
EDITORIAL 

...eta ñire artikulua 

P YRENAICAren edukía, etenik gabe egokitu be-
har den planaren arabera plangintzatzen dugu; 
beraz, eskaini nahi ditugun gaiak aukeratu eta 
lana eratuko duen egilea bllatu eglten dugu. 

Hórrela, gure Atdlzkariaren zati bat —garrantzltsuena be-
har bada— betetzea lortzen dugu, nahiz eta sarñtan lagun 
berdlnel /aguntza eskatzeko beharrizanean aurkitu. 

Dena den, Aldlzkariaren gauzarik garrantzltsuena be-
rezko laguntzalleak dirá: beren experlentzlak Idaztea gus-
tatzen zalen mendlzaleak, mendlra joaten dlren zaleak 
datuak jasotzen, edo artikulu bat bidaltzeko gogoa dute-
nak argitara dalten. 

Bidalltako lana argitaratzen zalen laguntzalleak pozlk 
gelditzen dira ea ea beti. Kasu bakan batzuetan baina, ba-
dakigu bateren bat ez déla guztiz pozik gelditu. Eta orain 
déla denbora gutxi eskutitz bat hartu dugu. bere eskuti-
tzari eman zaion tratamenduagatik oso minduta gelditu 
den batek idatzita. 

Idazlaritza-Kontseiluan gal hau eztabaldatu eta hará: 
guri heltzen zaizkigun artikuluei nolako tratamendua 
ematen diegun azaltzea erabagi dugu, PYRENAICA ñola 
egiten den danok jakin dezazuen. Hauexek dira, ba, gure 
argitarapen-polltika gidatzen duten eritziak. 

Argitarapen epea. Idazlaritza-Taldeak, bere bi edo 
hiruhilabeteko batzarrean, heldu zaizkion artikuluen ar
tean, aukera bat egiten du. Aukera honek-gehigarria beza-
la- eta espezifikoki eskatu dlren artikuluek osotzen dute 
Aldizkaria. Honez gain, ale bakoitzeko sail guztien artean 
oreka bat egon dadila nahi da: horregatik, ba, eta baita ale 
monografikoengatik ere, suena litzateke lehendik aukera -
tutako artikulu batzuen argitarapena askotxo-edo atzera-
tzea. 

Aldaketak lexikoan. PYRENAICA Euskal Herriko 
Mendizale Elkargo delakoaren órgano ofiziala denez gero, 
usté dugu aukerakorrak izan behar dugula bal gaiak onar-
tzerakoan baigalón tratamenduan. Baina kontuzi Ez dugu 
inoiz egileak jarritako idearik aldatzen. jakina, egi/earen, 
berberaren baimena eduki ezik. Termino/ogiari dagokio-
nez, berriz, euskararen berreskurapenarekiko eritzi kohe-
renteeijarraitzen diegu. 

? 

Artikuluen ebakinak. Guretzat uzten dugu artiku
luen edukiera laburtzeko a ha I mena, Aldlzkariaren maketa-
zioak eskatzen duenaren arabera. Garrantzi gutxlagodun-
tzat jotzen ditugun textoaren edo dokumentazio 
betegarriaren zatiak (kalitate gutxiagoko argazkiak, etab.) 
kentzen ditugu batzutan, baina ez artikuluaren ezer ga-
rrantzltsurik ez eta aparteko zatiren baten aberastasun be-
rezirík, ulerkuntza orokorra gal ez dedin ahaleginak eginez. 

Artikuluen gehigarria. Irakurleei informazioa ema-
tea, irakur/eek informazio hori erabll dezaten (Aldizkaria 
motxilan eraman) da PYRENAICAren helburu nagusiene-
taríko bat, eta artikulu askoren helbururik behinena. Baina 
askotan artikuluen orijinalak hartzerakoan Informazio 
ez-osoa etortzen denez gero, bideak bilatzen ditugu bera 
osotzeko. Ñola? Ba, alde batetik, mapak eta krokisak gar-
bitan jarriz (horrexetarako dugu geure marrazkilari- taldea) 
eta bestetik, harremanetan jarriz egilearekln lehenengo eta 
aldea ezagutzen duten beste mendizale batzuekin gero, 
edo baita ere gidaliburu, liburu eta aldizkarietara joz. Argi
tarapen mota bat lortu nahi dugu, irakurleari laguntzen 
diona erraz «aurkitzen». 

Argitaratu gabeko orijinalen itzulketa. Hauxe 
¡zango liteke alderik korapilotsuena, batzutan suertatzen 
dlren atzerakuntzagatik (lan bat ez argitaratzeagatiko de-
zepzio logikoaz gain). Jokabidea hauxe da: Heltzen dlren 
artikulu guztiak hartu ditugunaren adierazpena egitea eta 
argitaratu gabe gelditu direnak atzera bidaltzea. Honek 
esan nahi du atzera bidaltzen ez direnak gordeta gelditzen 
direla gero batetan argitaratzeko asmoz, beren gaurkota-
suna galdutzatjo arte edo egileak eskatu arte: kasu hone-
tan berehala atzera bidaltzen dira. 

Argitaratutako materialearen itzulketa. Aldizka 
ría argitaratzen den unean. bertan, alean parte hartu izan 
duten egileen materialearen (diapositiba, argazki, mapa 
eta zenbait materia/e lagungarriren) itzulketa-mekanis-
moa basten da. Batzutan askotxo tardatzen da egilearen-
gana heltzen zeren eta gauza batzuen tamainu, bailo in-
trínseko edo bestelako arrazoiengatik postaz ez bidaltzea 
erabagitzen bait da. 

Eta zergehiago esan? Laguntza guztiak dohakoak dire
la, bihotz-bihotzez eskerrak ematen dizkiegula beren gau-
zak bidaltzen dizkigutenei eta usté dugula ulertuko dutela 
bidalitakoa argitaratu gabe gelditzen bada. 
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¿Qué pasa con mi 

P rocuramos planificar el contenido de PYRENAI-
CA, en base al plan que vamos ajustando cada 
vez, elegimos los temas que queremos ofrecer y 
buscamos el autor que prepare el trabajo. Con 

eso conseguimos cubrir una parte de la Revista, quizá la 
más Importante, aunque así pasa que a menudo, tenemos 
que pedir su colaboración a las mismas personas. 

De todas formas, lo más importante de la Revista si
guen siendo los colaboradores espontáneos: los mon
tañeros que les gusta escribir y cuentan sus experiencias, 
los cuidadosos que van al monte recogiendo datos, o los 
que se animan a probar la aventura de mandar un artículo. 

Casi siempre los colaboradores a los que se les publica 
su envío acaban satisfechos del resultado. En algunos po
cos casos sabemos de alguno que no se ha quedado del 
todo contento. Y hace poco hemos recibido una carta de 
uno muy dolido por el trato que se le ha dado. 

Hemos discutido el tema en el Consejo de Redacción 
y hemos decidido explicar cómo tratamos los artículos 
que nos llegan, para que todos sepáis cómo se hace 
PYRENAICA. Estos son los puntos que guían nuestra po
lítica de publicaciones. 

Plazo de publicación. El Equipo de Redacción, en 
su reunión b¡ o trimestral, selecciona los artículos que han 
¡do llegando para que, complementando a los temas que 
se han solicitado específicamente, se completen los suce
sivos números de la Revista. Se busca que se equilibre en 
cada número el peso de las diversas secciones, lo cual, 
unido a la aparición de números monográficos, puede ha
cer que se retrase bastante la publicación de artículos se
leccionados desde el principio. 

Modificaciones en el léxico, PYRENAICA es el 
órgano oficial de la Euskal Herriko Mendizale Elkargoa y 
creemos que tenemos que ser selectivos tanto en la acep
tación de temas como en su tratamiento. Pero ¡ojo! Por 
supuesto que no modificamos ninguna idea de las ex
puestas por el autor, de no contar con su aprobación ex
presa, pero, en cuanto a la terminología, seguimos unos 
criterios coherentes en el camino hacia la recuperación 
del euskera. 

Recortes de los artículos. Nos reservamos la fa
cultad de reducir el contenido de los artículos en base a 

las exigencias de la maquetación de la Revista. Sacrifica
mos a veces los trozos del texto que consideramos menos 
relevantes o parte de la documentación aneja (fotos de 
menos calidad, etc.), tratando de garantizar que no pierda 
nada importante de la comprensión general del artículo ni 
de las riquezas específicas de alguna parte aislada. 

Complemento de los artículos. El proporcionar 
información a los lectores para que pueda ser utilizada 
(llevar la Revista en la mochila) es uno de los objetivos 
generales de PYRENAICA, y el objetivo básico de bastan
tes de los artículos. Así que, como muchas veces al recibir 
los originales de los artículos la información viene incom
pleta, buscamos los medios para cubrirla. Por una parte 
pasando a limpio los mapas y croquis por nuestro equipo 
de dibujantes (que para eso tenemos) y por otra, ponién
donos en contacto primero con el propio autor y luego 
con otros montañeros que conozcan la zona, o recurrien
do a guías, libros y revistas. Buscamos un estilo de publi
cación que ayude al lector a «situarse» con facilidad. 

Devolución de originales no publicados. Puede 
ser el aspecto más conflictivo, por los retrasos que a veces 
se producen (además de la lógica decepción por la no pu
blicación de un trabajo). La norma es que se acusa recibo 
de todos los artículos que llegan y que se devuelven los 
que no van a ser publicados. Esto quiere decir que los que 
no se devuelven quedan en reserva para su publicación, 
hasta el momento en que se consideran desactualizados, 
o son reclamados por su autor, en cuyo caso se devuelven 
inmediatamente. 

Devolución del material publicado. En el mismo 
momento de aparición de la Revista se pone en marcha 
el mecanismo de devolución, a todos los que han colabo
rado en el número, del material aportado que puede ser 
de su interés (diapositivas, fotos, mapas, otro material 
auxiliar). A veces puede tardar algo en llegar al destinata
rio porque hay cosas que por su volumen, valor intrínseco 
u otros motivos, se considera conveniente no enviarlo por 
correo. 

¿Qué más queda por decir? Que todas las colaboracio
nes son gratuitas, que, desde luego, agradecemos cor-
dialmente a todos los que nos envían cosas y que espera
mos que sepan comprenderlo aquéllos a los que no se les 
pueda publicar. 
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