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La maldición de lo antiguo
Por: Juan J. Pérez
Gato legendario
¡Antiguo, que eres un antiguo!
Estas últimas semanas os
estoy
contando
que
responsables de todas las
edades han visto la
posibilidad de dar más
sentido,
interés
y
motivación al juego del
escultismo mediante la
utilización de recursos
originales y que han ido
quedando relegados a un
segundo plano ante la
llegada de novedades de
todo tipo.

Por: Luis Esteban Palacios W
Apreciado Hermano Scout Rolando:
Quiero felicitarte y darte las gracias por aceptar una tarea tan
difícil y complicada como la de ocuparse de los adultos en el
movimiento Scout. Aprovecho esta oportunidad para hacerte
algunas reflexiones sobre lo que representan los adultos en el
movimiento Scout. El Escultismo es un movimiento y no una
organización; esto quiere decir, que los programas Scout se van
adaptando, pero siempre
teniendo como base la
promesa, la ley y los
principios
Scout.
El
movimiento Scout es para
niños y jóvenes y no para
adultos.
Los
adultos
coordinan y guían la
aplicación del programa
Scout. Hay un dicho muy
viejo que establece que
todos los niños y jóvenes
pueden
pertenecer
al
movimiento Scout, pero no
así los adultos. También se
ha dicho que los adultos en
el movimiento Scout son un
mal necesario.
Creo que es indispensable
dedicarle mucho tiempo a que los adultos dentro de nuestro
movimiento comprendan y practiquen la importancia de la
promesa, la ley y los principios Scout. Con mucha frecuencia
dedicamos muchas horas dentro de los cursos a muchas
materias y muy pocos minutos a conversar entender y sobre todo
a hacer que la promesa, le ley y los principios Scout sean un
modo de vida de todo aquello que pase por nuestro movimiento.
El fin último del movimiento Scout en formar ciudadanos rectos
y útiles a su Dios a la Patria y al Prójimo. Por eso he insistido
mucho que cuando el mal llamado soberano pueblo se
transforme y actúe como ciudadano Venezuela será otra. Quiero
recordar que nuestra máxima insignia de desarrollo del
programa Scout es la de Ciudadano.
Perdona esta larga explicación, pero siempre me ha preocupado
mucho que debemos incorporar al movimiento los mejores
adultos en cada una de sus actividades para que puedan
transmitir y guiar a nuestros niños y jóvenes a la meta ansiada
de ser Ciudadanos.
Nuevamente un millón de gracias por el reto que has aceptado.
Siempre listo para servir,
Luis Esteban Palacios W

Eso
puede
parecer
retrógrado a algunos así
que, antes de seguir
avanzando
en
mi
exposición acerca de la utilización de estos recursos y argumentos
clásicos, creo que es necesario romper una lanza por muchos
dirigentes cuya opinión se ningunea por el simple hecho de haber
nacido hace cierto tiempo.
Y es que cuando desde algún blog o foro alguien solicita “una
mirada a los orígenes” del escultismo siempre aparecen aquellos
que lo consideran como una gran amenaza a su labor. Me
pregunto por qué. Especialmente cuando la solicitud de echar la
vista atrás viene bien argumentada y no pretende otra cosa que la
de aprovechar una amplia experiencia para beneficio de las
nuevas generaciones.
Sin embargo, me parece apreciar
un cierto desdén o desprecio a “tan
peregrina idea”, cuando no se
tacha al osado de “iluminado “,
“arcaico
“,
“antiguo
“,
“reencarnación de BP “, “vieja
gloria” y muchos otros calificativos
con
una
clara
connotación
despectiva.
A veces incluso se escuchan
acusaciones más graves, del estilo:
“Estás intentando tomar una posición en el escultismo porque
habrá algo en tu vida personal que no te llena”.
Lo cual, sinceramente, me parece rastrero. No digo que no haya
casos (en todos los ámbitos, grupos y asociaciones) en los que
existan personas que traten de tomar del escultismo en lugar de
ofrecer, pero me niego a creer que sea la norma.
Proponer hacer algo de una manera que ha demostrado eficacia
no es excusa para tachar a alguien de retrógrado ni de
aprovechado.
Además, TODOS OBTENEMOS ALGO A CAMBIO. Por muy
altruista que pretenda ser nuestra actividad siempre obtenemos

reconocimiento, autoestima, sentimiento de trabajo bien hecho, de
haber ayudado a los demás, cariño de chicos y padres es otro de

del presente y hubiesen caído en él directamente desde un tiempo
remoto, como en una película de ciencia ficción.

los beneficios que también ofrece el escultismo, en este caso a los
adultos responsables.

Pues sí, ellos también viven en este mundo hiperconectado, y
manejan tabletas, Smartphone u ordenadores. Y además no
proceden del medievo. Por ejemplo, en mi juventud también
existían la televisión, los grupos musicales, los conciertos, la MTV,
los vídeos, los ordenadores (aunque fuesen más rudimentarios),
las consolas, los juegos, las máquinas recreativas o las
legislaciones medioambientales. Y teníamos nuestros héroes,
nuestros ases del deporte y nuestros actores y cantantes favoritos
a los que admirar. También hemos vivido periodos de grandes
cambios, tenemos esa experiencia que otros no.

Lo malo de esta tendencia a descalificar es que si tratas de
rebatirles…es poco menos que una afrenta a la inteligencia y al
avance de los tiempos.
Así que a riesgo de que me obsequien con toda esa retahíla de
adjetivos voy a exponer mi punto de vista.
Siempre me he considerado una persona de mente abierta y que
utiliza el sentido común, por lo que me agradan las ideas nuevas
tanto como cualquier sugerencia que me demuestre que mejora
un sistema. Creo en la libertad, en la capacidad de mejora, y en la
adaptación a las peculiaridades y singularidades de cada grupo,
pero lo que nunca he aguantado es tener que hacer las cosas de
forma distinta sin la demostración palpable de su bonanza y sin
ofrecer la posibilidad de probar nuevos argumentos de manera
paulatina y libre, como si sólo existiese una manera sacrosanta de
hacer las cosas. A estas alturas de mi vida estoy para pocos actos
de fe.
Me desagrada que el personal tenga el atrevimiento de
desautorizar a otros argumentando “¡su excesiva experiencia!”
¿Estamos locos o qué? ¿Qué pasó con aquello de “del viejo el
consejo “, o “más sabe el diablo por viejo que por diablo “? ¿Cómo
se puede despreciar la mayor formación que existe y que no es
otra que “la escuela de la vida”, la experiencia real? ¿Acaso el
ideólogo de este maravilloso juego no fue un señor de 50 años?
No me entendáis mal, NO se trata de dar la razón a todo el que
luzca unas canas en su cabello. Evidentemente habrá que
contrastar sus ideas para ver la solidez de su base… pero de ahí
a catalogarlas de “antiguas” sin más, media un abismo. Y desde
luego creo que se merecen que se les trate como a hermanos
mayores, con un respeto que casi con seguridad se han ganado.
Las posiciones soberbias con ellos ME SOBRAN.
Cuando muchas de estas personas abogan por ese “mirar a los
orígenes” es porque aprecian algún tipo de carencia en el
desarrollo actual, y además lo hacen con un punto de vista QUE
SÓLO ELLOS PUEDEN TENER, PORQUE LOS JÓVENES NO
LO HAN VIVIDO. Ellos pueden COMPARAR, y por tanto tienen un
plus de conocimiento.
Esto no es nuevo, ha ocurrido permanentemente a lo largo de toda
la historia tal y como ya os conté en los artículos de “cualquier
tiempo pasado…“. Siempre se han dado bandazos a uno y otro
lado tratando de buscar un equilibrio y eso mismo es lo que
debemos vigilar siempre.
Es cierto que el ímpetu y las ideas y gustos de las nuevas
generaciones son fundamentales para el avance del movimiento,
eso no lo niega nadie, pero siempre debería existir un
EQUILIBRIO. Especialmente cuando muchos de los que llegan no
tienen experiencia alguna en el escultismo y precisan de ese
apoyo que les ayude a guiar el barco por la senda que ya ha
demostrado (a lo largo de muuuuchos años de historia) con creces
su validez.
Algunos se apoyan en que los chicos de hoy viven en un mundo
diferente, con un gran desarrollo tecnológico, para dejar a un lado
la opinión de los mayores. Como si estos últimos no formaran parte

Lo que pretendo contaros con estos artículos es que, aunque en
general jugamos bien el juego y seguimos teniendo nuestra Ley y
nuestra Promesa como guías fundamentales del mismo, aprecio
(en algunas partes) un cierto alejamiento de la idea de conjunto,
de la optimización de todas las posibilidades que ofrece nuestro
marco.
Porque en lugar de utilizar lo que funciona, adaptándolo en TODO
LO QUE SEA NECESARIO y añadiendo recursos nuevos para
hacerlo más atractivo…algunos se enfrascan en discusiones
estériles que poco aportan al juego.
Se nos llena la boca con el “trabajo
fenomenalmente con la Ley y la
Promesa”
y
sin
embargo
prestamos poca atención a revestir
dicho trabajo de forma interesante.
Trabajarlas a secas, con mucho
escultismo urbano y labores
sociales, es (por experiencia) un
tostón para muchos chicos. Se
precisa de una motivación y un
reto que lo disfrace (la píldora
edulcorada que decía el viejo). Por
eso es tan importante el trabajo del marco simbólico y crear un
ESPÍRITU DE CUERPO. Ese espíritu que les hace sentir
especiales e identificados con su grupo. Por eso es tan importante
que vivan la aventura y crear los hábitos poco a poco.
Me da pena que no se preste más atención a ambientar el juego,
que se obvie la utilización una herramienta tan poderosa para
estimular la imaginación de los chavales. Porque los saludos
secretos, los silbidos que sólo conocen los que pertenecen a mi
grupo, los mensajes cifrados, mi uniforme especial, mi
tótem…todo eso son aspectos que bien contados llaman
muchiiiísimo la atención. Eso sí, si no conozco los detalles y no me
los creo yo, como Sotuer…difícilmente los voy a poder utilizar de
modo convincente.
Tengo la impresión de que no acabamos de sacar todo el partido
que podemos a nuestros recursos únicos, porque hemos ido
dejando de lado muchos de ellos. Y lo hemos hecho porque
nosotros, los adultos, hemos sido incapaces de recordar cuando
éramos chicos y meter de lleno a los muchachos de hoy en el
juego, amparándonos en supuestos cambios generacionales y
mejoras pedagógicas.
Una vez más lo repito: NO se trata de obviar lo nuevo, sino de
saber aprovechar también lo antiguo y tener claros los conceptos
que hicieron del Gran Juego un enorme movimiento juvenil de gran
éxito.

INTERNACIONALES

Central Branch (CB)

NACIONALES

Consejo Directivo

Tomado de: www.isgf.org (actualizado 17 de mayo de 2018)
Se reporta que 39 países forman el Central Branch (CB) con
1230 miembros en (23 grupos) más 66 miembros individuales
para un total de 1296 asociados. Destacando Venezuela como
el mayor grupo, con la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías
de Venezuela y la mayor cantidad de asociados con 317
miembros.

Ha sido designada como Miembro
Honorario de nuestra Fraternidad, Anne
Lucienne Dupouy de Barrientos, en su
intensa vida como Guía y Scout ha sido,
entre otros cargos, Jefa Guía Nacional y
Comisionada Internacional de los Scouts.
Igualmente aceptó, el cargo de
Secretaria
de
Relaciones
Internacionales con importantes retos
para estos próximos años.
¡Bienvenida Luny!!!

Curazao
Elegido nuevo Consejo Directivo
Por: Verna Lopez

Entrega del Carnet ISGF
A todo lo ancho y largo del país, se ha venido haciendo entrega
del carnet que nos acredita como miembros del International
Scout and Guías Fellowship ISGF - Central Branch.

El pasado domingo 15 de abril
de 2018, el NSGF local de
Curazao celebró su reunión
mensual.
Durante
esta
reunión, se renovaron dos
miembros
que
sirvieron
durante cuatro años en la
junta. Siendo incorporados
cuatro nuevos miembros, quienes fueron recibidos en una
breve y emocionante ceremonia.

Uruguay
Renovación de Promesa Scout
Por Patricia Santana Alanis
El grupo de la Rama Central
"Fraternidad
de
Antiguos
Scouts y Guías del Uruguay"
(FASGU) celebró el día de San
Jorge el 26 de abril en lugar del
23 de abril ya que ese día
coincide con feriado nacional
en Uruguay. Se procedió a la
renovación de la Promesa Scout y Guía de sus miembros.

Enaltecen nuestra Fraternidad, entre otros, de Izquierda a
derecha, el Padre Armando Janssens, quien fue comisionado
nacional de los Scouts en Bélgica, Sonia Pilonieta de intensa vida
Scout en Mérida, Licio Piccoli, Scout de Bolívar (1970) y Jefe del
Grupo Claret de la Entidad Miranda, Pedro Luis Biern, Scout de
Bolívar (1969) del Grupo Catatumbo del DF, Luis Esteban
Palacios, Presidente Honorario de la FASGV y Ex Jefe Scout de
Venezuela, Olimpia González, FASV, Carlos (Charlie) Barrientos,
ex Jefe de Grupo La Salle 17 DF, Anne Lucienne Dupouy (Luny),
Ex Jefa Guía y Ex comisionada Internacional de la ASV, Denys
Piccoli, Scout de Bolívar (1996) Grupo Claret, Ramón Becerra de
la Entidad Mérida

Presentación de la FASGV
Como apoyo a la promoción de nuestra Fraternidad, se elaboró
la, PRESENTACION DE LA FASGV, disponible en Power Point
y PDF. La misma, a través de 37 láminas, presenta entre otros
aspectos, Quienes Somos, Nuestra Visión, Misión Principios,
Organización Mundial, Desarrollo e Historia en Venezuela,
Metas y otros múltiples temas. Puede ser solicitada para su
envío, por internet o WhatsApp.

Aragua y Carabobo unidos
Por: Vicente Donatiello
Encargado de la FASGV – ARAGUA
El pasado sábado 14 de abril nos dirigimos un pequeño
grupo de miembros de la Fraternidad de Aragua a Valencia:
a acompañar a familiares y amigos de Humberto Micalizzi,
quien falleció de modo trágico regresando de Oriente a
Valencia víctima de un atraco para quitarle su moto, hecho
realizado por un grupo de delincuentes. Acciones como estos
indignan y exasperan, porque pareciera que en este país se
ha perdido la ética, el respeto, la humanidad.

Fraternidad TITANIC 9
Con un emotivo reencuentro de exmiembros del Grupo Scout
TITANIC 9 de la Entidad Miranda, se dio inicio a la formación y
registro de los miembros de Fraternidad de Antiguos Scouts
del Grupo TITANIC,
!!!Bienvenidos!!!

Clan JURÁSICO
En agradable encuentro se conmemoro el
VI Aniversario de la Fundación del Clan
Jurásico. Presentes sus miembros y vía
telemática los ausentes en el exterior,
desde Costa Rica, España y Estados
Unidos, se rememoran los pasos dados en
estos seis años de fructíferos logros.

En la Iglesia San José de Valencia la Fraternidad de
Carabobo le rindió honores y un sentido homenaje. Muy
objetivas fueron las palabras de párroco donde nos decía
que ahora era el momento de demostrar que los Scouts
debemos de seguir adelante viviendo nuestra PROMESA y
LEY; le pidió a aquellos que dirigen a jóvenes seguir en su
labor de encaminarles por los senderos de la fe, de la ética,
del respeto, del amor a sus semejantes.

Fraternidad HENRY DUNANT
Al finalizar la misa, en un acto muy emotivo, hablaron amigos
del difunto y cerraron con la canción de la despedida.
Desde este medio queremos expresar nuestras más sentidas
condolencias, a su padre, Sr. Osvaldo Micalizzi, y al hijo
Humberto Micalizzi, así como a todos sus amigos, hermanos
Scout, y allegados.
PAZ, A SUS RESTOS, MISION CUMPLIDA

Se dio la bienvenida a
Gerardo Navarrete, quien
asume la promoción de la
Fraternidad de Antiguos
Scouts Henry Dunant,
con vocación de servicio
enfocado en Defensa Civil

Los objetivos de ISGF
Alentar a sus miembros a:
1.mantener vivo el espíritu de la
Promesa y la Ley tal como lo
estableció Lord Baden-Powell,
fundador de los Movimientos Scout
y Guía;
2.traer ese espíritu a
las
comunidades en las que viven y
trabajan; y
3.para apoyar activamente el
Movimiento Scout y el Guidismo en
sus comunidades locales, en sus países y en todo el mundo.

Recordando la
visita del presidente mundial de
la OMMS a Venezuela
Por: Carlos Rodríguez
Pantera Hábil

La comunidad local y su trabajo
La Comunidad local es la columna vertebral de ISGF (al igual
que la tropa Scout / Guide está en los movimientos juveniles). Es
en estos grupos locales que muchas de las actividades
necesarias para lograr los
objetivos
se
planifican
y
ejecutan. Una Fraternidad local
es un grupo de amigos que
aprenden,
descubren,
comparten alegrías y tristezas
juntos y, al mismo tiempo,
apoyan el Escultismo y el Guía
local. El tamaño de una
Comunidad puede variar, pero generalmente es entre 20 y 40. A
veces, la Comunidad se organiza en grupos de 6-8 personas
(similar a las patrullas)

En marzo de 1982 la Asociación de Scouts de Venezuela recibió
la visita del presidente de la Organización Mundial del
Movimiento Scout, el señor Kamaral Arittia.

Los objetivos de una comunidad local son:
•Apoyar a las asociaciones locales de guías y scouts en sus
actividades;
•Tomar parte en el trabajo de la comunidad local;
•Organice
la
educación
/
capacitación permanente para
sus propios miembros para
ayudarlos en su desarrollo
personal;
•Promover la amistad entre sus
miembros;
•Promueva la amistad nacional e
internacional.

Con ocasión de su visita, y por los servicios prestados al
escultismo mundial, el señor Arittia fue condecorado con la
Estrella de Mar y fue objeto de varios agasajos, entre los que
recordamos la recepción en la cúpula de la ASV y el saludo de
los muchachos en el Parque del Este.

Ejemplos de actividades locales
•Transporte, catering, apoyo administrativo para campamentos
Scout / Guías;
•Excursiones y otras actividades para grupos discapacitados;
•Plantación de árboles y otras actividades ambientales;
•Seminarios y discusiones sobre
ética y otros temas relevantes;
•Caminatas, picnics para la
Comunidad y sus familias;
•Hermanamiento
(correspondencia,
reuniones)
con
otras
fraternidades
(nacionales o internacionales).

De izquierda a derecha: Oscar Aguilera, Aquiles Marino,
Federico Díaz, Luis Esteban Palacios, Kamaral Arittia, Rolando
González, Claudio Biern, Ricardo Caputto, José Luis Lofrano.

El canto triste de un silbato
Por: ARTURO REYES FRAGOSO
Autor y Scout Mexicano.

Parte II
Entonces me contó la historia…
El temblor nos agarró casi a todos todavía
dentro de nuestras casas. Yo estaba en el
baño lavándome la boca para irme a la
escuela, cuando las cosas comenzaron a
caerse de su lugar. El edificio crujía de
forma espantosa y mirabas por la ventana y
veías el paisaje retorcerse. De pronto se escucharon grandes
estruendos; segundos después la tierra volvió a calmarse.
Salimos a la calle donde nos dimos cuenta de todo. Frente a
nosotros estaban los edificios derrumbados. Construcciones de
más de diez pisos reducidos a una montaña de cascajo de sólo
unos metros de alto. Alcanzábamos a escuchar los gritos de las
personas sepultadas abajo. Corrimos para escarbar entre los
escombros. Pronto se reunió una gran cantidad de personas en
las labores de rescate.
Poco a poco llegaron más voluntarios a ayudarnos, luego vino la
policía y el ejército. Avanzábamos muy lentamente, teníamos
que retirar miles de toneladas de escombros con las manos. Muy
pronto tuvimos noticias de toda la ciudad: el Centro Médico
también estaba arrasado, igual Tepito, a lo largo de Paseo de la
Reforma, el Centro; en toda la colonia Roma había muchos
edificios derrumbados. El paisaje que nos rodeaba era
desolador.
Las horas corrían y seguíamos removiendo escombros. La
velocidad a que lo hacíamos era desesperante. Calculábamos
que en el momento del temblor al menos habría en cada edificio
quinientas personas. Suspirábamos de alivio y alegría cuando
hallábamos alguien vivo; maldecíamos nuestra suerte cuando
aparecía un cuerpo inerte. Llegó la noche y a mí me obligaron a
descansar. Muchos de nosotros teníamos más de veinte horas
trabajando sin parar. El ejército tenía acordonada la zona y ya
habían traído unas grúas de gran tonelaje al lugar, el cual hervía
de gente. Incluso muchos scouts vinieron de otras partes de la
ciudad y hasta de los estados vecinos.
Pasé la noche en un albergue que instalaron en la escuela de al
lado, ya que todos los edificios de la Unidad fueron evacuados.
Traté de dormir, pero me fue imposible; créeme, es difícil
conciliar el sueño cuando sabes que a sólo unos metros la gente
se está muriendo. Alcancé a escuchar que otro de los edificios
podía derrumbarse en cualquier momento. Así transcurrió la
primera noche.
Al día siguiente continuamos trabajando. Fue hacia media
mañana cuando lo oímos: era un SOS con silbato scout que salía
entre los escombros. Entonces lo supimos: ¡Era Lalo! Ése era el
edificio donde vivía nuestro jefe de tropa. Pese a la confusión,
todos pensábamos que había alcanzado a salir rumbo a la
universidad donde estudiaba, que estaría ayudando en otro sitio,
¡carajo, que estaría en cualquier otro lado! No ahí dentro. Seguro
acababa de encontrar su silbato y ahora lo empleaba para que
lo localizáramos.
Inmediatamente nos lanzamos a la búsqueda del punto donde
se escuchaba más cerca aquel sonido y comenzamos a
escarbar. Lalo emitía la señal de auxilio a intervalos regulares,
pero el sitio donde se encontraba obstruido por dos lozas de

concreto de varias toneladas de peso. Trajeron un taladro y
varios marros, mientras los demás tratábamos de encontrar otro
camino para llegar a él. Así transcurrió ese día.
Entonces vino el segundo temblor. Todos los que estábamos en
las tareas de rescate salimos disparados a buscar refugio en
previsión de que se vinieran abajo los edificios de al lado.
Temíamos por los que estaban todavía atrapados. Cuando dejó
de sacudirse la tierra corrimos otra vez hacia los escombros,
presintiendo lo peor. Sentimos un gran alivio cuando volvimos a
escuchar el silbato.
Amanecía y no podíamos sacar a Lalo de ahí. Llevaba dos días
sepultado sin probar agua ni alimento; las llamadas de auxilio
empezaron a hacerse más esporádicas. Todo el grupo se había
sumado a la labor de rescate. A cada minuto que pasaba se
perdían las esperanzas.
Por último, como anunciando el fin, escuchamos un último
silbatazo. No fue un SOS como los anteriores sino una llamada
de reunión; una despedida con la cual el jefe de tropa convocaba
a sus muchachos, con la certeza de nunca más volverlos a
reunir. Todos nos estremecimos con aquel sonido fuerte y
pronunciado, que poco a poco fue extinguiéndose hasta reinar
un silencio sepulcral.

Todavía continuamos la remoción de escombros, pero algo nos
decía que ya era inútil. Lo encontraron hasta tres días después
con uno de los perros que trajeron los rescatistas franceses.
Hizo un largo intervalo para tomar aire.
Pero Él continúa aquí. Es Lalo quien silba durante las noches,
recordándonos lo que pasó. Él es quien hace que todo lo
ocurrido durante esos días de septiembre viva dentro de
nosotros, desde entonces y por siempre.
Mi primo terminó la historia del silbatazo. Estaba exhausto, pero
su rostro se mostraba inexpresivo, quizá porque ya la había
contado muchas veces, quizá porque ya no tenía lágrimas para
llorar. Tomamos el camino rumbo al departamento.
Todavía escuché una vez más aquel silbato antes de marcharme
de los multifamiliares Juárez. Lo oí durante varios segundos:
Largo-largo-corto-largo-corto-largo-corto-largo-corto. Su sonido
me quedó grabado por siempre. Ya no era sólo un silbatazo, era
como una especie de canto. Un canto que encierra todo el dolor
y tristeza de alguien que sabe que ya nadie acudirá a su llamado,
y sin embargo seguirá insistiendo por el resto de los días.

***
He llegado a regresar a la ciudad de México en algunas
ocasiones más. Todavía se deja escuchar aquel silbato. Cada
vez que lo oigo no puedo contenerme y me suelto a llorar.

