OCTUBRE - NOVIEMBRE 2009
Conoció a su esposa Glessy, con
quien compartió los últimos 30
años de su vida. En la Argentina
colaboró activamente con el
Escultismo, apoyando a diversos
grupos y trabajando siempre en
tareas propias del adiestramiento
Scouts.
Recuerdo que en una
oportunidad en el año 1979, viajé
a Buenos Aires para verlo y
estuvimos conversando dos días
y una noche sin parar. Creo que
no nos dimos cuenta de cómo
pasó el tiempo. Hicimos tantos
recuerdos que hoy día me
emociona recordarlo.

Nilo Arnoldo Morales Aguilera

1933 - 2009
Escribo

este

artículo

en

memoria de mi amigo Nilo,
Arnoldo Morales Aguilera que
recientemente ha partido en el
viaje que no tiene retorno.
Seguramente hoy nos observa
desde algún lugar de privilegio en
el cielo.
Mis recuerdos de Nilo
datan del año 1969 cuando por
allá por Ancud lo conocí en lo que
mejor sabía hacer; dirigir un
campamento y encantar a cuantos
estaban a su alrededor con sus
anécdotas y su cuentos y
habilidades que a todos nos
impresionaban. Recuerdo muy
particularmente el truco de hacer
el nudo sin soltar la cuerda entre
tanto otros, sus expresiones para
referirse
a
alguien,
los
sobrenombres que acostumbraba
a ponerles a sus amigos, su
habilidad para improvisar,
Nilo siempre fue un
hombre
encantado
con
el
Movimiento Scouts, creo que
antes que nadie, estaban los
Scouts. Trabajó intensamente
junto a otro amigo Mauro Torres
Méndez (Q.E.P.D.) en la zona sur,
para tratar de recuperar el
Movimiento en Chile que en ese
momento estaba en manos de la
Unidad Scouts que lo único que
logró finalmente fue destruir las
bases del Escultismo laico y
tradicional de Chile. Por el año
1974 se fue de Chile. Viajó por
México, Estados Unidos, y gran
parte
de
Centro
América.
Finalmente, regresó y se fue a
vivir a Buenos Aires en donde….

Al año siguiente viajé para
conversar con algunos dirigentes
de la oficina Interamericana que
tenían residencia en Buenos Aires
y especialmente con Berty de
Bárcenas a quien le comenté los
estragos de la unidad Scouts en
Chile. Por supuesto, Nilo fue un
puente de Plata para lograr estas
reuniones.
En
aquella
ocasión
viajamos juntos a Mar del Plata
para saludar a otro viejo amigo
Scouts
que
residía
allí.
Disfrutamos como nunca.
Pasó el tiempo y siempre
mantuvimos
el
contacto
y
esporádicamente nos visitamos
hasta que le invité al jamboree de
San Carlos del año 1991. Nilo
viajó especialmente y estuvo a
cargo del Campo de los Rovers.
De esa fecha comenzó a viajar
todos los años. El tiempo
transcurrió inexorablemente.
Viajamos casi todos los
años en Chile o al extranjero a los
campamentos como parte de la
delegación de nuestro Grupo
Scouts que siempre le acogió
como uno más. Trabajamos
intensamente en diversas tareas
de
adiestramiento,
dirigimos
cursos, viajamos juntos por
varios países de Sudamérica
consolidando la Confederación
Interamericana Scout Independiente.

El año pasado en el mes
de septiembre, dictamos en
Buenos Aires en compañía de un
selecto grupo de adiestradores, el
curso TTT Nacional dirigido
especialmente a las instituciones
miembros de la CISI, y este año
en Santiago, en el mes de
septiembre, se dictó el Curso de

la Insignia de Madera Scouts,
lamentablemente, sin la presencia
física de Nilo, pero si con su
espíritu. El curso le fue dedicado
a su memoria en el acto de
inauguración.
Son muchos los recuerdos
que se agolpan en mi memoria a
la hora de escribir estos apuntes,
Probablemente, cuando termine
vendrán otros recuerdos y otros
más.
La partida de Nilo se
constituye
en
una
perdida
irreparable para el Escultismo. Se
ha ido un gran hombre. El mundo
perdió a una persona excelente,
un
hombre
de
principios;
honesto,
querendón,
amable,
cariñoso,
emotivo, capaz de
llegar a todos. Dispuesto siempre
a dar una palabra de aliento a
quien la necesitaba. Su figura
siempre era motivo de alegría en
los campamentos o en cualquier
parte en donde estuviera. Como
dijo un amigo del sur una vez:
“Con Nilo no se pasan penas”.
Son muchas las aventuras
que tuve en suerte vivir junto con
el, por eso, su partida ha sido una
experiencia que será muy difícil
de superar. Tengo la certeza de
que el Escultismo no será nunca
más igual sin Nilo. Veo sus
fotografías y todavía no puedo
convencerme de que se haya ido.
Agradezco en su nombre a
todos los verdaderos amigos que
nos enviaron sus condolencias y
a quienes lealmente y de corazón
nos han acompañado en su duelo.
Nilo descansa en paz. Su trabajo
en la tierra fue fructífero y como
dije en alguna parte, hoy día
recoge el fruto de su siembra
generosa. Fruto de una siembra
de amor, siembra de amistad
sincera, siembra que no tiene
egoísmo ni ambiciones, aquella
que es pura y desinteresada y que
está desprovista de envidia y
vanidad.

Te envío al cielo el más
grande de los abrazos.
Tu amigo.
PALABRAS DE REFLEXION
“La vida no es triste sino
alegre, el mundo no es un
desierto sino un jardín; el hombre
no nace para sufrir sino para
gozar; el fin de nuestra vida no es
la muerte, sino la vida…“ AVL.

