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Somos un movimiento de adultos
basado en los ideales scouts, y
comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos
esenciales el ayudar a nuestros
miembros a mantener los valores
aprendidos en nuestra juventud,
prestar servicio en nuestras
comunidades, fomentar el desarrollo
personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto
en el ámbito nacional como en el
internacional.
Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez
Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero Scout
Tesorero: Elena de Miranda - Scout y
Guía
Vocal: Reynaldo Sánchez - Scout
Vocal: Omaira Márquez de Bermúdez
- Scout
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern - Scout

SCOUTS EN EL EVEREST
El pasado mes de mayo, tres Scouts, luchando contra el viento y la
nieve, llegaron a la cima del Monte Everest para enarbolar las
banderas del Movimiento Scout desde la montaña más alta del
mundo.
Habiendo completado el ascenso desde la cara sur del Everest hace dos años,
se convirtió en el primer Scout nepalés en escalarlo, esta vez el dirigente Scout
Anish Luitel decidió también escalar la cumbre desde su cara norte.
Luchando contra el cegador resplandor de la nieve, el Scout de 24 años fue el
primero de los tres en llegar a la cumbre esta temporada, alcanzando la cima el
14 de mayo a las 11.35 a.m. y convirtiéndose en una de las únicas 543 personas
que escalaron la montaña desde ambas caras.
El alpinista, asumió el reto de "mostrar el espíritu de aventura de los Scouts
y sentir la verdadera aventura". En la cima, desplegó la bandera de los Scouts
de Nepal y del Jamboree Scout Mundial, que se celebrará en la Reserva Summit
Bechtel en los Estados Unidos. Su ascenso fue patrocinado por el Northern Star
Council, uno de los councils más grandes de los Boy Scouts of América.
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Segundo en la cima, y enarbolando las banderas de la
Organización Mundial del Movimiento Scout y los
Mensajeros de la Paz, estaba Prakash Raj Pandey, que llegó
a la cumbre por la ruta sur a las 11.30 a.m., dos días después
de Luitel. Un compañero dirigente Scout de Nepal, Pandey
también aprovechó la oportunidad para desplegar la
bandera de su país.

Septiembre 2018

El joven de 24 años
intentó por primera vez
escalar el Everest en
2015, llegando hasta el
Campamento Dos, pero
después
de
una
avalancha
masiva
causada por el terremoto
de magnitud 7.8 que se
produjo el 25 de abril de
ese año, fue transportado por aire fuera de la región. Luitel
estaba en la carpa comedor con otros miembros de su
expedición cuando fue sepultado por la nieve, y algunos
amigos sherpa lo sacaron de allí.

"Estaba más allá del límite
de la felicidad", dijo Pandey
en un comunicado luego de
regresar al campamento
base.
"Por
supuesto,
estaba
cansado,
pero
sentía un tipo diferente de
energía en mi corazón
interior. Puedo decir que
fue
el
espíritu
del
Movimiento Scout. Aunque
tenía lágrimas en los ojos,
estaba tan feliz ".

Los riesgos de
avalancha y los
fuertes
vientos
también crearon
desafíos
para
Pandey,
quien
estaba escalando
con una guía
sherpa, y llegó al
Campamento
Base
(5,360
metros) el 19 de abril. Aprovechó ese tiempo para
aclimatarse, practicar escalada en hielo, cómo usar oxígeno
y cómo hacer frente a los problemas derivados del
montañismo a gran altitud.

La temporada oficial de
escalada para el Everest,
que tiene 8.848 metros de
altura, dura solo unas pocas
semanas cada primavera.
Este año, más de 700
personas llegaron a la cumbre (alrededor de 476 desde el
lado de Nepal y 239 desde el lado norte en el Tíbet), por lo
que ha sido la temporada más exitosa en cinco años.
Entre ellos estaba también Henrique Scalco Franke, de 29
años, un Scout del sur de Brasil que llegó a la cumbre justo
después de la medianoche del 19 de mayo, convirtiéndose
en el 19º brasileño en lograr la hazaña. Franke no comenzó
seriamente el alpinismo hasta 2013, aunque ya había
llegado a la cima de otras seis montañas, incluido el
Aconcagua de 6.962 metros en Argentina, el pico más alto
de Sudamérica, antes de embarcarse en su expedición al
Everest.

El equipo tuvo que abandonar su primer ataque a la cumbre
porque el viento era demasiado fuerte y se retiró al
Campamento Tres a 7.000 metros para intentarlo
nuevamente al día siguiente.
Llegar a la cumbre con
su guía, Chiring Bhote
Lama, fue un "sueño
hecho realidad" para
Pandey, quien lució la
Bandera de Mensajeros
de la paz durante su
expedición.

Le tomó a Franke unas 11 horas llegar a la cima del Everest
desde su campamento final, escalando con una guía
australiana y una sherpa.
Aunque la temporada de escalada se lleva a cabo durante
un tiempo en que el clima es más estable, la altitud significa
que las condiciones en la montaña siguen siendo
extremadamente impredecibles.

Northern Star patrocinó
a Luitel, un dirigente Scout en Nepal, para ayudar a impulsar
la imagen del Movimiento Scout en todo el mundo y para
"demostrar la aventura del Movimiento Scout". Luitel servirá
como Embajador Internacional del Escultismo para el
consejo y compartirá sus aventuras con los Scouts de la
región. y otras comunidades cuando visita los EE. UU. en el
verano.

Luitel, que estaba escalando sin Sherpa y siguiendo a un
equipo de fijación de cuerdas, encontró que los vientos eran
mucho más fuertes en la aproximación norte que en la ruta
sur, siendo la escalada entera mucho más desafiante. En
parte, eso fue porque había mucha más roca por encima de
los 8,300 metros. Pero también debido a los bajos niveles de
oxígeno.

Pandey, mientras tanto, también espera inspirar a más
Scouts a la aventura después de convertirse en el segundo
Scout de Nepal en escalar el pico.

"Es difícil caminar sobre rocas con crampones", dijo.
"Recuerdo que estaba caminando sobre la roca y vi hacia el
norte (col) desde 8.500 metros, y hacía mucho viento y la
cuerda se movía. Creo que puedes imaginar cómo me sentí
"

"Creo que las banderas que ondearon en la parte
superior del mundo difundieron el mensaje de paz en
todo el planeta", dijo Pandey. "Juntos podemos crear un
mundo mejor".
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A modo de Editorial
Señor:
Unos tienen y no pueden, otros pueden y no
tienen, nosotros que tenemos y podemos te
damos gracias.

Cerramos este preámbulo con una frase extraída de
un informe presentado por el Ing. Salvador Fernández
Bertrán (+) en la Conferencia Interamericana
celebrada en Curitiba (Brasil) el 7 de septiembre de
1984: “Baden-Powell deseaba que el servicio a la
patria… tuviera un asidero más inmediato, y de acción.
Y por eso agregó el servicio al prójimo”.
Volviendo a nuestra oración, objeto de esta reflexión:
Unos tienen y no pueden: A nuestras edades, nos
referimos a quienes formamos parte de la FASGV,
algunas, algunos, tienen y no puede. Tienen mucho,
mucho que ofrecer, mucho que dar, y no nos referimos
a lo material, que también cuenta, nos referimos a
experiencia, a conocimientos, a vivencias. Pero están
solos, no les hemos alentado a organizarse para que
puedan formar una Fraternidad local, o de un viejo
grupo, en la que volcar todo ese bagaje extraordinario
de vivencias que todos llevamos adentro.
Otros pueden y no tienen: Hay otras, otros, que se
han organizado, o lo han intentado, que pueden,
recibir, recibir a sus hermanas, a sus hermanos,
alentarlos a participar de reuniones, de encuentros, de
servicios…, pero parecieran no tener la iniciativa.
Quizás vencer el desgano de la situación. Necesitan
un empuje para conseguir la voluntad de seguir.
Unas y otras, unos y otros, estamos necesitados de
vivencias y de convivencias que nos ayuden, que nos
alienten a enfrentarnos a los difíciles tiempos que nos
están tocando.

Esta oración recitada, seguramente, por millones de
muchachos y muchachas a lo largo de los más de 100
años del escultismo esta dedica a dar gracias al Señor
por los alimentos presentes en la mesa de los scouts,
sean estos lobatos, alitas, scouts, guías, rover o
dirigentes, pero hoy, lo que esto escribimos queremos
analizarla desde un punto de vista más amplio, tan
amplio como la vida misma, esa que nos ha sido dado
a transcurrir en estos años difíciles.
Antes de entrar en disquisiciones hagamos mención a
un aparte de nuestro Reglamento que en el Artículo 1
de los Principios Generales, Clausula 3, comienza
diciendo: “Objeto; a) La Fraternidad de Antiguos
Scouts (y Guías) de Venezuela (FASGV), se propone
mantener la vinculación de los antiguos Miembros del
Movimiento Scout, con la mira de fomentar entre ellos
el ideal Scout y el espíritu de compañerismo…” “b)
Personalmente mantener vivo el espíritu de la
Promesa y de la Ley, tal y como fue establecido por
Lord Robert Baden-Powell…, en un proceso continuo
de desarrollo personal” “c) Plasmar ese espíritu en las
comunidades en las que viven y trabajan…”
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“Después de la pena de muerte, la soledad es uno de
los castigos más duros” (José Mujica).
Escribió Paulo Coelho: “Todos nosotros hemos
pasado muchos días o semanas enteras, sin recibir
ningún gesto de cariño del prójimo. Son momentos
difíciles, cuando el calor humano desaparece y la vida
se reduce a un arduo esfuerzo por sobrevivir. En esos
momentos en que el fuego ajeno no da calor a nuestra
alma, debemos revisar nuestro propio hogar”.
Debemos agregarle más leña y tratar de iluminar la
sala obscura en la que nuestra vida se transformó.
Cuando escuchemos que nuestro fuego crepita, que la
madera cruje o que las brasas brillan, la esperanza
nos será devuelta. Si somos capaces de amar,
también seremos capaces de ser amados. No es más
que cuestión de tiempo”.
Nosotros que tenemos y podemos, te damos
gracias, Señor.
HALCÓN PEREGRINO
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Cómo reclutar gente
para nuestro movimiento

Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439, Registro
Público. 2do. Municipio Libertador, D. C. Caracas – Venezuela

RIF: J 408683520

Parte I

SERVICIOS FASGV

Tanto para la empresa
privada como para la
empresa pública, como
para las empresas sin
fines de lucro, los scouts y
similares, las ONG, los
diferentes grupos de
música,
deportes,
alpinistas, investigadores
y así podemos seguir
todo tipo de empresa
necesita el producto más importante y ese es el ser humano
y que además no es solo conseguirlo, sino que esta persona
esté interesado (a) ayudar.
¿Qué debemos hacer en nuestra organización la FASGV?
1.- Hay que hacer una lista
de las personas que
necesitamos conocer y constatar
2.- Es importante reunirse con las asociaciones que sean
afines a nosotros
3.- Tenemos que solicitar una cita con las autoridades más
cercanas como la iglesia, la sinagoga, el templo, los
bomberos, los colegios, el alcalde, los diputados, las
universidades, la radio, la televisión y toda aquella
organización que represente un poder que nos ayude a
crecer.
No es fácil ni es trabajo de un día, pero mientras hagas
reuniones con adultos que estén interesados, más personas
se comprometerán a conseguir los contactos ya que es
necesario que para poder logra cualquier tipo de proyecto
vamos a necesitar gente y entre más gente el proyecto sea
cual sea lo podemos llevar a cabo, para el mes de
noviembre se está preparando la tercera asamblea de la
Fraternidad, y en estos momentos la están preparando en
Valencia, así que espero que le demos todo nuestro apoyo,
para que de ser posible supere a la de Mérida y la de
Caracas en asistentes, sé que no va hacer fácil, pero
tenemos que proponernos a colaborar todos con los
organizadores, hagan todo lo posible por incorporar más
personas a nuestro movimiento, hoy en día hay mucho
adultos que se pueden unir a nuestra Fraternidad, hagamos
un movimiento que deje la huella que seguirán las siguientes
generaciones, espero que en caracas comencemos a
trabajar para que las diferentes grupos de adultos podamos
hacer uno grande.
Una forma fácil es por favor cada uno contacte a dos
personas que se quieran comprometer solo dos e
inmediatamente pasarnos los datos y que a su vez esas dos
se comprometan a conseguir solo dos y así sucesivamente
por favor comencemos a ver si para el próximo número
cuantos tenemos.
Buenos queridos hermanos recordemos que no somos
viejos scouts sino si no scouts con conocimientos y
experiencia acumulada hasta el próximo número.
Saludos con un fuerte abrazo.
El espíritu del escultismo es de todos
Saludos

Tienda
Pañoleta, franela e insignias, Consultar precios, envios
contrareembolso

Ediciones FASGV
Nro. 1 Espiritualidad y Religión
en el Escultismo.
Autor: Carlos Rodríguez
Nro. 2 Juegos oportunos. Autor:
Noel Mariño

Boletín
Publicación digital mensual, disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Colaboradores: Julio Miguel, Alejandro Romero, Carlos
Rodriguez, Alfredo Steiner, Rodney Martinez, Jorge
Ramón Insignares, Claudio Biern
Portada: Con nuevo diseño, más ágil y moderno se
estrena esta edición número 20
Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela

Águila inteligente
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II Encuentro de Generaciones
Invitación a toda la gran familia de la
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías
de Venezuela FASGV

El Parque Temático La Chamaquera cuenta con dormitorios
matrimoniales, dormitorios cuádruples (1 cama matrimonial +
2 literas), dormitorios séxtuples (3 Literas), Salón de
Conferencias, Área Comedor, Discoteca con Snack Bar,
Piscina, Áreas Verdes, Áreas de Recreación con Parque
Temático, Carrera de Burros, Carrera de Morrocoy, Sala de
Cine, Iglesia, Área para Acampar, Estacionamiento, Etc.
Por Domingo Párroco S.
El lugar seleccionado para la realización del II Encuentro de
Generaciones y la III Asamblea Nacional de la FASGV será
el Parque Temático La Chamaquera, ubicado en la población
de Barreras a 30 Km. de Valencia.

Hemos diseñado un Menú variado y económico, donde nos
han permitido que nosotros suministremos los productos y
ellos aportan el chef y todos sus ayudantes, lo que tendrá un
costo aparte, los mismos serán informados oportunamente.

Es de fácil acceso para los que llevan sus carros, y se habilitará
un camión con asientos para trasladar a los miembros que
quieran asistir y no dispongan de vehículos. Este camión
saldrá de la parada de Tocuyito al lado de la autopista. Más
adelante daremos ubicación exacta, y fijaremos el horario de
salida. También pueden llegar en transporte público hasta 2
km. antes del lugar.

¡TE ESPERAMOS!
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Campo Escuela Quiripital
emoción recibieron sus pañuelos y
carnets que les acredita como
miembros de la F.A.S.G.V.
Nos fue ofrecido el campo y sus
instalaciones para actividades de la
FRATERNIDAD y sus asociados, lo
que agradecimos pues no tenemos
la menor duda de que nuestros
hermanos y nosotros mismos lo
disfrutaremos en el futuro. Es ideal
para reuniones de fin de semana,
sábados o domingos, o para
acampadas. El sector de Lagunetica,
es seguro, fresco y agradable.
"Un lugar para volver a la vida al aire libre, encontrarse con la
naturaleza, sentir el frío de la noche, el canto de los pájaros,
el crujir de los leños…”
Atendiendo la gentil invitación
que recibimos por boca del
Presidente de la FUNDACIÓN
SCOUTS DE VENEZUELA,
nuestro amigo fraterno Luis
Calvo, el equipo de esta
secretaría nos personamos en
QUIRIPITAL,
en
la
grata
compañía de nuestro Presidente
Honorario,
Luis
Esteban
Palacios. Fuimos recibidos, con
toda la gentileza de que es
capaz, por el antiguo scout,
compañero de tantas aventuras,
Ramón Mendoza, quien es el
Director del Campo.

Después de un recorrido por
sus 16 hectáreas de grama,
árboles, flores, terrazas y un
pequeño pero muy bien
organizado Museo Scout, nos
sentamos a degustar un
delicioso refrigerio preparado
por la fraterna Oli Biern, entre
anécdotas,
recuerdos
del
pasado y planes futuros, al
termino de lo cual salimos de
regreso para Caracas, a una
hora de distancia, no sin antes
agradecer a nuestros hermanos
por su gentileza y dejar el lugar "mejor que como lo encontramos",
como nos fue enseñado por los que nos precedieron.

Nos sorprendió la belleza del lugar. Su limpieza y orden. Todo muy
sencillo y sobrio, pero definitivamente funcional. Un lugar que
respira espíritu scout por todas sus coordenadas.

Un magnifico día de actividad muy propia de la FRATERNIDAD,
recomendable para todos nuestros asociados. Un lugar seguro
donde revivir viejas aventuras, donde dormir bajo las estrellas en
una tienda de campaña, donde disfrutar del calor de una fogata…

Nos sentimos emocionados como en los viejos tiempos de
campamentos y aventuras. Naturalmente que la ocasión fue
aprovechada para “reclutar” a Luis y a Ramón, quienes con

LOS INTERESADOS EN UTILIZAR EL CAMPO ESCUELA,
SE DEBEN DE PONER EN CONTACTO CON RAMÓN
MENDOZA

moncho1946@gmail.com
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Internacionales
Oficina Mundial
Por: Leny Doelman
La Secretaria General de ISGF deja la Oficina Mundial
La noticia de la decisión
de
Cecile
Bellet,
secretario general de
ISGF fue una sorpresa.
La
echaremos
de
menos, pero nos damos
cuenta de que le
esperan emocionantes
oportunidades
y
desafíos.
Durante los últimos
(casi) diez años trabajó
en la Oficina Mundial.
Desde marzo de 2009
como asistente del
Secretario General y después de marzo de 2013 asumió el
cargo de Secretaria General.

Transcendente servicio público realizó los fraternos hermanos de
Mérida al darle una limpieza y mantenimiento general a la plaza
Bolívar de Mérida, al desmalezarla, limpiarla y recoger importantes
cantidades de basura.

Todos nos hemos beneficiado de su sabiduría y le deseamos
todo el éxito en su carrera. Recordaremos durante mucho
tiempo el arduo trabajo y los momentos felices que hemos
compartido. Ella ha sido un gran miembro del equipo.
¡Todos te felicitamos por tu fantástico nuevo trabajo!

Fraternal Escotista de Portugal
Escultismo Adulto
Gentilmente Mariano García, de FRATERNAL ESCOTISTA
DE PORTUGAL nos ha hecho llegar en PDF, el Boletín Nro.
69, O COMPANHEIRO edición de Julio/agosto de 2018.
Interesante recopilación en diez páginas de las actividades
de nuestros fraternos hermanos portugueses.
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La historia menos conocida de los 'scouts' españoles:
del Pirineo aragonés a un barco rumbo al exilio
Parte II
Por: ENRIQUE RECIO
Tomado del diario EL MUNDO de Madrid 23 JUL. 2018

"Hoy hablamos sobre el hambre que padecemos; y se propone
defender a la humilde y pobre, ¡pero honrada!, clase escultista.
¡Tenemos hambre! ¡Queremos pan!", escribieron algunos
scouts en el editorial titulado Voz de angustia. Después de mes
y medio en el Valle, llegó septiembre y la situación se volvió
cada vez más insostenible, ya que con el frío y la lluvia los
exploradores apenas podían salir de sus tiendas.

En un principio ambas instituciones habían dado la orden de
enviar a los pequeños exploradores a Rusia, destino al que
el Gobierno de la República solía evacuar a los niños
desplazados o huérfanos del territorio, una vez que la URSS
formaba cada vez más parte del conflicto español. Pero, en
este caso, el embajador de España en Francia, en
comunicación con las familias de los exploradores, habría
intervenido para que 56 scouts -excepto dos que se quedaron
con su familia en Barcelona- viajasen finalmente a Lourdes,
donde llegarían el 24 de octubre al Asilo Saint Frai y donde
permanecerían durante casi siete meses hasta su vuelta a
casa.

Ante esa situación, los milicianos decidieron autorizar el
trasladado del campamento al pueblo de Ainsa, también en
Huesca, donde fueron recibidos al grito de "¡Viva Rusia!" y
en el que permanecerían en peores condiciones, viviendo de
cerca los horrores de la guerra.
Algunos scouts incluso lo denominaron "campo de
concentración comunista". No podían salir sin autorización;
el alimento -racionado- sólo se recibía a cambio de trabajo para
la causa bélica y eran constantemente amenazados y
humillados por aquellos que lideraban los comités
revolucionarios. Los instructores ya habían dejado claras las
directrices a los scouts: "Ver, oír y callar" para evitar cualquier
conflicto.
"Nunca hubiéramos imaginado que pasaríamos tanto tiempo
juntos, unidos; mes y medio en Ordesa, tres semanas en
Ainsa... y el campamento sigue", relata uno de los scouts. El
instructor responde: "Sí, seguimos juntos, unidos, aunque
también existan entre los exploradores las mismas
diferencias sociales y políticas de la sociedad que, fuera
del Campamento, han causado el enfrentamiento de los
españoles en una guerra civil". En aquel momento, las familias
de los exploradores en Zaragoza seguían desconociendo el
paradero de sus hijos o incluso si estaban con vida, pues lo
último que sabían de ellos era que, tras el estallido de la
guerra, seguían en el campamento de Ordesa.
A principios de octubre los scouts se prepararon para su primer
viaje en ferrocarril. Dejaron Aragón y tras pasar por Barbastro
y Lérida, donde recogieron a más "compatriotas", fueron
recibidos como héroes en Barcelona, tras haber "huido de
la represión fascista". "Cataluña acoge a 'Los Exploradores
de España'"; "Llegan a Barcelona 72 scouts a quienes
sorprendió la rebelión fascista en el valle de Ordesa", rezaban
los titulares de aquel día en los diarios La Vanguardia y Ahora,
respectivamente.
Allí, el que fuera el campamento scout se adscribió a los Boy
Scouts de Catalunya y pasó a depender de la Seguridad
Interior de la Generalitat, que les alojó en el Convento de Santa
Ana, en la Ciudad Condal, donde el grupo permaneció en
mejores condiciones ayudando a los exploradores catalanes
en las labores de auxilio a los heridos de la guerra.
Solo tres semanas después, el campamento de origen se
dividió. Los scouts menores de 18 años junto al señor
Timmerman eran evacuados en barco a Marsella, según el
acuerdo al que habían llegado el Gobierno de la Generalitat y
la Cruz Roja Internacional, mientras que los mayores de edad
continuaron en Barcelona.
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Una vez allí, las comunicaciones por carta con sus
familiares volvieron a ser fluidas, gracias a un comercial que
tenía el permiso para viajar entre ambas ciudades, e incluso se
estableció un puente de comunicación entre ZaragozaLourdes-Barcelona -sin poner el remitente en las misivas
para que los exploradores que aún permanecían en la Ciudad
Condal también pudieran comunicarse con sus familiares-.
Desde Zaragoza, el posible retorno de los pequeños a casa era
cada vez más real. Los representantes del Consejo Local de
Exploradores, junto a las familias habían ofrecido a ambos
bandos la posibilidad de establecer un intercambio del grupo
de scouts de Barcelona con una Compañía de revistas del
Teatro Cómico de Barcelona que, tras el estreno de su obra el
17 de julio, estaban inmovilizados en la capital aragonesa.
El canje fue aceptado por ambos bandos. El Gobierno de la
República quedaba liberado del compromiso de protección
sobre los scouts que residían en Lourdes, que finalmente
pudieron volver a sus hogares. Una vez rubricado el acuerdo,
firmado por Franco en persona el 1 de marzo y un mes
después por la Generalitat de Cataluña, los pequeños
exploradores llegaron en autocar a tierras mañas en la noche
del 20 de abril. Quedaba por fin atrás la pesadilla de las
montañas y el exilio, la de los exploradores que a punto
estuvieron de convertirse en niños de la guerra.

