
E D I T O R I A L 

«LA MONTAÑA ES ALGO TUYA, CUÍDALA» 

/ nos atrae la montaña, es por su belleza, porque queremos hallar con
tacto con la Naturaleza o porque, sencillamente, buscamos unos ratos 
de expansión en nuestra vida. Razones que nos deben incitar a compor

tarnos cívicamente, cuidando la belleza de los lugares que frecuentamos, y 
sobre todo de la limpieza de los mismos. Hemos de procurar encontrar rinco
nes ocultos y discretos para la utilización de basureros. Aunque triste es de
cirlo, incluso hemos de censurar los malos modales de otros, sin necesidad 
de un enfrentamiento directo, sino, simplemente, recogiendo los papeles, plás
ticos, latas, etc., en presencia del que los haya lanzado descuidadamente, y 
depositarlos en los rincones indicados; pues el individuo que, por tal acción, 
haya caído en pública evidencia, difícilmente volverá a caer en esos actos 
que degradan a las personas. 

El reciente Congreso Internacional de Estocolmo, para tratar de la conta
minación ambiental, dejó bien sentada una premisa inquietante: la lucha 
contra la destrucción de la Naturaleza es una de las tareas más urgentes y 
dramáticas de nuestro tiempo. Desde la mariposa que ya no puebla los campos 
hasta la trucha que muere en sus ríos, pasando por el aire negro que tizna 
las colmenas de los hombres, la contaminación ha pasado a ser uno de 
nuestros peores enemigos. Si la abeja posee un arma, el aguijón, y muere al 
emplearlo, los hombres segregamos nuestra propia destrucción al lograr nues
tro desarrollo. Utilizar la Naturaleza sin destruirla es una difícil tarea que 
marcará el futuro. 

La cuestión es compleja y tiene condicionamientos de largo alcance: 
exige un mayor rigor industrial, una mejor distribución de las poblaciones, 
evitando el monstruoso hacinamiento en algunas ciudades, y una auténtica 
educación que impulse el amor a la Naturaleza. Y hemos de considerar que 
cuando un río se corrompe, cuando un bosque se pierde, algo nuestro se 
corrompe y se pierde. 

En nuestro caso, la montaña no alcanza proporciones tan alarmantes; 
en parte, es por esto que buscamos un contacto, un refugio a nuestras 
inquietudes espirituales, con nuestro hábito de frecuentar la Naturaleza en 
excursiones montañeras. Razón por la que debemos prestar el máximo esme
ro en su cuidado. 

A este respecto, para que contribuyamos en lo que nos corresponde, 
la U.I.A.A. (Unión Internacional de Asociación de Alpinismo) ha lanzado 
el siguiente slogan: «La montaña es algo tuya, cuídala». En adhesión, la 
Federación Española de Montañismo ha difundido su campaña, en 1972, 
como año de la limpieza de la montaña. Desde PYRENAICA hacemos eco 
para que cada uno de nosotros coopere en la tarea, no sólo respetando, inclu
so haciendo respetar, para que siga siéndonos agradable la montaña. 
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EL PRESIDENTE. 


