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ENCUENTRO VIRTUAL DE GENERACIONES
2.0

¡ElEscultismo supera sus tiempos!
Siguiendo con la tradición de realizar anualmente nuestro Encuentro de Generaciones, y ante la imposibilidad de
que el mismo se pueda efectuar este año, de forma presencial, se decidió organizar el Encuentro Virtual de
Generaciones 2.0, con participación abierta, donde, donde queremos trasmitir un “positivo sentido de
pertenencia”, a los miembros de nuestra Fraternidad, que hemos vivido otras épocas, “Scouts y Guías por
siempre” y a las nuevas generaciones comunicarles la importancia del Escultismo en Venezuela y el mundo, aún
a pesar de las circunstancias que se puedan estar atravesando, ¡El Escultismo supera sus tiempos! Todo ello
a través de un recorrido histórico del movimiento scout u guía venezolano en cuatro jornadas, la primera será el
domingo 22 de noviembre de 2020. Por ZOOM ¡Inscríbete ya! evdg2.0fasgv@gmail.com
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etapa como rovers. Remando su canoa va a encontrar
unos escollos que pueden haber cambiado de nombre,
sin dejar de ser los mismos, o de forma, por el tiempo
transcurrido desde que el libro fue escrito, pero que en
el fondo también siguen siendo los mismos.

A modo de Editorial
Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
“Scout no es el que promete:
Scout es el que cumple lo que promete”

Aunque la tarea de adaptación a su medio corresponde
a los diversos jefes de clan, no pretendemos
inmiscuirnos en programa alguno, si queremos hacer
ciertas acotaciones a un instrumento que es, en
mucho, el responsable de nuestra formación como
ciudadanos. Nos hemos propuesto, por tanto, en llevar
a término un estudio y análisis actualizado de
“Roverismo hacia el éxito” a la luz de nuestra
experiencia de vida en la que hemos recorrido un largo
camino llevándolo como “libro de bolsillo”. La tarea es
densa, lo sabemos, y será discutida, también lo
sabemos, pero nuestra fe es infinita.

No hay, no ha habido, un
personaje ilustre, un creador,
que no haya tenido que sufrir
las críticas, en muchos casos
negativas y sin ningún otro afán
que el de destruir la obra del
criticado.
Baden-Powell no podía ser
menos: Sus enemigos internos
y externos han tratado, y tratan,
de destruir su herencia. En este
caso vamos a escribir sobre
“Roverismo hacia el éxito” al
que acusan de estar desfasado
en su contenido, confundiendo una vez más el
continente con el contenido.
Jesús propuso otra parábola, diciendo: «El Reino de
los Cielos es semejante a un hombre que sembró
buena semilla en su campo. Pero, mientras su gente
dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre
el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto.
(Mt 13,24-30)

Vamos a tratar de “desfacer entuertos”, aunque en el
intento nos toque volver a nuestro lugar apaleados y
con la armadura hecha pedazos, a lomos de
Rocinante, como ya nos ha ocurrido en otras
ocasiones.

Es evidente que con la mecanización del campo el
comienzo de una de las parábolas más célebre de los
Evangelios tendría otra forma pero el fondo, el trigo y
la cizaña, sería el mismo, sin duda. Es de suponer que
Don Quijote de la Mancha atacaría a los molinos, hoy
figuras decorativas, montado en un todo terreno
llevando de copiloto a un Sancho Sinpanza, a cuenta
de la dieta de las proteínas, en vez de hacerlo sobre el
famélico Rocinante. Es interesante acotar que a pesar
de estos “defectos de forma” la Santa Biblia y Don
Quijote de la Mancha son los libros más vendidos en la
historia de la humanidad.

Para muestra un botón, como se dice en estas
ocasiones: (Tomado del escollo “Charlatanes”) “Por
ejemplo, un hombre dice que no debe existir la
propiedad privada de ninguna clase, que no hay nada
que un hombre posea que no deba ser compartido con
los demás, Pero si uno le dice magnifico: Ponga usted
en práctica su propuesta comunista con su cepillo de
dientes; entonces contesta que no hay que introducir
la burla en la discusión”. ¡Ah! Porque bromitas pocas,
por ello, como habrán notado, los humoristas van
desapareciendo. ¿Tiene vigencia?
Esta tarea, si la llego a terminar, será dedicada a mi
hermano Rafael García Rubiano. Éramos las dos caras
de una misma moneda; tan diferentes y tan iguales.
Aunque han pasado los años de su retiro a las grandes
alturas boyacenses, siempre está presente en mí. De
él aprendí esta bella frase: “Pido perdón por tener la
razón”.
Scout por Siempre

Baden-Powell escribe este libro que nos ocupa
pensando en un joven que se va a incorporar a la
sociedad en la que va a encontrar una serie de
tentaciones y quiere brindarle herramientas con las
que luchar contra ellas. Es una advertencia sobre el
mundo en el que se van a encontrar al finalizar su
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prematuramente a otra dimensión, pero tengo la
convicción que, para ellos, así como para mí, los días
transcurridos en el campo escuela San Pedro, fueron
definitorios en nuestra formación como dirigentes
scouts.

Bitácora personal
Por: Ricardo Caputto S.
Siendo fiel a lo establecido en
esta columna que mes a mes
trato de publicar en nuestro
boletín, rememoraré hoy
alguna
circunstancia
acontecidas
hace varias
décadas, lo que trato en estas
crónicas es destacar algunos
notables personajes de los
muchos que, de manera
privilegiada, la vida me
permitió conocer de cerca.

La permanencia en el movimiento significó poder estar
cerca de la dimensión humana extraordinaria de las
personas que menciono en estas líneas, con ellas
aprendí la importancia de una vida no exenta de
dificultades, pero gratificante gracias al servicio.

Desde la redacción
Por: Claudio Biern

En el primer lustro de la
década del ‘60, era yo un
novel Jefe de Tropa en el
Grupo Argos No. 29 de
Scouts Marinos, nos reuníamos en el estacionamiento
del edificio Las Fundaciones, en la avenida Andrés
Bello de Caracas. El staff de tropa lo completaban
Pedro Enrique de la Vara y Paris Milonas. Fuimos
avisados por nuestro Jefe de Grupo, Scouter Andrés
Nesterovski, que se realizaría un curso preliminar de
tropa en el campo escuela de San Pedro en el Estado
Lara. Aunque yo tenía aprobado este nivel de
adiestramiento, impulsado por espíritu aventurero y
tener la posibilidad de conocer el mítico campo escuela
que quedaba a 500 kilómetros de la ciudad capital, me
inscribí junto a mis dos compañeros.

Después de varios, largos meses ya, de haberse
iniciado las restricciones producto de la pandemia
mundial COVID-19, seguimos produciendo con mucho
entusiasmo este boletín FASGV, Hemos dedicado
algunos ejemplares y portadas a su entendimiento,
conocimiento, prevención y divulgación, así como ha
informar como los Scouts y Guías en todo el mundo se
han mantenido, activos y Siempre Listos para afrontar
las dificultades.

La noche de la partida fuimos convocados a la casa de
habitación del Scouter Emiro Borden, quién sería
miembro del equipo de dirección del curso. Al llegar a
la casa, nos recibió una joven y bonita muchacha, la
cual con desbordante simpatía se nos presentó cómo:
“…la más joven insignia de madera femenina en
Venezuela”. Transcurrido más de medio siglo desde
aquel primer encuentro, me precio de mantener una
hermandad intacta, in crescendo, con Judith Borden.

Particularmente este número, contiene varios
artículos; inéditos, actuales y muy sentidos, de varios
de nuestros miembros, quienes con su aporte, hacen
realmente un honor y, por que no, un disfrute
producirlo. Además de ser una invitación a
mantenernos activos y participando de las actividades
que desde la fraternidad se generan, tanto local,
nacional o incluso internacionalmente.

Iniciamos el viaje de más de seis horas, en una Pick
up, propiedad del Scouter Emiro, él era el único
conductor, así que nos turnábamos, uno de nosotros
tres iba en la cabina acompañando al chofer, mientras
los otros dos viajaban en la batea del vehículo,
convenientemente abrigados en sacos de dormir.

Muchos han sido los cambios que estamos viviendo,
que sin duda van ha seguir ocurriendo, queremos con
este trabajo llevar un mensaje de fortaleza y resiliencia,
ante las adversidades. Igualmente de tolerancia y
generosidad. Recordemos que desde niños el
Escultismo nos enseño que, ante las dificultades, hay
que sonreír y cantar.

El curso resultó ser una experiencia inolvidable, aparte
de la magia bucólica de aquel remoto campo escuela,
el staff compuesto por los legendarios Scouters:
Germán García Méndez (director), Víctor Nesterovski,
el sacerdote Juan Pérez Altuna y el propio Emiro
Borden, supieron transmitirnos a nosotros, muy
jóvenes dirigentes, la importancia del escultismo y la
mística necesaria que debe impregnar la voluntad del
educador. En todos estos años transcurridos, mis
compañeros Pedro Enrique y Paris, decidieron partir

¡El Escultismo supera sus tiempos!
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<Y por qué no voy a creer, si gracias a él estoy vivo>,
me contestó.
¿<Quien es Dios>?, volví a preguntar--<Dios es cada trozo de pan que consigo en la basura,
es la comida que me regala la gente, es el dinero que
me dan por las cosas que vendo>.
Después de tomarse el café y darme la gracias, agarro
su bolsa y se despidió.
Antes de irse le pregunte, ¿<y donde está Dios>?
......me miró fijamente a los ojos, y dijo: <Señor, si
quiere saber donde está Dios... mírese en el espejo,
pregúntele con fe y él le contestara>, dio media vuelta
y siguió su camino.
Aquel hombre, desnutrido, harapiento, sin un techo
donde dormir; con aquella inmensa fe en Dios... su
sencillo, pero profundo mensaje, y su mirada de
agradecimiento... fueron un inmenso corrientazo que
desvaneció el pesimismo que me embargaba... y una
gran alegría llegó a mi espíritu.
Volví la mirada a la mata de Cayena y sentí en la flor
la fuente de la vida... allí estaba Dios.
Mire al frente, y en un desolado
terreno,
un
floreado
Araguaney, le hacia compañía
un frondoso Cují...el contraste
del
amarillo intenso del
Araguaney con el verde limón
del Cují, era un hermoso
paisaje que invitaba a la
contemplación...y que solamente la naturaleza nos
puede regalar... allí estaba Dios.
Levanté mis ojos al cielo, y un ramillete de majestuosas
nubes blanca me dio la bienvenida... al fondo un azul
profundo, resaltaban su belleza... completaba aquella
obra maestra de la creación, un fulgurante sol, que se
abría paso entre las nubes, anunciando el nuevo día...
allí estaba Dios.
Una inmensa paz espiritual lleno mi cuerpo... mi
corazón se inundó de felicidad y mi alma sintió la
presencia del Señor.
Pude entender entonces, el mensaje del indigente...
Dios está en todas partes; pero también dentro de
nosotros... Él se manifiesta de muchas formas... una
de ellas, es cuando compartimos lo que tenemos con
los más necesitados.
Todas las mañanas sigo tomando el café en el jardín,
disfruto la belleza de la naturaleza y recargo mi espíritu
de energías positivas... aquel misterioso hombre, no ha
vuelto a pasar… para mí; fue un milagro que me
cambió la vida para siempre.
Pido al Creador, para que ese milagro se multiplique
en los hogares venezolanos, y nos acerquemos mas
a la vida espiritual... en estos momentos que tanta falta
nos hace, para enfrentar la crisis y la pandemia.

... allí estaba Dios
Por: Vincenzo Donatiello

Días atrás, después de una mala noche por el
racionamiento eléctrico... todavía, con las gotas de
sudor surcando la frente, me senté en el jardín a tomar
el café matinal.
Con el mal humor a flor de piel, fije la mirada en una
vieja mata de Cayena, que se resistía a morir ante la
escasez de agua.
Como un acto de rebeldía, de una de sus ramas
asomaba una hermosa flor roja, llena de vida y
rozagante de belleza...me llamó la atención, pero no
me impresionó.
Estaba absorto pensando en la terrible situación del
país, cuando sentí una voz que decía:
¡¡<Señor, señor, tiene algo para comer>¡¡; levanté la
mirada y era un indigente con una bolsa negra en el
hombro:
¡¡<no, no tengo>¡¡, le contesté--<muchas gracias> y siguió su camino.
Luego reaccioné y me dije: pero por lo menos, puedo
regalarle una taza de café... lo llamé y lo invité a
sentarse.
Cuando le estaba sirviendo el café, sin saber por qué,
decidí regalarle el sándwich de pan integral con queso
mozarela, que mi esposa me había preparado para el
desayuno.
Al ver el plato con el sándwich y un vaso de jugo de
naranja... sorprendido preguntó: ¿<y esto señor>? --<es para ti, era mi desayuno>.
Sus ojos se iluminaron de alegría, una sonrisa apareció
en su rostro y su gran emoción se desbordó en un mar
de lagrimas.
<Señor, tengo dos días sin comer, y muchos meses
que no pruebo un jugo de naranja>, --<Disfrútalo>, le contesté y me senté a su lado.
Mientras observaba aquel hombre, que a pesar del
hambre, comía muy despacio, para alargar el momento
de placer... sentí una profunda satisfacción, y entendí
lo relativo del valor las cosas.
Lo que para mí era una dieta, para él era fuente de
energía vital... para mi preparar otro sándwich era muy
sencillo, para él volver a comer eran una esperanza
incierta.
Le pregunté: ¿<Tú crees en Dios>? ---

Amén.
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Jorge, que ahora es médico, entendió que “El Scout
cifra su honor en merecer confianza”;
Juan Carlos, que ahora es militar, asumió
decididamente que “El scout es leal”;
Pedrito, que ahora es sacerdote, comprendió que “El
scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro
scout”;
Pablo, que trabaja como empleado en el aeropuerto,
se dijo: “El scout es cortés”;
Humberto, que esta cursando un doctorado en física,
comprendió que “El scout sonríe y canta en sus
dificultades”;
Manuel, que es empleado en una tienda, decidió que
“El scout es trabajador y perseverante”;
Javier, quien es Ministro de Economía, comprendió
que “El scout es ahorrador, respeta y cuida el bien
ajeno”;
Luis, que ahora es juez en la Corte Suprema, se
comprometió a que “El scout es puro de pensamiento,
palabra y obra”;
Ignacio, quien ahora es electricista, entendió que el
“Scout es servicial” y todos, cuando iban los fines de
semana al parque, entendieron que “El scout ve en la
naturaleza la obra de Dios y la protege”.
Así se desarrollo un país próspero, con ciudadanos
conscientes de sus deberes y derechos cumpliendo la
Ley Scout.

Así se desarrollo
un país próspero
Por: Carlos Rodríguez
Era una vez una urbanización
llamada La Vecindad, cuyas
familias tenían niños pequeños
y, entre ellos, recordamos a
Jorge y a Carlos, quienes
vivían en el edificio Soledad; a
Pedrito, quien vivía en la quinta
María José; a Pablo, que vivía
en el bloque 3 del Banco
Obrero; el pequeño Humberto,
vecino del bloque 4; Manuelito,
que vivía en el edificio San
José; Javier, ocupante de la
quinta La Piedrita y Luis,
también vecino del edificio San
José.
Los niños eran vecinos y, a
veces, peleaban por tonterías;
como suele suceder con los
muchachos.
Era una comunidad con familias cuyos niños crecían y
empezaban a ir al colegio parroquial, en el colegio
había un grupo scout y los niños veían las fotos de las
actividades en la cartelera del grupo scout que estaba
en el colegio.
Los niños llevaron a sus padres unas hojas con la
información del grupo scout y los representantes
decidieron llevar a los niños a las actividades los
sábados.
Al entrar al grupo scout los niños entraron a una
sección llamada “Manada”, que era una comunidad
donde todos jugaban, se divertían, hacían
manualidades, corrían y obedecían a los “viejos lobos”,
también aprendieron a hacer “Siempre lo Mejor”
Cuando los niños dejaron de ser “niños” y ya eran
adolescentes, pasaron a una sección llamada
“Tropa”, donde empezaron a trabajar en un equipo
llamado “patrulla”, empezaron a hacer sus propias
cosas: cocinar, lavar, armar su casa (la carpa), a
decidirse por lo que a cada uno le gustaba y sabía
hacer (cargos de patrulla y especialidades) y a estar
“Siempre Listos”
A medida que crecían ya eran adolescentes mayores
y pasaron a una sección llamada “El Clan”, donde
hacían equipo con quien quisiera trabajar en lo mismo,
con énfasis en ser sanos (escollos) y prestar servicio a
los demás, empezaron a conocer realmente a su
comunidad y su país (peregrinajes) y a prepararse para
la adultez: estudios, nudos de diamante y, sobre todo,
a “Servir”

Reconocimiento

Por: Alberto Zambrana

Queridos hermanos venezolanos:
Una vez más, al leer el Boletín de FASGV es imposible
no sorprenderse por la dedicación y el trabajo
aplicado, por la calidad de las notas y de los
colaboradores y por la estética lograda.
Un verdadero ejemplo de comunicación y de
preocupación por mantenernos unidos y al tanto
unos de otros.
Muchas gracias fuerza en la tarea y adelante siempre!
Afectuoso y fraternal abrazo
Alberto Zambrana
Presidente
Comité de la Región Hemisferio Occidental - AISG

Al crecer los jóvenes estudiaron y empezaron a
trabajar en diferentes ámbitos, de alguna manera
asumieron un compromiso, se independizaron y:

6

Año 5 N° 11

BOLETIN 45

Noviembre 2020

“El Matorral”
Por: Nohely Yerely Corredor
En "El Matorral" logramos disfrutar e integrarnos a la
naturaleza, ella nos dio una hermosa respuesta.
Somos SCOUTS.

Con todo lo inestable que
podemos encontrar hoy en día
nuestro
mundo,
el
distanciamiento, las emociones,
y relaciones han hecho mella en
la vida de todos; Sin embargo
Mérida encontró “El matorral”
donde a un grupo de fraternas
les
afloro
los
mismos
sentimientos y emociones que
Baden Powell, otrora vez sintió.

un lugar a tono con tu espiritualidad siempre será el
lugar ideal para imaginarnos a nosotros mismos, solo
debemos permitirnos, escuchar el llamado, integrarnos
al lugar, (en nuestro caso a Natura).

Compartimos un fin de semana, acampamos bajo un
torrencial aguacero; como decimos por los Andes "nos
emparamamos", el frío juntó nuestros cuerpos, el fuego
colaboró en las comidas y a la luz de una lamparita que
abrigaba calor, nos embriagamos en dulces y amenas
tertulias, canciones y reflexiones Scouts, llenando
nuestro espíritu de alegría, nostalgia y satisfacción.

Caballo Recio (Sonia), Colibrí Inquieto (Omaira),
Elefante Analítico (Minnena), Cóndor Mensajero
(Nohely)

Nuestro deseo es que El Matorral transcienda en
los corazones de todos nuestros fraternos de
Venezuela.
“Lo que obtuve del Matorral fue tanto una preparación como
una búsqueda. La sabiduría del Matorral… fue más allá del
desarrollo de la salud corporal y mental – me ayudó, como
joven a encontrar mi alma -. Fue en forma elemental, pero
ese solitario deslizarse y (helarse) en la observación de
pájaros, animales y mariposas lo hace a uno camarada en
vez de intruso en la familia de la naturaleza, trayendo sentido
de realidad a las maravillas que nos rodean y revelando
también, a nuestros abiertos ojos la belleza de bosques y
crepúsculos”. Baden Powell.
Tomado del capítulo 2.5, páginas 51 y 52 del libro “Baden Powell Las
Dos Vidas De Un Héroe” por William Hillcourt, donde el autor
describe un lugar en que Baden Powell se imaginó a sí mismo como
hombre de los bosques, trampero y explorador indio. Stephe
aprendió un gran número de habilidades al aire libre en “El matorral”,
pero el matorral le dio mucho más que esas habilidades.

Entendemos que todos tenemos un espacio como este
con más razón siendo scout, en la sombra de un árbol,
el sendero de un jardín, la orilla de una playa, el
espacio acogedor de una terraza...
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espacio de encuentro scout con la comunidad, una
institución de referencia en la conservación y difusión
del patrimonio histórico de la ASV, generando espacios
con contenido digital, acorde a las nuevas realidades.
Con el acompañamiento de Luis Esteban Palacios, se
creo un comité de trabajo formado por directivos de
esta fundación, el apoyo de miembros de la fraternidad
y de la gerencia de CENFIS, arrendatarios de los
espacios alquilados.
Se contó igualmente
con la asesoría de
Tahia Rivero curadora
de la colección de Arte
Mercantil y se designo
a Carlos Rodríguez
como curador del
Museo.

Con vocación de que en los
espacios
obtenidos
por
la
Fundación Scout de Venezuela
FSV, hace ya algunos años,
ubicados en el céntrico edificio
Askain a las bocas del Metro en
Chacaíto en Caracas, sirviesen al
desarrollo
del
Escultismo,
estuviesen al servicio de la
Asociación de Scouts de Venezuela
ASV y generasen ingresos para la FSV, se asigno su
uso, en primer lugar, para el funcionamiento del Centro
de Servicio Scout Nacional, adicionalmente se
alquilaron un porcentaje de los mismos como fuente de
ingresos fijos y el resto del espacio tendrá un uso
mixto, como salones comerciales de usos múltiples, al
servicio del escultismo, además de acoger las sedes
de la FSV y de la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela FASGV.
En ese sentido y con el objetivo del dar rescate,

Podemos compartir que a la fecha se encuentra
avanzada la obra civil y acondicionamiento de los
espacios en un 90% adicionalmente el material de
exhibición, esta totalmente listo y definidos los
primeros temas a ser expuestos.

identificación, catalogación y exposición del patrimonio
histórico de la ASV y del escultismo en general, se dio
inicio a principios de año y con el financiamiento de la
FSV, al desarrollo del Museo Scout de Venezuela es
estos espacios.

Quedando pendientes la adquisición de los equipos
para los salones de uso múltiple, asi como el mobiliario
y los equipos audiovisuales. Igualmente esta por
definirse el nombre definitivo del Museo y su fecha de
apertura, lo cual esperamos se de en el corto plazo.

Nos planteamos como misión crear conciencia del
valor del patrimonio scout, reforzando los valores
scouts a través del conocimiento y difusión de nuestra
historia. Todo ello enfocado en una visión de ser un
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en donde decidimos renovar los estatutos los regían,
y cambiarle el Nombre por Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela, para que entendieran
que es otra Organización diferente a la ASV y a la
Asociación de Guías Scouts de Venezuela, con
estructura propia, y hoy en día hemos realizado sendos
acuerdos con ambas.
Los miembros de la FASGV le debemos fidelidad a
nuestra organización siguiendo la Ley y la Promesa
que un día hicimos.

Ingresar a nuestra fraternidad
Por: Rodney Martínez
Como nos hemos dado
cuenta, en el número
anterior, hablamos de lo
que debemos hacer
cuando una persona
que no a pertenecido a
los Scouts o a las
Guías,
para
poder
compartir con nosotros.
Es
importante
que
conozcan y sepan, la
Promesa y las diez
Leyes Scouts. Pero no
es sabérselas de memoria, sino saber interpretarlas y
conocer el fondo de cada una de ellas, esto es muy
importante porque la ley y la promesa en una conducta
de vida y no todos los scouts o las guías las han sabido
llevar con honor, ha entonces me pueden decir si es
así no es Scout o Guía, y tienen razón.

¡Scouts siempre Scout. Guía siempre Guía!

Nota desde España
Nuestro hermano scout, Alfredo Steiner nos escribe
desde España, donde se encuentra residenciado:
“Formo parte del Museo Scout de Madrid. Adscrito a
los Exploradores de España. Es el Museo mas grande
de los Scouts de España. Casi que el único. Somos
unos cinco los que allí estamos colaborando”
Para celebrar el Centenario de la fundación de los
Scouts en España, se inauguro en 2012 el Museo
Scout, el mismo se encuentra en la sede de
Exploradores de Madrid en la Calle Hortaleza 19 1ra
planta. Desde entonces es dirigido por Fidel
Hernández, quien es miembros de AISG-España.

Hoy analizaremos la segunda Ley Scout:
El scout es leal
Sentimiento de respeto de fidelidad a los principios
morales, a los compromisos establecidos o hacia
alguien. Esto es lo que aprendimos en nuestra patrulla,
es lo que hemos llevado siempre hasta que somos
adultos y es cuando empezamos a entender que el ser
leal empieza con uno mismo, lamentablemente hay
quien piensa que ser leal a otro es más importante que
ser leal así mismo, a nuestros principios, a nuestra
familia. Pero hay veces que nuestro contorno hace que
le faltemos a nuestros ideales, por confundir amistad
con lealtad, así que mucha gente se aprovecha de
nuestros sentimientos para lograr un fin, entendamos
que lealtad nos ayuda a tomar decisiones difíciles, pero
gracias a eso hemos triunfado en la vida. Es importante
ahondar en este tema con la persona que quiere
pertenecer a nuestra fraternidad, ya que tiene que
entender que de ahora en adelante le debe su fidelidad
a la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela. Yo se que no es fácil, pero hay que
intentarlo ya que cuando uno desde los 7 años hasta
los 21 ha pertenecido a un movimiento, y generalmente
después continua en el mismo movimiento como Jefe
o sub-jefe de una unidad. Le es difícil entender que
pertenecer a otro movimiento es como faltar a su
lealtad a su movimiento inicial. Yo te digo que no es
así, debes siempre guardar el recuerdo de la ASV,
pero ahora perteneces a la FASGV, y debes dedicarle
tiempo y esfuerzo para ayudarla a crecer, se que
somos una asociación joven, pero antigua y ustedes
dirán cómo es eso, si porque nuestra Organización fue
fundada aquí en Venezuela por Ramón Ocando Pérez
y por Kathy Phelps y ellos le pusieron 50 años de
duración, los cuales ya pasaron, así que esa
organización llamada Antiguos Scouts de Venezuela
había que reactivarla para poder continuarla y fue ahí
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Fraternidad al día
Continua el amplio trabajo y
despliegue de actividades en
la Fraternidad donde, desde
el
Consejo
Directivo
Nacional, con el apoyo de las
diferentes secretarías que
forman parte del Consejo
Nacional Ampliado y todos
sus miembros desplegados
en las diferentes regiones, y
ahora también en diferentes partes de mundo,
destacan las siguientes actividades:
•

Soporte personal, vía WhatsApp y por teléfono
entre los miembros en las diversas regiones,
donde de forma limitada por el distanciamiento y
cuarentena,
se
han
venido
realizando,
suministro de medicinas e insumos médicos,
equipos y soporte tecnológico, apoyo
emocional y acompañamiento personal
cuando así es requerido. “Que tu mano izquierda
no sepa lo que hace tu mano derecha”, dice un
sabio refrán.

•

Asamblea
Extraordinaria
en
primera
convocatoria, con objeto de adecuar los estatutos
a la nueva realidad de presencia virtual.

•

A través de la Secretaría Internacional se sigue
desarrollando un amplio intercambio y presencia
internacional. Con participación en eventos
digitales como el foro de ANASMAC (México).

•

Desde la Secretaría de Comunicaciones se
mantiene un activo trabajo vía You Tube donde
diariamente se realizan contactos y mantienen
informados a nuestros fraternos hermanos en
todo el mundo.

•

Permanente comunicación y apoyo, con la
Asociación de Scouts de Venezuela, y con la
Asociación de Guías Scouts de Venezuela, en
cumplimiento a los convenios suscritos

•

Alianza con la Fundación Scout de Venezuela,
con importantes avances en el desarrollo del
Museo Scout de Venezuela, y de nuestra sede.

Noviembre 2020
Comisión organizadora del Encuentro Virtual de
Generaciones 2.0, donde, a través de una serie
de eventos digitales, en forma abierta, se aspira
lograr un “positivo sentido de pertenencia”, para los
miembros de nuestra Fraternidad, y a las nuevas
generaciones poder comunicarles la importancia del
Escultismo en Venezuela y el mundo, aún a pesar de
las circunstancias que se puedan estar atravesando.
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•

Promoción y desarrollo del Concurso de
Narrativa Henry Khedary “Alrededor de la
Fogata” con evento virtual sobre como escribir
una Crónica dictado por Ricardo Caputto.

•

Nuestro Boletín FASGV sigue llegando
puntualmente y de forma directa vía correo
electrónico a más de 800 suscriptores. además es
generosamente difundido a través de los portales
de ISGF y de otras fraternidades hermanas. Vía
You Tube hemos tenido record de recepción, con
cerca de 4000 personas alcanzadas.
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Hablando del concurso literario
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Alrededor de la Fogata

Por: Ricardo Caputto S.

Convocatoria
“I Concurso de Narrativa Henry Khedary –
Alrededor de la Fogata”
A partir del día 1 de octubre 2020 se abre el concurso
literario señalado.

Hemos escuchado algunas opiniones respetables
sobre la dificultad de promover la comunicación escrita
entre nuestros jóvenes, en una coyuntura social en la
cual, evidentemente, se nos presenta una realidad de,
para ser benévolo, indiferencia hacia la literatura en
términos generales.

Pueden participar Scouts y Guías, miembros de las
tropas existentes en Venezuela. Este Premio es
convocado por la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela y se recibirán los manuscritos,
hasta el día 20 de febrero 2021, por el correo:
concursoliterario.fasgv@gmail.com
El fallo emitido por el jurado compuesto por los
Scouter: Ricardo Caputto, Wilfredo Bolívar, Germán
González, Luis Fernando Aguilera y el editor jefe de la
editorial venezolana “La Hoja de la Calle”, Maximiliano
Malavé Rojas, será hecho público el día 12 de abril
2021.
Bases del concurso
Entidad convocante: Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela
Género convocado: Crónica.
Abierto a: Todo componente de Tropas en Venezuela,
en edad de Scout o Guía.
Fecha de cierre: 20 de febrero 2021.
Premio: Diploma emitido por la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías y publicación de la obra. Todo
participante será reconocido con una insignia
conmemorativa del evento.

Probablemente sea verdad, pero esto no significa que
dejemos de pensar que la historia de la humanidad no
hubiese significado evolución y progreso, sin la
transmisión de las inquietudes y sueños de aquellos
primeros seres que hollaron la faz de la tierra. La
permanente inquietud por traspasar la experiencia
personal de aquel hombre que, en la penumbra de una
caverna pensó en plasmar en las desnudas paredes su
esfuerzo por la sobrevivencia, traspasada más tarde a
unos pacientes monjes, inclinados sobre un atril,
alumbrados por una trémula vela, llenando a manos
inmensos tomos contenedores de toda la sapiencia
humana, hasta la salvadora imprenta que garantizó la
permanencia del intelecto para todas las generaciones.
Aquellas paredes, los interminables pergaminos, los
caracteres móviles, fueron los primeros “discos duros”
de una historia que nos fue legada. Asumamos la
carga de la responsabilidad con las generaciones
presentes y futuras fomentando, no la escritura, sino la
lectura. Estamos convencidos que la necesidad de
transmitir nuestra contemporaneidad será una
consecuencia del cultivo del intelecto que impulsará la
espiritualidad, disponiéndonos a la disciplina por seguir
construyendo historia.

1.-Los trabajos deberán estar escritos en idioma
español, un mínimo de cinco hojas tamaño carta,
escritas en Times New Román, en 12 puntos y a doble
espacio, deberán remitirse a la dirección Email
indicada. El autor anexará una hoja aparte con sus
datos personales, teléfono de contacto, indicación de
la unidad tropa a la cual pertenece.
2.-Aunque el tema es completamente libre, se
avaluarán aquellos escritos que presenten una historia
de vivencia scout. Cada participante puede enviar un
máximo de dos trabajos personales. No se aceptarán
obras en coautoría.

“Lo que no está escrito
no existe”

“Toda vida es una historia . . .
cada historia merece ser contada”
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Al fin del semestre invitamos a Rosa a hablar en
nuestro banquete del equipo de fútbol. Fue presentada
y se aproximó al pódium.
Cuando comenzó a leer su charla preparada, dejó caer
tres de las cinco hojas al suelo.
Frustrada, tomó el micrófono y dijo simplemente:
Discúlpenme, ¡estoy tan nerviosa! Nunca conseguiré
colocar mis papeles en orden de nuevo, así que
déjenme hablar a Uds. sobre aquello que sé".
Mientras reíamos, ella despejó su garganta y comenzó:
"No dejamos de jugar porque envejecemos;
envejecemos porque dejamos de jugar".
Existen solamente tres secretos para que continuemos
jóvenes, felices y obteniendo éxito:
1.- Se necesita reír y encontrar humor en cada día.
2.- Se necesita tener un sueño, pues cuando éstos se
pierden, uno muere. ¡Hay tantas personas caminando
por ahí que están muertas y ni siquiera lo sospechan!
3.- Se necesita conocer la diferencia entre envejecer y
crecer... Si usted tiene diecinueve años de edad y se
queda tirado en la cama por un año entero sin hacer
nada productivo, terminará con veinte años... Si yo
tengo ochenta y siete años y me quedo en la cama por
un año y no hago cosa alguna, quedaré con ochenta y
ocho años...
Cualquiera consigue quedar más viejo. Eso no exige
talento ni habilidad. La idea es crecer a través de la
vida y encontrar siempre oportunidad en la novedad.
Los viejos generalmente no se arrepienten por aquello
que hicieron, sino por aquellas cosas que dejaron de
hacer.
Las únicas personas que tienen miedo de la muerte
son aquellas que tienen remordimientos.
Al fin de ese año, Rosa terminó el último año de la
facultad que comenzó tantos años atrás. Una semana
después de recibirse, Rosa murió tranquilamente
durante el sueño. Más de dos mil alumnos de la
facultad fuimos a su funeral en tributo a la maravillosa
mujer que enseñó, a través del ejemplo, que "nunca es
demasiado tarde para ser todo aquello que uno puede
probablemente ser".
Estas palabras han sido divulgadas por amor, y en
memoria de Rosa:
"ENVEJECER ES OBLIGATORIO, CRECER ES
OPCIONAL"
Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé
generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta
necesidad de una sonrisa, como aquel que no sabe
sonreír a los demás.

Envejecer es obligatorio,
crecer es opcional
Estas palabras han sido divulgadas en memoria de
Rosa, una alumna universitaria. Es una historia real
que sucedió en la Universidad de Antioquia, en
Medellín, Colombia.
El primer día de clase en
la Universidad, nuestro
profesor se presentó a los
alumnos y nos desafió a
que nos presentásemos a
alguien
que
no
conociésemos todavía.
Me quedé de pie para
mirar alrededor cuando
una mano suave tocó mi
hombro. Miré para atrás y
vi una pequeña señora,
viejita
y
arrugada,
sonriéndome radiante, con una sonrisa que iluminaba
todo su ser.
Dijo: - "Eh, muchacho... Mi nombre es Rosa. Tengo
ochenta y siete años de edad. ¿Puedo darte un
abrazo?"... Me reí y respondí:
- " ¡Claro que puede!". Y ella me dio un gigantesco
apretón.
¿Por qué está Ud. en la facultad en tan tierna e
inocente edad?", pregunté.
Respondió juguetona: - "Estoy aquí para encontrar un
marido rico, casarme, tener un montón de hijos y
entonces jubilarme y viajar".
"Está bromeando", le dije. Yo estaba curioso por saber
qué la había motivado a entrar en este desafío con su
edad; y ella dijo:
"¡Siempre soñé con tener estudios universitarios, y
ahora estoy teniendo uno!".
Después de clase caminamos hasta el edificio de la
unión de estudiantes, y compartimos una malteada de
chocolate.
Nos hicimos amigos instantáneamente. Todos los días
en los siguientes tres meses teníamos clase juntos y
hablábamos sin parar. Yo quedaba siempre extasiado
oyendo a aquella "máquina del tiempo" compartir su
experiencia y sabiduría conmigo.
En el curso de un año, Rosa se volvió un icono en el
campus universitario y hacía amigos fácilmente
dondequiera que iba.
Adoraba vestirse bien, y se reflejaba en la atención que
le daban los otros estudiantes. Estaba disfrutando la
vida...
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