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VIEJOS CAMARADAS 

Así se titula una antigua marcha alemana de 

renombre universal, de la que evitaremos 

cualquier sentido peyorativo de la palabra 

viejos para darle su sabor de permanencia y 

constancia en el servicio. En efecto, este ve-

rano hemos vuelto a convivir con esos viejos 

camaradas, que mantienen, contra viento y 

marea, su fidelidad, su ilusión, sus ideales, e 

intentan educar en ellos a nuevas generacio-

nes de españoles.  

Eran y son de Asturias, del País Vasco, de 

Aragón, de Castilla, de Valencia…y, como 

siempre, de posaderos del Albergue, noso-

tros, los catalanes. Como siempre, ha sido 

maravilloso escuchar otros acentos, saber de 

otras vivencias y otros problemas; como 

siempre, nos han presidido nuestro encuen-

tro las banderas de España y de la Organiza-

ción Juvenil Española; como siempre, hemos 

recorrido juntos nuevas o ya conocidas rutas, 

y hemos compartido alegría, risas y cancio-

nes en nuestros Fuegos de Albergue. De he-

cho, nunca nos hemos separado unos de 

otros, a pesar de la distancia en kilómetros… 

Hemos sabido juntos de las malas noticias, 

como esos fuegos devastadores que han cal-

cinado inmensos bosques; nos hemos trans-

mitido las buenas nuevas -que también las 

ha habido- y hemos debatido, en franca ca-

maradería, nuestras aspiraciones y proyec-

tos. 

Ahora empieza un nuevo curso, que está 

lleno de expectativas y de esperanzas; cada 

uno en su localidad, entre su gente, cerca de 

los nuevos afiliados, seguirá compartiendo 

tareas de servicio; ya sabremos de sus acier-

tos, y de sus decepciones, que serán las de 

todos, Por definición, el veterano está curtido 

frente a cualquier tentación de desaliento… 
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Volveremos a reunirnos, quién lo duda; como 

dice la canción “cuando entre tanto sol nos 

encontremos”; pero, a diferencia de algunos 

años atrás, ahora ya sabemos “a dónde va-

mos”. 

Nosotros, en Cataluña, seguiremos empeña-

dos en la defensa de la dignidad y la unidad 

de España; al modo de aquel Rafael de Ca-

sanovas y de tantos hombres de bien, que, 

lejos de propugnar secesiones, invitaban a 

todos los españoles a su lucha. 

(Viene de Pág. 1) 

REFLEXIÓN: “CREO EN EL MUNDO, SI EL MUNDO CREE, 

CREO EN LA LETRA DE MI CANCIÓN” 

LA ENME: UN POCO DE NUESTRA HISTORIA (y III) 

COMO CONTINUACIÓN DEL LISTADO, FACILITADO POR MARIANO 

REDONDO, SEGUIDAMENTE SE INSERTA LA RELACIÓN DE GUIAS 

NACIONALES DE ESQUÍ DE LA OJE. 

 

Este es el estribillo de la canción “Nuestro 

estilo”, que venimos utilizando como tema 

de nuestra reflexiones o consignas mensua-

les. En efecto, podemos tener la mente 

abierta al mundo, creer en él, pero no so-

meternos a las directrices que intentan im-

ponernos, basadas en el materialismo, el 

laicismo y la negación de la trascendencia 

del ser humano. Por el contrario, nuestra 

filosofía de vida, que viene expresada en 

nuestras canciones, preconiza un mundo 

distinto, en el que se respete la dignidad y 

la libertad de todos.  


