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¿El Escultismo y sus
características?
Hace algún tiempo un
viejo Scouts me comentaba:
“Como hecho de menos en mi
pueblo la vieja banda del Grupo
Scouts” y como añoro, me decía,
ver los niños con uniforme
dirigirse a sus actividades el día
sábado y muchas veces en días
de semana.
Esta añoranza es muy
cierta, porque hoy cuesta ver a
los Scouts vestidos con su
tradicional uniforme dirigirse a
sus
actividades,
salvo
naturalmente en honrosas y muy
escasas excepciones.
La modernidad y los
cambios tan radicales que ha
vivido el mundo en los últimos
tiempos, además de aquellos que
se infirieron al Movimiento Scouts
han afectado los cimientos de
esta institución tradicional chilena
que ha visto
progresivamente
una baja en términos de sus
integrantes por la falta de interés
o bien por la indiferencia de
nuestra juventud.
En cualquier caso resulta
preocupante observar el deterioro
que se está sufriendo a causa de
estos cambios y sus futuras
repercusiones en términos del
futuro y su proyección, pero por
otra parte, cabe preguntarse:
¿Que
estamos
haciendo
al
respecto?
Si bien pareciera que hoy
somos menos que ayer, es muy
importante analizar en detalle las
razones y enseguida disponerse
con responsabilidad para adoptar
aquellas medidas que sean
necesarias
que
permitan
recuperar
la
institución
y
convertirla en una alternativa
válida para nuestros jóvenes.
En
este
sentido,
es
preciso sin embargo aclarar que
desde hace años ha venido
desarrollándose una ola de
cambios profundos en el

Movimiento y cuyos fundamentos
de justificación han sido que
este debe actualizarse; que es
muy anticuado, y que muchas de
sus prácticas y enseñanzas están
obsoletas, Etc. De allí que cuando
debemos hacer historia, llegamos
invariablemente a la tristemente
celebre unidad del Escultismo en
Chile. Necesariamente no puede
evitarse identificar esta ocasión,
como la oportunidad que se tuvo
para eliminar todo vestigio del
Escultismo Tradicional entre los
cuales podemos destacar: sus
uniformes, ceremonias, métodos,
etc. Todo cuanto estimaron era
innecesario, viejo o anticuado, o
todo aquello que de algún modo
podía atentar contra su acción
catequizadora.
Lo peor de todo es que
esta idea de vendió a muchos
países y que hoy lucen estilos
muy parecidos a la experiencia
chilena. Sin embargo, si bien han
logrado reunir a muchos niños y
jóvenes, la verdad es que a la
hora de juzgar, lo que hay son
niños con pañuelos al cuello, pero
no Scouts.
¿Pero al final en que nos
convirtieron?
El
Movimiento
Scouts
chileno
se ha convertido en
muchos casos en una institución
amorfa, cuyo único destino ha
sido en los últimos años
entretener niños y ganar mucho
dinero a costa de la fe pública.
Salvo claro está, con las debidas
excepciones.
Estas acciones han sido
precisamente
la
razón
del
alejamiento de miles de niños del
Movimiento que no ven en esta
institución ninguna alternativa
que no sea la de matar el tiempo
el día sábado, dado que no
existen para ellos desafíos o la
suficiente motivación como para
interesarse en sus actividades.
Al final de todo este
proceso, tenemos una institución
que en una gran mayoría de los
casos practica el día sábado
como contenido de la actividad
que se ofrece a los niños,
muchos juegos y una mezcla rara
de danzas y canciones, muchas
de ellas de dudoso sentido y
contenido.
Y, ¿Me pregunto? donde
encaja en este proceso la entrega
de valores, el desarrollo de

habilidades y capacidades,
Buena Acción, el civismo, etc.

la

Del resultado de este
producto nacido en un laboratorio
y del capricho porque no decirlo
de gente que creía que sabía lo
que significaba ser Scouts, pero
que a la luz de las pruebas y de
los resultados, es obvio que
nunca entendieron nada.
Muchos de los nuestros
fueron contaminados bien sea por
contacto directo o por simple
imitación, pero lo cierto, es que si
usted analiza cuidadosamente
sus trabajos y observa de cerca el
método que se emplea, se
encontrará con la novedad de que
sus resultados son magros en
términos de los programas que
desarrollan en sus grupos; los
que son poco interesantes, poco
atrayentes y muy deficientes en
su contenido como para interesar
a los niños y jóvenes de hoy. Del
mismo modo, también lo son sus
grupos, los que cuentan en la
mayoría de los casos con una
organización
muy
precaria
incapaz de sostener a los niños y
sus padres.
Creo que es preciso que
se aúnen esfuerzos y voluntades
en pro de salvar este movimiento
en cuanto a la esencia de su
enseñanza y de sus propósitos.
Este agente contaminante
del que han sido presa muchos de
los nuestros, puede ser atacado
solamente
con
inteligencia,
trabajo, esfuerzo, perseverancia y
creatividad.
No tema por ejemplo, usar
el uniforme Scouts, no tema hacer
un buen izamiento de bandera y
mucho mejor aún, no tema
diseñar un programa entretenido,
novedoso, interesante y capaz de
motivar a los niños. Y si le faltan
conocimientos o de donde sacar
las información necesaria, NO
tema pedir ayuda. Así únicamente
podrá contribuir a salvar nuestro
Movimiento de las manos de los
inescrupulosos.
PALABRAS DE REFLEXION
El que es humilde no sabe
que lo es, sin embargo, aquel que
no es humilde, piensa que ya lo es.

El Lobo que duerme con su ojo

