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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.
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Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
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Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana
Orozco – Scout
Programas: Nohely Yerely Corredor Scout

Guías Scouts de Siria: Un
campamento en medio de la guerra
El hacerse con insignias es complicado, y muy difícil organizar
excursiones, pero a pesar de la guerra en Siria, el movimiento femenino de
Guías Scouts consiguió reconocimiento oficial el 2017.
Más de siete años de violento conflicto han arrasado el país y desplazado al 45%
de la población. Pero a lo largo de todo este tiempo, las Guías Scouts han
seguido funcionando en las zonas controladas por el gobierno, organizando tanto
excursiones como sesiones sobre autoestima y ciudadanía. El año pasado las
Guías Scouts de Siria se convirtieron en miembro oficial de la Asociación Mundial
de las Guías Scouts, y es posible que el árabe se convierta en el cuarto idioma
oficial de la organización, junto al inglés, el francés y el español.
“Hay ocasiones en las que es complicado organizar reuniones, pero seguimos
adelante», dice Zain, 22, líder scout, hablando desde Damasco. “El problema es
que cuando queremos ir de acampada no hay muchos espacios seguros”.
Muchas de las niñas que acuden a los encuentros se han visto forzadas a
abandonar sus poblaciones de origen, no pueden ir a la escuela, y han perdido
a amigos y familiares. “Como scouts, nuestra responsabilidad es animarlas, jugar
con ellas y ayudarlas», dice Zain.

Al principio, los padres se mostraban reacios a mandar a sus hijas de
acampada, pero desde el año pasado se ha duplicado el número de
participantes, con 60 este verano. En Damasco hay encuentros de
manera frecuente, hasta tres veces a la semana, y las insignias son
introducidas en el país por miembros tras acudir a encuentros
internacionales.
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“Normalizar es uno de los objetivos centrales de las Girl Scouts en
Siria, para ello es importante tener una actividad organizada y
poder conectar con un organismo global, sentirse parte de algo”,
dice Nicola Grinstead, presidente de la Asociación Mundial de
Guías Scouts y Girl Scouts.
Además de jugar y cantar, se les enseña cuestiones como la
confianza en sí mismas y a prevenir la violencia machista. Grupos
de mujeres ya advirtieron antes de que comenzara el conflicto sirio
en 2011 de que las violaciones y la violencia de género eran un
problema serio. La ley siria permite que los violadores eviten ser
castigados si se casan con la víctima, y la ley tampoco prohíbe
específicamente la violencia doméstica. Las Naciones Unidas
comunicaron el año pasado que las fuerzas gubernamentales y los
grupos no gubernamentales armados han cometido violaciones de
forma sistemática a lo largo de la guerra.
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Ediciones FASGV
La Ultima Fogata
Espiritualidad y Religión en el
Escultismo.
Juegos oportunos.
La Flor de Lis Tricolor

Las sesiones sobre violencia machista incluyen tanto a niñas como
a niños scouts, dice Zain. “[Nos aseguramos] de que las niñas
entiendan cuáles son sus derechos, pero también es importante
que los niños los comprendan. Enseñamos a ambos géneros a
cuidar los unos de los otros, y a que intenten, dentro de sus
posibilidades, parar situaciones de violencia cuando ven que están
teniendo lugar”.
Los Scouts de Siria trabajan junto a las Naciones Unidas y a Media
Luna Roja para ofrecer apoyo psicológico a gente joven con
traumas. “Algunos han sido desplazados, han abandonado el lugar
en el que vivían y han migrado a otra ciudad. Otros han
experimentado el horror de ver a alguien ser disparado o
asesinado ante ellos”, dice Rim, miembro del consejo de
administración de Scouts de Siria, con base en Damasco. Añade
que organizan todos los años un campamento para hijos de
soldados muertos. “La tarea de las guías y las scouts es cuidar de
esos niños y organizar programas especiales para ellos cada año”.
Rim dice que una de las intenciones principales de las Scouts de
Siria es enseñar a las niñas sobre sus roles como buenas
ciudadanas. “Se centra la atención en ciudadanía en lugar de en
política. El principal objetivo es que entiendan que tienen un papel
como ciudadanas en Siria, porque la guerra es contra la gente
siria, no entre la gente siria. Hablamos con ellas sobre su papel en
el país. De esta manera se motivan y creen en la idea de
permanecer aquí”.

Boletín
Publicación digital mensual,
Colaboradores: Julio Miguel,
Alejandro Romero, Carlos
Rodriguez, Alfredo Steiner,
Rodney Martinez, Jorge Ramón
Insignares, Jorge Bermudez,
Claudio Biern, Solange Bracho,
Ricardo Caputto.
disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad.
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A modo de Editorial
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Fraternidad al día
Consejo Directivo Nacional

Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino

Continúan realizándose de forma virtual, las
reuniones mensuales de Consejo Directivo
Nacional ampliado de la FASGV, vía
WhatsApp, la última se realizó el 23 de junio.

Un viejo refrán castellano reza:
“Cuando el buey no tiene nada
que hacer se entretiene matando
moscas con el rabo”.

Desde Venezuela; Luny de Barrientos y Claudio Biern en
Caracas, Domingo Párroco, en Valencia, Solange Bracho en
Barquisimeto, Adriana y Carlos Lugo en Acarigua Vincenzo
Donnatello en Maracay y desde España, Rodney Martínez en
Madrid y Julio Miguel en Barcelona.

Un poco por no tener mucho qué hacer esperando la operación
que me ha de sacar de mi postración, y un mucho porque una
vez iniciado en la materia que expongo hoy me ha ido creciendo
la curiosidad sobre el tema, yo estoy haciendo el papel de buey,
matando moscas con el rabo.

Triste y anecdóticamente, estas reuniones reflejan la realidad
de nuestra Venezuela 2019, Domingo con muy baja o ninguna
señal cubrió la reunión sentado en la Plaza Bolívar, ni hablar
de otras regiones del país como Maracay que apenas estuvo
presente pocos minutos, sin embargo la señal de nuestros
miembros exilados en España era excelente.

Me ha llamado la curiosidad el que todos los programas sobre
salud y prevención de la misma para personas mayores,
mantienen un común denominador, no el único, que resalta entre
los demás: LLEVAR UNA VIDA ACTIVA Y SOCIAL.
La situación de Venezuela pareciera no facilitar el cumplimiento
de estas dos metas. Las carencias alimenticias, de medicinas y
de medios de desplazamiento, lo costoso de los mismos, hacen
difíciles estos propósitos, nos hacen dudar de nosotros mismos.
Todos nosotros (me disculpan las hermanas guías, akelas, etc.,
cuando uso el masculino me refiero también al femenino),
pasamos por varias etapas en nuestras vidas como scouts (o
como guías), vivimos una y mil dificultades, odiamos a nuestros
directores de cursos, esos que conseguían una mancha de
carbón en alguna parte al pasarnos revista, después de nosotros
haber limpiado todo a conciencia; ¡cuántas anécdotas podríamos
contar sobe este tema! Y que buen asunto de conversación paras
nuestras reuniones fraternas.

Se hizo un rápido recuento de temas como: requerimientos
pendientes ante ISGF para formalizar nuestra inscripción
internacional, presencia en la segunda Conferencia Regional
en Nueva York, encuesta de Participación al III Encuentro en
Lara, sus resultados y análisis, así como los avances y
preparativos para dicho evento.
Como resumen y tomando fortaleza en nuestra Ley y Principios
Scouts, y de que “el Scout sonríe y canta en sus dificultades”
ratificamos nuestro compromiso de vernos en octubre próximo
en Barquisimeto. Seguimos trabajando.
¡LARA NOS ESPERA, NOS VEMOS EN LARA!

Todo ello, sin caer nosotros en cuenta, nos fue preparando para
un mundo de dificultades, un mundo que quizás, que
seguramente, no pensamos que nos pudiere alcanzar. Pero nos
alcanzó. Y es ahora cuando nos debemos demostrar a nosotros
mismos que tantos esfuerzos valieron la pena. Que es verdad
que sabemos sonreír en nuestras dificultades, pero más
importante, que somos hermanos de verdad.

Central Branch (CB)
Países y membresía
Del listado oficial de AISG Central
Branch ISGF, publicado en
www.isgf.org destaca Venezuela
como el país con la mayor membresía
registrada, 317 afiliados en la
Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela, ISGF.

Todos recodamos aquella oración: “Unos tienen y no pueden,
otros pueden y no tienen...”
Para eso han de servir nuestra Fraternidades; para juntar unos a
otros y a los que tienen y pueden, en alguna medida, juntos,
LLEVAR UNA VIDA ACTIVA Y SOCIAL.
Por el escultismo no nos preocupemos; en aquellos países donde
fue eliminado por decreto y perseguido, renació con más fuerza.
Ahí están Polonia y Hungría, como ejemplo en el presente; Italia
y España en el pasado.

Son 39 los países que forman el Central Branch en 24 grupos
con 1278 miembros y 71 registros individuales. Para una
membresía total de 1349 inscritos.
Actualizado al 17 de junio de 2019.

Nuestra bella oración termina diciendo: “…nosotros que
tenemos y podemos, te damos gracias Señor”.

¡Rumbo a España 2020,
para registrar a Venezuela como
NGSF de pleno derecho!

Y es “justo y necesario” El buen Dios nos está probando; no
debemos decepcionarlo pues “…seguro que algún día nos ha
de reunir”
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ISGF Hemisferio Occidental
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III Encuentro de Generaciones
IV Asamblea Nacional

Comité Regional 2016–2019

Enrutados para celebrar en Barquisimeto, estado Lara,
del 11 al 13 de octubre de 2019 nuestro ya tradicional y
muy esperado evento anual. Son amplios y arduos los
preparativos que se vienen adelantando por el Comité
Organizador de Lara, en medio de adversas condiciones
país. Una muy cordial invitación se nos ha extendido
desde ya, un muy interesante y variado programa está
siendo preparado con el mejor cariño larense,

Presidenta: Vanessa Hoogenbergen-Helmijr
(Curazao)
Vice-presidente: Ricardo Blengini (Argentina)
Secretario: Alberto Zambrana (Uruguay)
Tesorero: Marcos Clayton Pessoa (Brasil)
National Scout and Guide Fellowships, está
formado por 5 países: Argentina, Curazao, Haití,
México y Panamá

Na’guara…

La cuota por participante ha quedado establecida en
USD 55,00 o su equivalente en Bolívares a la fecha
del depósito. En caso de pagos en moneda extranjera
se debe solicitar información adicional.

Central Branch, está formado por 15 países:
Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú,
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, USA, y
Venezuela.

Abiertas las inscripciones
Para formalizarla agradecemos efectuar el depósito,
pago móvil o transferencia al:
Banco del Tesoro,
Cuenta número: 0163 0401 8140 1300 3424
A nombre de: Adriana Orozco
Cédula de Identidad: V-23.154.891

2da. Conferencia Regional

Una vez realizado debe enviarse el comprobante con
los datos del participante al teléfono:
(+58) 412 520 3866
o al correo
FASGV.lara@gmail.co

Confirmada la
representación
de Venezuela a través de nuestra FASGV, en la
2da. Conferencia del Hemisferio Occidental en
Nueva York, USA, el próximo 16 al 20 de
septiembre, con su Presidente Rodney Martínez
y su Secretaria Internacional Luny Dupouy de
Barrientos.

¡Lara nos espera,
nos vemos en Lara!
4

Año 4 N° 6

BOLETIN 29

“Escultismo para muchachas”
El origen del guidismo

Julio 2019

sobreprotección femenina en muchos ámbitos las incapacitaba
para ser buenas compañeras de los varones. Se opuso
siempre a que fuesen tratadas como “muñecas”, que era lo
habitual en esa época.
Sin embargo, hubo de luchar contra los temores sociales de
que dicho programa pudiese “embrutecer a las jóvenes
señoritas”, y por ello se vio en la necesidad de adaptar el
esquema para ellas. Al principio dentro del mismo programa
(en la segunda edición de “Escultismo para muchachos” llega
incluso a describir un uniforme de color azul específico para
ellas), pero tras recabar la opinión de su madre, quien creía
que la rudeza del programa podía ser poco adecuado para las
chicas de entonces, decidió cambiar el nombre por el de
“Muchachas Guías” y diseñar un programa diferente y dentro
de otra organización (el fundador adoraba a su madre, siempre
le pedía su parecer, y sus opiniones marcaron en gran medida
su vida).
Ahí nació el guidismo propiamente dicho, en el verano de 1909,
cuyo primer esquema se publicó en noviembre en la “Gaceta
de la Directiva”. En éste la meta pasaría a ser “educar a las
chicas para ser mejores madres y
guías para la siguiente generación”, y
se procuró el equilibrio, suavizando
las actividades con el fin de alejar el
temor de convertir de golpe a
“señoritas
refinadas”
en
“marimachos”, pero manteniéndolas
los suficientemente atractivas como
para enganchar a las chicas de los
suburbios más pobres y contribuir a
su educación.
Aun así, constata dicha Gaceta que
“pretende que las muchachas sean
compañeras en lugar de muñecas” e
incluye entre las especialidades de su programa muchas
comunes con los scouts como las de stalking, ciclismo,
electricista, telegrafista, nadador, pionero, marino, señalizador,
músico, artista, sastre, cocinero o florista, pero también da
mucha importancia a algunas exclusivas como la de cuidadora
o enfermera.
Como entonces BP todavía no había dejado el ejército se vio
incapaz de atender a la nueva organización por lo que sugirió
que pudiesen comenzar su andadura de la mano de alguna
Organización de Ayuda Voluntaria, como la Cruz Roja.
Sin embargo, pronto abandonaría definitivamente la milicia y al
disponer de más tiempo se volcó en organizar a las Muchachas
Guías él mismo. La experiencia de los Boy Scouts formando
parte de otras organizaciones, como las Boy’s Brigades, no
había dado buen resultado y no quiso que ocurriese igual con
sus chicas.
Así que se hizo cargo de la empresa y consiguió que las 6.000
chicas que ya formaban parte del movimiento scout adoptasen
el nuevo nombre, aunque a decir verdad lo hicieron un poco a
regañadientes.
Pidió a su hermana Agnes que formase parte de la nueva
Directiva y ella respondió de forma positiva, suponiendo
además en ese momento un gran alivio para él, pues su punto
de vista femenino evitó las voces que le criticaban por no
entender que “las muchachas no son como los chicos”. Agnes
y BP confeccionaron el “Manual para las Muchachas Guía” o
“Cómo las chicas pueden ayudar a construir el Imperio” en
1912.

Por: Juan J. Pérez Gato Legendario
Lo que voy a contaros hoy puede
suponer para algunos una cierta
sorpresa en lo que consideraban
como origen del guidismo.
Todos (bueno, por lo menos con
alguna inquietud sobre los inicios
del escultismo) hemos oído
muchas veces la versión oficial
de los orígenes del Movimiento
Guía, que nos dice que fue
durante un Rally (lo que ahora
entenderíamos por Jamboree nacional), celebrado en
septiembre de 1909, cuando BP se tropezó con un grupo de
chicas vestidas de uniforme que alegremente se presentaron
a él como “chicas scouts”. Este hecho le habría hecho
percatarse de la necesidad de crear para ellas un movimiento
paralelo y con otra denominación.
Dicha versión también cuenta que el fundador era muy reacio
a que las mujeres pudiesen denominarse scouts y que
prácticamente hasta ese encuentro cerró los ojos y la
posibilidad de su participación en un juego que él había
diseñado específicamente para los muchachos del país.
Pero lamento decepcionar a todos aquellos a los que les gusta
denostar a Baden-Powell por cualquier cosa porque, a pesar
de que no hubiese sido nada extraño para la mentalidad
masculina de la época, lo cierto es que dicha versión es
ABSOLUTAMENTE INCIERTA.
Y esta afirmación es fácilmente comprobable, tal y como nos
cuenta el fantástico trabajo biográfico de Tim Jeal.
De hecho, en su primer panfleto realizado en 1907 sobre el
“Esquema de los Boy Scouts” ya describió el escultismo como
una “organización atractiva y útil para la educación de las
muchachas”.
Y en la revista “El Scout” de mayo de
1908
(recién
publicados
los
cuadernillos de “Escultismo para
muchachos” que darían lugar a todo)
ya escribió acerca de este tema con
una pregunta retórica “¿Pueden las
chicas ser scouts?”.
Su auto-respuesta a la misma fue
tajante: “Pienso que las chicas
pueden obtener con el escultismo
tanta sana diversión como los
muchachos…y
demostrar
que
pueden ser scouts en muy poco
tiempo” (más tarde reuniría estos pensamientos en un libro
publicado en 1909, “Historias para Boy Scouts”, que tuve el
placer de traducir hace unos años y que está disponible en la
red).
Es más, en octubre del mismo año (1908) también constata
haber recibido multitud de cartas de niñas preguntándole si
ellas podían compartir las delicias de la vida scout con los
chicos. “¡¡¡¡Por supuesto que pueden!!! Siempre me alegro
cuando oigo que se han formado patrullas femeninas”.
La pura verdad es que BP desde el inicio estuvo dispuesto a la
existencia de un programa virtualmente idéntico para ambos
sexos. Siempre había abogado por el sentido común, la
autosuficiencia y por tanto del aprendizaje de recursos útiles
para la vida y por ello demandaba a sus hombres en el ejército
que aprendiesen a coser o a cocinar. Para él era natural pensar
que si el escultismo podía desarrollar el carácter en los chicos
también lo haría en sus compañeras. En su opinión la

No obstante, el paso del tiempo relegaría a Agnes a un papel
muy secundario en favor de Olave, pero esa es otra historia
que quizá os cuente más adelante…
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Servicio Scout Profesional y ex dirigente scout.
Luego Rockwell encontró a cuatro Scouts hicieron una fogata
y simularon que estaban durmiendo. Era medio día, y estaba
a 33º C grados a la sombra. No es exactamente tiempo de
siesta. Más tarde, de vuelta en su estudio, Rockwell convirtió
el día en noche.

"El Scoutmaster" cumple 60 años:
detrás del clásico de Rockwell *
Por: Bryan Wendell

El chico de la camisa blanca
No reconocerás a Howard
Lincoln en “The Scoutmaster”,
pero Lincoln quería asegurarse
de que su madre lo hiciera.
Lincoln, un distinguido Eagle
Scout, ex presidente de Nintendo
of América, y actual presidente y
CEO de los Seattle Mariners, es el
Scout de cabello rubio y vestido
de blanco.
Una vez que estuvo metido en la
cama, Lincoln se aseguró de colocarse para que Rockwell
pudiera ver su rostro. Quería que su madre lo reconociera.
En 1954, Rockwell envió a Lincoln un formulario de liberación
y su pago por ayudar a hacer lo que se convertiría en un
clásico de Scouting: $ 25.
Dos años después de eso, The Scoutmaster se incluyó en el
calendario 1956 de Brown & Bigelow.

En su superficie, la pintura de “The Scoutmaster” de Norman
Rockwell representa a un líder adulto satisfecho y pensativo
que observa una fogata que se está desvaneciendo. El sol se
ha puesto. Los scouts están dormidos. Todo está en silencio.
Pero vaya una capa más profunda, y hay más para “The
Scoutmaster” de lo que se ve a simple vista.
Este año se cumplen 60 años desde que Rockwell publicó este
homenaje a los dirigentes Scouts en todas partes. Eso lo
convierte en el momento perfecto para mirar la colorida
historia detrás de la pintura icónica.
¿Cómo se convirtió una foto de Jamboree, durante el día, en
una escena nocturna? ¿Cómo encontró el futuro CEO de los
Seattle Mariners su camino hacia la pintura de Rockwell? ¿Y
por qué esta pieza sigue resonando a todos los dirigentes
Scouts?

El legado de “The Scoutmaster”
Rockwell fue director de arte
de la revista Boys 'Life, y su
trabajo se usó en docenas de
portadas de Boys ‘Life.
El número de febrero de 1956
de esa revista presentó a The
Scoutmaster.
La
pintura
también sirvió como portada
para la quinta edición del
Manual del Scoutmaster, en
uso desde 1959 hasta 1972.
Para muchos en el movimiento
scout, incluido yo mismo, The
Scoutmaster es el mejor
trabajo de Rockwell para los Boy Scouts of América.
Tal vez sea un poco idealista pensar que los Scouts de hoy se
quedarán dormidos tan rápidamente, y sin dispositivos
electrónicos a la vista, pero el mensaje perdura. No es difícil
ver en este Scoutmaster el orgullo y sentido de propósito que
sienten los millones de adultos que han dedicado sus vidas a
este movimiento.

La fascinante historia a continuación:
La sesión de fotos del Jamboree
Rockwell pintaba a partir de fotografías. Tomaba una foto de
una escena y regresaba a su estudio para crear una pintura
inspirada en la imagen.
Con la intención de dedicar una pintura a los Scoutmasters
estadounidenses, Rockwell visitó el Jamboree Scout Nacional
de 1953 en Irvine Ranch, California, para encontrar un Scouter
que fotografiar.
"Esos Scouters realmente tienen
algo", dijo Rockwell. “He admirado
su habilidad mientras los he visto
trabajar con niños. Hable acerca
de los buenos estadounidenses,
haciendo cosas por su comunidad.
Lo están haciendo ".
Rockwell organizó una tropa para
establecer
un
campamento
modelo y luego buscó un Scouter
modelo. Encontró a Marshall
Ammerman, era miembro del

“Después de asesorar a los jóvenes todo el día, un líder
adulto que se detiene antes de irse a dormir puede saber que
realmente hizo una diferencia. Eso nunca cambiará”.

*Fuente: Historia del Escultismo
Publicado el 16 de junio de 2016
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buscar una fórmula que favoreciese ese contacto a los
ex-scouts y ofreciese la posibilidad de ayudar a aquellos
que no habían podido serlo.
Por ese motivo, en 1912, Geoffrey Elwes (el editor de
“La Gaceta de la Dirección “) ya había creado la primera
Asociación de Antiguos Scouts.
3) En 1913, el Secretario de Organización Scout, A.G.
Barralet, es el primero en plantear un Esquema por
escrito para la creación de una Asociación Nacional de
Antiguos Scouts bajo la forma de una Mutualidad.
Asociación que podría mantener un registro de antiguos
scouts capaces de ayudar como Scouters,
colaboradores o conferenciantes.
El viejo Jefe y sus colaboradores vieron con buenos ojos
aquella propuesta y decidieron llevarla a la práctica de
manera oficial en septiembre de 1913.
Y de este modo, en enero de 1914 se publicó el
esquema tal y como os contaba. Esquema que dice así:

1914 ¿Qué hacer con los scouts
mayores? La Mutua Scout
Por: Juan J Pérez
Gato legendario
Hace algún tiempo os hablé del
origen del lobatismo y os conté
con detalle cómo se produjeron
los primeros debates sobre qué
hacer con los chavales más
pequeños… y también con los
más mayores.
Y el mes pasado os traje a este
espacio
el
esquema
desarrollado para los primeros
“lobatos” publicado en “La
Gaceta de la Dirección” de
enero de 1914.

“La Mutua de los Scouts como Hermandad de Antiguos
Scouts
El siguiente es un tosco boceto de la introducción del
Jefe Scout al prospecto que se editará tan pronto como
la Mutua se haya registrado.
Objetivos:
1) Mantener a los Boy Scouts en contacto entre ellos
mismos y con el Movimiento cuando deban dejar su
Tropa (recordemos que en aquellos momentos sólo
existía la Tropa Scout, y los chicos permanecían en ella
hasta cumplidos los 17 años) para salir a batallar en el
mundo real.
2) Preservar los ideales de buena ciudadanía que
aprendieron siendo Scouts.
3) Atraer al Movimiento a jóvenes que no hayan sido
Scouts y ofrecerles la oportunidad de prestar un servicio
a su país.
Método y Ventajas.
Todo chico de 16 años o más, que haya conseguido un
empleo debe suscribir un seguro. La Asociación está
homologada y ofrece todas las ventajas que establece la
Ley (se refiere a la Ley Nacional de Protección) a
aquellos que se suscriban. La Asociación también es
una Asociación de Ayuda Mutua y ofrece un seguro de
vida (también en el caso de muerte de la esposa), que
la Ley de Protección no garantiza. Conforme la Sociedad
crezca se añadirán muchos otros beneficios, conforme
los propios miembros establezcan.

Pues bien, en ese mismo número de la revista dirigida a
los responsables de aquellos Boy Scouts apareció el
artículo que os mostraré hoy, y que puede considerarse
el primer planteamiento publicado sobre aquellos
muchachos mayores que próximamente iban a quedar
fuera del alcance del Movimiento.
“Ah, entonces nos vas a hablar del primer esquema
Rover…”
Pues NO. En aquel primer momento no se barajaba
nada remotamente parecido a lo que acabaría siendo el
esquema Rover de 1918. Pero os invito a leerlo para
disipar las dudas.
Pero antes de nada serían interesante tener en cuenta
algunos hechos para entender bien el planteamiento.
1) Ahora vemos como algo normal un sistema estatal de
cobertura social, pero a primeros del siglo XX el Estado
no proporcionaba a los habitantes ninguna ayuda por
enfermedad, maternidad o desempleo. Por eso algunos
grupos de personas se asociaban para crear una Mutua,
a
la
que
pagaban
regularmente a cambio de
ayuda en los malos
momentos.
En 1911, Lloyd George
(Ministro de Hacienda de
la época y que acabaría
siendo Primer Ministro
Británico) consiguió que se aprobase la Ley de Nacional
de Protección, por la que era obligatorio que toda
persona de más de 16 años y con empleo se
subscribiese a alguna Mutua para que pudiesen contar
con un apoyo en caso de necesidad.
“¿Y cuáles eran los beneficios?”
Pues los que acordasen en sus estatutos cada Mutua, y
que venían determinados por la voluntad de sus
socios… y por las cuotas que pagaban, claro.
2) En aquellas fechas ya se empezaban a plantear qué
se podía hacer para mantener a aquellos chicos
mayores que terminaban su etapa scout, o aquellos que
no podían inscribirse porque pasaban la edad, en
contacto con el Movimiento. Estaba claro que había que

En un principio sus miembros se inscribirán en las
Oficinas Centrales (en el 116 de Victoria Street,
Londres), pero tan pronto como su número lo permita,
en cualquier centro se instaurará un “Campamento”, el
cual funcionará como Registro de Distrito, y
proporcionará la posibilidad de mantener agradables
reuniones mientras se esté afiliado y se paguen las
cuotas.
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En dichos encuentros de “Campamento” se elegirán los
Delegados que dirigirán los asuntos de la Asociación.
Podrán adoptar sus propios reglamentos y tasas de
suscripción, y allí donde sea posible se reunirá en los
Locales Centrales de los Boy Scouts.
Se pretende que estos “Campamentos” se conviertan
gradualmente en Clubes cuyos miembros puedan
intercambiar su afiliación, de modo que un Miembro de
la Sociedad quede asegurado automáticamente en
cualquier gran ciudad que pudiese visitar.
En verano los Encuentros proporcionarán la oportunidad
de ir de Campamento durante una o dos semanas, o
salir de excursión con espíritus afines, y de este modo
refrescar las habilidades de campo aprendidas como
Scouts.
Se admitirán Miembros Honorarios, los cuales no tienen
por qué estar interesados en el Seguro o los demás
beneficios, pero que pueden muy bien ayudar a levantar
el club.
No es preciso que dichos miembros hayan sido Scouts,
pero en dicho caso podría requerirse que hiciesen una
declaración, en la que se comprometan:
1) A honrar a Dios y al Rey.
2) A hacer una buena acción diaria.
3) A hacer todo cuanto puedan para ayudar a los Boy
Scouts mediante el ejemplo, la formación o cualquier
otro apoyo.
4) Hacer todo lo que puedan para hacer de sus metas, o
sus aficiones, algo de servicio para el Estado.

Julio 2019

animar a sus Scouts a suscribirse a esta Asociación, y a
que se inscriban ellos mismos.
Firmado R. B-P.”
Como veis la idea parecía muy interesante: crear un
Club de Antiguos Scouts, que pudiese resultar atractivo.
Aquello debía ir acompañado de insignias, títulos y
demás parafernalia que hiciese a aquellos chicos
sentirse especiales… unido a los beneficios de una
Mutua para cuando la euforia de los primeros momentos
se fuese diluyendo.
“¿Y cuajó la idea?”
Pues lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos y los
comienzos prometedores, la idea nunca acabó de
despegar. Nunca llegó a tener demasiados miembros y
a pesar de que los primeros años tuvo un buen superávit
monetario (lógico, eran chicos jóvenes y sanos por lo
que las prestaciones eran pocas) poco a poco fue
decreciendo, dando pérdidas año tras año. Pérdidas que
debían ser cubiertas por los Boy Scouts.
Baden-Powell planteó la posibilidad de disolverla
definitivamente, con el fin de emplear aquel dinero en
algo más útil para el Movimiento, pero lo cierto es que
se mantuvo hasta bastante después de su muerte.
La puntilla llegaría tras la 2ªGuerra Mundial, cuando en
1948 el Gobierno Británico estableció la protección
oficial del Servicio Nacional de Salud. Aun así, aquella
Asociación sobrevivió hasta los años 80, soportada por
sus miembros más nostálgicos.
En 1916 ya era más que evidente que este
planteamiento no era suficiente para abordar el
problema de los chicos mayores. El año siguiente
aparecería el esquema
de los Senior Scouts,
para muchachos de más
de 15 años y medio. En
agosto de 1918 surgió
por primera vez el
término de Rover Scouts,
y vino acompañado de un
esquema completamente
diferente… pero esa es
otra historia que quizá os cuente algún día.
El artículo de la Gaceta de la Dirección está publicado y
traducido con permiso de la UK Scout Association.
La información complementaría, así como la mayoría de
imágenes, está tomada de la fantástica página del
historiador Colin Walker “Scouting Milestones”.

“Una
vez
Scout,
siempre Scout”, de
modo
que
esta
promesa
no
será
necesaria
para
cualquier muchacho o
cualquier hombre que
haya sido Scout, pero
el
“Campamento”
puede imponer la
realización de una
ceremonia
de
iniciación
a
sus
Miembros.
Conexión con la Asociación de los Boy Scouts.
La Asociación trabajará en contacto directo con la
Asociación de los Boy Scouts, y a sus Miembros se les
ofrecerá la oportunidad de formarse como Scouters o de
llegar a ser Instructores en cualquiera de sus aficiones
particulares.
Perspectivas Futuras.
Más adelante es posible que este Esquema se instaure
una Agencia de Empleo y Emigración.
Uniforme
Los Miembros pueden portar el uniforme de Scouter y la
Insignia de Afiliación.
Solicitud
Hago un llamamiento a todos los responsables de la
Asociación de Boy Scouts para que hagan todo lo
posible con el fin de asistir a los Agentes de Distrito, a
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