por lo menos más altas, que las de aguí; 
gue a eJJas pueden subir todos los hombres sanos de espíritu y cuerpo. 

De una colaboración estrecha entre todos, puede salir el bisturí que 
<abra el círculo vicioso a gue más arriba hemos aludido. 

No olvidemos gue no soJamenfe es técnica Jo gue debemos aprender, 
sino también humanidad; organicemos cursillos completos en Jos gue to-
jne parte el médico, el sacerdote, el montañero...; en el que se traten 
asuntos de fisiología, de orientación, de moraJ, de técnica, en fin, de 
todo cuanto puede interesar a un montañero saber, para disfrutar más 
plenamente de la naturaleza, para que pueda saturarse de aire y de sol, 
y al mismo tiempo para gue, comprendiendo, pueda Jeer continuamente 
en eJ magnífico voJumen deJ universo. 

146 


