NO TODO LO QUE BRILLA ES
ORO EN EL ESCULTISMO
No
deseo
herir
los
sentimientos de ninguna persona,
tampoco ofender a nadie, pero
creo que es hora de decir algunas
verdades que se ocultan en el
Movimiento Scouts y que son
como el cáncer que socava hasta
los más recónditos lugares. Le
solicito que cuando lea este
artículo reflexione y con la mano
puesta en el corazón, se pregunte
si acaso lo que digo es o no
cierto.
Cuando uno se incorpora
al Escultismo en la ceremonia de
Investidura Scouts junto con
repetir el parlamento, le agregan
la siguiente frase: “Y te doy la
bienvenida a la gran hermandad
mundial
del
Escultismo; te
estrecho la mano izquierda en
señal de amistad, y te deseo que
tu estadía en el mundo Scouts sea
muy feliz”.
Hermosas palabras que
llegan a lo más profundo del ser
en una ceremonia esperada con
mucha ansiedad, llena de gran
contenido e impregnada de
mística y mucha tradición.
Pero con el correr de los
años cuando uno se incorpora al
mundo de los dirigentes, llega a
darse cuenta que no todo lo que
nos dijeron cuando llegamos al
Escultismo era verdadero.
Quizás la frustración se
produce cuando se descubre que
el
movimiento
Scouts
está
contaminado y que no ha estado
al margen de las debilidades
humanas.
Podemos observar a lo
largos de los años y de la Historia
del Movimiento Scouts en Chile y
en el mundo, como las grandes
diferencias e intereses de grupos
de poder al interior de este
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Movimiento lo han dividido en
tantas facciones que hoy es difícil
poder
cuantificar
el
daño
causado.
Muchos hombres en el
Escultismo se sienten dueños de
la verdad; transformando esta
institución en verdaderos feudos
que tienen como único propósito
satisfacer el ego, la vanidad y
todo tipo de debilidades producto
de traumas y fracasos que han
tenido en su vida.
Es muy lamentable, pero
es una verdad a gritos que el
Movimiento Scouts es terreno
fértil para que ingresen personas
de dudosa reputación. Gente
poseedora de complejos y taras y
que detrás de un rostro amable
oculta muchas veces dobles
intenciones.
Con mucha propiedad y
haciendo la clara salvedad que,
nuestro Movimiento Scouts existe
todavía, gracias a los hombres y
mujeres de buena voluntad que
imbuidos de un gran espíritu de
servicio contribuyen con su
aporte a sostener esta institución
en el mundo entero.
Debo decir, que siendo el
Escultismo una institución en
que por su doctrina se propicia la
práctica de la fraternidad y la
hermandad y en cuyos principios
se
destacan
como
valores
fundamentales la amistad, la
tolerancia, el respeto a la familia,
a los valores patrios, el amor al
prójimo, entre otros; es quizás la
institución en donde menos se
desarrollan dichos preceptos.
No es extraño que cada
vez que alguien hace bien su
trabajo o trata de hacerlo, surjan
los detractores de turno, quienes
tratan por todos los medios que
este fracase, haciendo todo lo que
está de su parte por crearle la
mayor cantidad de dificultades.
Creo que debe haber muy
poca gente que pueda decir lo
contrario, pero fundamento lo
anterior, reafirmando el hecho de
que las grandes divisiones del
Escultismo, como lo mencionaba
anteriormente, son una expresión
clara y tangible de que esta
institución de niños y jóvenes es
presa de individuos indeseables
que camuflados en su interior y

actuando en las sombras, dejan
aflorar sus bajas pasiones para
como los vampiros, nutrirse del
néctar de la vanidad y del afán
de
figuración,
entre
otras
debilidades.
No debe resultar extraño
lo anterior, porque es sabido que
la
contaminación
de
las
instituciones es producto de la
debilidad de los hombres que en
su paso por ellas suelen dejar su
huella de destrucción a raíz de
sus acciones.
La incongruencia más
grave que existe está en el hecho
de que mientras el Escultismo
promueve la práctica de valores,
estas
personas
que
son
defensores incansables de su
práctica, son los mismos que
hacen todo lo contrario. Lo
anterior resulta ser muy usual.
En alguna ocasión y con
motivo de otro comentario que
escribí, manifesté que: “Nuestro
Movimiento Scouts es uno de los
últimos bastiones de aire puro
para nuestra juventud”. En
consecuencia la labor que los
adultos realizan en beneficio de
los niños debe ser absolutamente
clara y transparente, lo que
significa que el Movimiento debe
asegurarse que los adultos que se
incorporen,
sean
personas
responsables y con la suficiente
capacidad
para
interpretar
correctamente su rol en esta
institución.
Los pavos reales, como
suelo llamar a quienes sirven al
Escultismo únicamente desde
altos cargos, son los que usan
esta institución como plataforma
para ostentar “poder” y hacerse
escuchar. Son muy conocidos
porque siempre están en la
búsqueda del oportunismo que
les permita figurar.
Siguen entre nosotros y
brillan con la luz de los demás.
Son uno de los males del
Escultismo y causa y efecto de
sus constantes quiebres.
Concluyo diciendo que he
visto y sigo viendo gente así, son
el producto de malformaciones de
la vida. Herencias, lo más
probable, de males congénitos de
nuestra sociedad.

El Lobo que duerme con un ojo.

