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PREFAClO
Muchos' Jefes de Tropa y personas extranas no sc

dan cuenta a ptimera vista del provecho que se 'puede sa
car aplicando el "Sistema de Patrullas".

Este consiste en formar a los Scouts e1! pequefi9J
grupos permanemes, bajo el mando de uno de ellos que
viene a ser tJ1. GUi,l de Patrulla.

Para IOgJ·ar los mejores resultados es menesterdll1
III Guia plena responsabilidad.



Si esta -se restringe, los resultados dejaran tambihI
que desear: Mas, si el Jefe de Tropa sabe servirse de 10;
Guias de Plltrttlla, podran evitarse inconvenientes perdi
da,- de tiempo.

Sin embargo, el fin principal de este sistema, no. es
evitar molestias al Jefe de Tropa, sino dar responsabili
dad al joven. Esta es la mejor 1I1anera de formal' su ca
racter.

Sucede generalmente que el mucbacbo que tiene mas
disposicion es reconocido, al menos tacita1llente, como je
fe pOI' sus compaiieros. Aplicando este sistema, no cabe
duda de que se obtendran los 'l1Iejores resultados.

EI Jefe de Tropa seilalara la meta y las patrullas se
esti1llularan por alcanzarla, 10 que ba de contribuir a
desarrollar cualidades pretiosas.

Estos' l1u"smos principios se pueden aplicm' en las es
cudas. Ya se ban practic,ado en 23 escuelas bajo el 110111-,

bre de "Perfect System".
En 111ucbas CirCIl1lstancias se ban visto los resultados

,obtenidos par los Scouts. Estando fuaa el Jefe de Tro
pa, la Tropa ba seguido'nor111al111ente bajo la direccian
de los Guias de Pat1'lllla, babiwados a cOl1siderar sus res
ponsabilidades.

Los capitulos siguiemes escritos par el Sr. Roland Pbi
lips, daran interesa11tes sugestiones para i111plamar ;me sis
ie111a, el cual reco1l1iendo particular111ente a toda perso
na encargaaa de la educacion de los javenes.

ROBERT BADEN-POWELL

Abril de 1914.-
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BREVES DATOS BIOGRAFICOS SOBRE EL CAPITAN
ROLAND E. PHILIPPS

El nombre de Roland E. Philipps es honrado en tOdas
partes donde el Movimiento Scout es conocido. Roland, hi
jo segundo de Lord St. Davids, era un joven de edad Pro·
xima a los veinte anos cuando. decidi6 dedicar su vida al
servicio de la ninez que habitaba las areas mas pobres y
congestionadas del Este de Londtes.

Como Comisionado Scout durante los anos 1912-1914,
en estas areas del Este de Londres, desempen6 Una bri
lJantisima labor. Esetibi6 un Iibro titulado "SISTEMA DE
PATRULLAS" (Patrol System) complemento indispensa
ble.de la obra bilsica del Escultismo, "ESCULTISMO PA.
RA MUCHACHOS" (Scouting for Boys) de Baden-Powell.

Muri6 el 7 de jUlio de 1916, peleando her6icamente
por su patda en las riberas del rio Somme de Francia.

Deia la casa numero 29 de la calle de Stepney Green,
para que fuese usada en beneficio de los Scouts del Este de
Londres. Dicha caSa hoy dia es al mismo tiempo el Cuar
tel General de Scouts de esa zona londinense,hospederia
para los Scouts ingleses y extranjeros, y una especie de
monumento conmemorativo 0 santuario donde se venera
la memoria de Roland. En uno de los satanos se ha cons_
truido una caDilIa de rara belleza donde actualmente se
enctlentra el bastan y el nudo de hombros que usa Roland
Philipps cuando fue simple Scout, asi como sus condecora_
~iones y su espada. Sobre la Cruz de Guerra que ganara en
el campo de batalla, arde la "Lampara del Recuerdo"
para siempre.
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I

EL SISTEMA DE PATRULLAS

EI "SISTEMA DE PATRULLAS", consiste en agru
par a los Scouts en equipos permanentes lIamados patru.
lias, bajo el mando y la responsabilidad de un "muchacho
jefe" que se llama GUIA DE PATRULLA.

A primera vista este sistema es analogo'a la organi.
zaci6n militar: el Cabo con los soldados bajo su mando.
Pero loS' que se tomen la molestia de leer detenidamente
las paginas que siguen, se daran cuenta de la diferencia
que existe entre una y otra cosa.:

Gracias al "Sistema de Patrullas", el Escultismo no
ha muerto en Inglaterra durante las pasadas guerras
mundiales. En Francia, en Belgica y en otros paises ha da
do resultados excelentes y probado en todas las tropas
dirigidas por Jefes que poseian aptitudes y calidades de
educadores.

Sin el "Sistema de PatrulIas", el Escultismo es como
otra obra cualquiera ;' no se diferencia notablemente de
otros metodos de educaci6n de la juventud. Importa, pueS',
si se quiere obtener de el el maximum de resultadoS', con·
siderarle como uno de los puntos capitales del metodo
eS'cultista.

Desde ahora insistimos sobre esta idea 0 punto: que eJ
"Sistema de Patrullas" no es solamente un metodo que
pueda ser adoptado en el Escultismo, sino que eS' el (mica
medio' que existe para practicarJo. Puede ser adoptado
en una medida mas a menos ampJia, pero es esenciaJ que
existan pequefios grupos permanentes que sean verdaderas
patrullas y dirigidas par jefes responsables.

_s_



II

EL GUIA Y EL SUB.GUIA

He aqui en la patrulla un g;rupo de seis a ocho mu
chachos que, desde su entrada en la Asociaci6ri, aspiran a
merecer el titulo de Scouts,

Como la Patrulla debe constituir una unidad para eJ
trabajo, el juego y toda suerte de ocupaciones, es esenciaJ
que un scput capaz sea investido con la autoridad de Guia
de Patrulla.

La palabra·capaz no quiere decir aqui sabio, ni habil.
Significa solo capacidad para la direcci6n y el mando. Las
cualidades de mando y direcci6n, en parte naturales, y en
parte adquiridas. .

POl' perfecto que sea.un muchacho, no hay que espe
rar que desempefie' con exito las funciones de Guia de
Patrulla si no pose~algo de esa cualidad particular, de ese
magnetismo personal que-seduce a los compafieros y que
constituye la "personalidad".

Si un muchacho ha de ser nombrado Guia, es con·
veniente que no sea el mas joven. Yaqui se suseita la
controversia relativa al limite de la edad para ser Guia.

Hoy existe una tendencia excesiva hacia la genera
lizaeion y hacia los reglamentos definidores, y asi encon·
tramos eosas demasiado absolutas. Ciertamente, las leyes
son necesarias; pero todo reglamento, sobre todo en Eso
cultismo, debe ser hecho de modo que deje al sentido co·
mun la 1l0sibiIidad de tener en euenta cireunstancias y
rtecesidades del momento. Decir que un Guia no debe ser
muy joven, no signifiea que un muehaeho de trece afios
no sea capaz de reemplazar nunea a un muchacho de diez
y seis. .. Esto signifiea que, generalmente, un Scout no
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puede mandar a companeros de mas edad que e1. Y, sin
embargo, la experiencia ha demostrado casos en que pre
cisamente 10 contrario ha dado resultados satisfactorios.
Esto depende POI' una parte del caracter de los Scouts, Y
POl' otro, del valor personal del Guia. Pero en general, los
rnuchachos no obedeceran a uno mas joven que ellos, aun·
que sea capaz. Obedeceran mejor a uno de mas edad aun·
que no 10 sea. Aqui los musculos ejercen gran influencia
sobre el cerebro. Los muchachos sienten gran admiraci6n
hacia los biceps; el cerebro les interesa menos. POI' esto
un Guia que sepa oprimir las falanges de un novicio para
felicitarle, sera mas respetado que otro Guia que dedique
toda una veJada a iniciarle en los misterios de grados e
insignias.

En este orden de ideas, se puede pedir que precisemos
a que edad es conveniente dar POI' terminado el mando de
una Patrulla POI' un muchacho; pero no es posible dar una~
fecha categ6rica.

La experiencia ensena que una Patrulla progresa en
igual medida que el Guia de ella posea el afecto y el res
peto de los Scouts. Tambien la experiencia prueba que un
muchacho concede su confianza en mejor voluntad al que
ha cumplido antes su misma edad. Y tengase en cuenta
que entre muchachos de doce a catorce anos, la mas pe
quena diferencia de edad (dos 0 tres meses !"lor ejemplo)
reviste importancia mucho mayor que entre hombres.

Un joven de diez y seis anos no juzgara las' faltas, los
esfuerzos, ni los exitos de los Scouts mas j6venes sino de
un modo enteramente distinto que cuando el tenia la mis
rna edad que estos: en otros terminos: no Ie comprendera
No tendra nunca el mismo interes en participar de sus jue
gos ni de sus diversiones.

De estas reflexiones se deduce que la edad normal pa
ra un Guia oscila entre los catorce y los diez y siete anos.
Pero repitamos: "Ia excepci6n confirma la regIa", y co
mo decia un Jefe: "Lo esencial es sentiI' el amor, la voca
ci6n, el gusto par el cargo."

De todos modos, aunque el Guia llegue a poseer todas
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las cualidades necesarias, cualidades naturales desarrolla
das por algunos meses de priLctica, el trabajo de direcci6n
de una Patrulla es demasiado importante para que un
muchacho pueda desempefiarlo enteramente por si solo.
Es necesario un SUBGUIA. .

EI Subguia es elegido par el Guia .entre los Scouts
de la Patrulla, para suplirle y reempil:\zarle en casos de
ausencia. Es importantisimo que el Guia y el Subguiacoo
peren intinMlmente compenetrados. Pdr esta raz6n los 'Je
fes de Tropa que eligen los Subguias sin consultar con los
Guias, cometen un error inicial muy dificil de corregir
despues.

Un Jefe de Tropa podra discutir con el Guia sobre la
designaci6n del Subguia; pero si no logra c9nvencerlo con
sus argumentos, no debe usar de su superioridad para
nombrar el Sub!<Uia contra la voluntad del Guia de
Patrulla. '

Baden-Powell es de parecer que la elecci6n del Sub
guia debe ser enteramente confiada al Guia. Estima tam
bien que no es inutil a veces dejar cometer un error acerca
de este .punto.

En virtud del principio que dice: "Todo Jefe de equi
po debe elegir a su segundo", importa afirmar que solo
el Jefe de Tropa debe elegir al Guia 0 Guias de la misma.

EI "Sistema de Patrullas" solo dara buenos resultados
cuando mediante un organismo especial (el Consejo de
Tropal, la actividad de las patrullas reciba su impulso a
grandeg rasgos de un pensamiento directriz, que solo puede
provenir, COmO 10 demuestra la experincia, del Jefe de
Tropa.

Este ultimo no podra ejerceI' toda su accion sobre los
Guias si no tiene confianza en ellos, es decir si no los ha
e'egido. Por esta razon se tiende cada vez mas a suprimir
la eleccion de los Guias por los Scouts. Estas elecciones
mediante votacion de los muchachos 'pueden conducir a
designar para tales cargos a elementos incapaces 0 turbu-
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lentos que no pueden hacer nada util. EI Jefe de Tropa
descorazonado, reconoce entonces que ese procedimien
to produce la anarquia. Y anarquia es en efecto porque eso
no es interpretar bien el "Sistema de PatruJlas".

Es tambien censurable en alto grado adoptar un exa
men especial para designar el Gula, pOl'que repitamoslo,
es el espiritu y la personalidad del muchacho, y no su com
petencia tecnica, 10 que infJuye poderosamenteen el grado
de Guia de Patrulla.

En ciertas Tropas se procede todavia a la designaciori
de Guias por un ano, variandolos al principio de cada uno.
Se justifica este proceder diciendo que asi es posible eJimi
nar a los que no sirven. Nosotros sostenemos que solo el
Jefe de Tropa puede juzgar.

EI Jefe de Tropa tierie el derecho y el deber de relevar
a los malos de sus funciones sin atender a que se haya
cumplido la anualidad para que fueron nombrados. Los
demas Guias seran los primeros en aprobar esta medida,
Pueden ocurrir erorres y abusos por parte del J efe de
Tropa si este no es suficientementepsicologo para dis
cernir con acierto cual es el mejor muchacho a designar;
pero entonces el caso de una mala eleccion (generallnente
raro), significaria muy pronto que el Jefe de Tropa carece
de condiciones para desempenar su cometid6.

En algunas Tropas se observa la vlciosa practica de
que el J efe corrige y reprende a los Guias en presencia de
los demas Scouts 0 a estos prescindiendo en absoluto del
Guia'de la PatruJla. Una y otra cosa solo conducen a des
prestigiar al Guia y a mermar su autoridad sobre la
PatruJla.

De efectos infinitamente mas perniciosos es esa mis
ma viciosa intervencion cuando parte de miembros de Con
sejos Scouts de Provincia, de Asociaciones Locales, 0 de
Socios Protectores.
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Tambien es comtin dar muy DOCa irilPOrtancia al Sub
guia, respecto del cual no solo no se pone cuidado alguno
en la elecci6n, sino que pocas veces se procura qUE> sea de
la absoluta confianza del Guia, con el que debe estar inti
mamente compenetrado.

Agreguese a 10 expuesto, el procedimiento antipeda
g6gico, irracional y desmoralizador de confenr estos car
gos a los "muchachitos distinguidos", es decir, a los hijos
de personas imPOrtantes de la localidad, 0 de Comisiona
dos 0 Jefes exclusivamente.

Hacer cualquiera de estas cosas, es desconocer en
absoluto y de raiz, 10 que es el Escultismo y no tener no
cion alguna de ciencia educativa.
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III

EL MANDO DE LA PATRULLA

a) CONSEJOS PARA LOS JEFES DE TROPA

Hay Jefes de Tropa que dicen: "He nombrado mis
'Gulas seglin las reglas de Baden-Powell, pero son inca
paces de mandar practicamente. En realidad he de ejer
cer el mando por mi mismo".

A esto contestamos sencillamente, que el trabajo esen
cial de un Jefe de Tropa es ver si sus Guias son capaces
de ejercer el mando. Su misi6n es infundirles el modo de
aprender a mandar.

La teotia por si sola no inspira ningiin respeto; pero
un muchacho que Ja conoce -Rlejor que sus compafieros y
que sabe imponerse cuando lIegue el momenta, se reco
noee fuerte y asi es considerado por todos. Esto es 10 que
debe ser un Guia. Tal muchacho, si no existe, puede ser
formado. Es necesario proporcionarle medios para adqui
rir estos conocimientos, y ello puede ser de tres modos:

por la experiencia personal;
por los consejos y el ejemplo; y
por los .libras.
Ellibro no es, ciertamente, el medio ideal para formar

Guias;-pero es un complemento indispensable. Todo Jefe
de Tropa debe considerar como uno de sus orimeros cui
da~os, formar en el Local de la Tropa una bihliotecapara
GUlaS y procurar que estos sepan servirse de ella.

Yaqui debemos indicar de una vez por todas: 10 que se
dice para el Guia, se aplica tambien al SUbguia. Practica
mente, en una buena Tropa estos dos grados son 10 mismo

-12_



COil ligerisimas diferencias. Un Subguia debe estar prepa
rado en todo momenta para reemplazar al Guia. .

El exito de una biblioteca depende mucho de su presen
taci6n. Recomendamos instalarla en el Local de la Tro
pa, y mejor todavia en una habitacion de la casa del mismo
Jefe de Tropa, que recibira en familia a los Gulas una
vez par semana. Algunos grabados escultistas en las pare
des para adornar la habitacion; un catalogo 0 registro cla
ro y al dia; es necesario para iniciar a los Guias en sus
lecturas litiles.

Se puede juzgar a un J efe por la cantidad de librQS
de que dispone, y tamblen por la cantidad de polvo que
los cubre.

Daremos una idea de una biblioteca modelo para
Guias. En ella deben existir ciertos libros fundamentales
que todo Jefe debe leer:

19-"Escultismo para Muchachos", (traduccion de
"Scouting for Boys") de Baden-Powell.

2Q-Una coleccion de la Revista oficial de la Asocia
cion, desde su fundacion.

39-Algunos Iibros para jovenes: novelas de aventu
turas de Julio Verne, James Oliver Curwood,
Wayne Reid, RudyaTd Kipling, Haggard, Jack
London, Salgari, obras clasicas de la literatura
hispano-americana; colecciones de Historia Uni
versal y Patria, His~oria Natural, Ciencia y Fi·
sica Divulgadas, Revistas GeogrMicas y de Tra·
bajos Manuales, etc., etc.

49-Libros de Escultismo Tecnico: los Manuales para
obtener los grados de Tercera, Segunda y Prime
ra Clase; un Manual de Primeros Auxilios, "EI
Sistema de Patrullas" par R. Philipps; "Normas
de Campamento", "Como dirigir una Patrulla"
par Lewis; "Cartilla del Gufa de Patrulla", etc.

,(iQ-"EI Evangelio del Jefe" par A. Bessieres, S. J.
6Q-"Politica, Organizacion y Reglamento" de la

Asociacion. (P. O. R.)
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79-Los 'manuales oficiales que vayan apareciendo.
89-Colecicones de cantos y danzas Scouts y popu

lares.
Claro es que aqui solo podemos apuntar indicacimes

generales. Es necesario ademas, procurarse el "libro del
dia", es decir, aquel que sea el mas leido a causa de su
actualidad. -

Otro consejo: fijar una lista de las U1timas obms p.I
blicadas sobre determinados asuntos, con el precio y non·
bre del editor, y si es necesario, un breve comentario.

La obra puesta sobre una mesa es mas eficaz qte
aquelias que hay que ir a tomar de un Iibrero. Los libra;
atrayentes y recreativos son siempre buenos. . .

En fin, si en la Tropa hay un solo Scout que conozca
el idioma ingles 0 frances, no vacHaI' en procurarles libr05
de Escultismo en esos idiomas; toda la Tropa se aprove
chara de ellos.

De todos modos ninguno de estos consejos puede re
emplazar la iniciativa del Jefe de Tropa, ni su tacto en la
eleccion de las lecturas para los Scouts.

Despues del libro, vienen los ejemplos y los consejos
de su Jefe de Tropa. Este es el medio de perfecionamiento
mas importante. Es necesario que todo Guia pueda deman·
dar consejo de su J efe de Tropa. Esto depende unicamente
de este ultimo.

Ciertos Jefes de Tropa tienen un dia especialmente
destinado para la recepcion de los Guias de Patrulla, sea
en el Local de la Tropa, sea en su casa.

No es necesario que el Jefe de Tropa sea una enciclo
pedia viviente; debe saber consultar los libros y las per·
sonas competentes Y asegurar el concurso de estas ulti
mas para tratar aquellas materia;; que ignore 0 no conozca
suficientemente.

Un buen Guia de Patrulla habia olvidado c6mo se
hacia cierto nudo, y no se atrevia a preguntarselo a su Jeff
de Tropa pOl' temor de que se burlase de N. Esto· que
parece un poco ridiculo en el Guia, no dice mucho en favor
del Jefe de Tropa.
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, POl' ultimo, el muchacho atn'ende el arte del mando
y mrecciOn, porIa experiencia, Es necesario poneI' la prac
tid del Escultismo y evitar a todo trance que el Gula se
crea separado de sus Scouts, hasta el punt<:> de no partid
pa~de sus juegos y de sus trabajos.

En ciertos casos, el Jefe de Tropa constituye una Pa·
tntlla de adiestramiento, de la que el es el Guia y los Gulas
d~ Patrulla son simples Scouts. Esto es excelente desde
t«Ios los puntos de vista. La gran utilidad es hacer esto
sm abandonar a la Tropa a si misma. Lo mejor es organi·
2tr campamentos peri6dicos de Guias 0 consagrar un do
mingo POl' mes a una salida de la Patrulla de Gulas que
iendra.su banderin e'4>ecial, y en la cuallos Guias adquiri
ran una experiencia, de la que beneficiar;\n en segulda a
sus patrullas respectivas.

Terminaremos diciendo que es necesario !lUe EL
GRAPO DE GUlA DE PATRULLA SEA CONSIDERA
DO COMO APRENDIZAJEPARA EL DE JEFE DE
TROPA. EL PORVENIR DE LA INSTlTUCION DES·
CANSA EN GRAN PARTE SOBRE ESTA IDEA.

b) INSTRUCCIONES PARA LOS milAS.

.lEn que momento ejercera el mando un Guia? ...
La resiJuesta es 'sencilla: S I E M PRE.
Debe dirigir los juegos como "capitan de su equipo":

los trabajos, las diversiones y tambien siempre que sea po·
sible, la enseftanza y la instrucci6n. Dirige los Consejos de
Patrulla, las saJidas y excursiones:... todo, en fin. Un
buen Jefe de Tropa rara vez manda a la Tropa reunida.
Da sus 6rdenes a los Guias, y estos con sus Patrullas, las
ejecutan. '

... Pero hay que distinguir entre MANDO y "mando".
EI imbP.cil dini: ",Mucho cuidado! esto es 10 que hay

que hacer. Teneis cinco minutos. Si no esta hecho ,guay de
vosotros! ,Marchen!" .

Un ~uchacho ordinario dira: "Eh, vosotros, los me
jores, vais a hacE:r esto. Ya DOdeis hacerlo!"
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Un buen Guia dara la contrasefia de su Patrulla pat'a
retlnir a los Scouts y les dira: "El Jefe de Tropa ha enClr
gado que se haga esto. -He aqui como se'hace y come es
necesario hacerlo. Vamos alia. Hagarnoslo bien y p,pnb".

Notad que iii no dice "TRABAJAD", sino "TRAliA
JEMOS".

MandaI', jamas quiere decir escuchar las ordenes y 10
sacar las manos de los bolsillos sino !lara distribuir pap/
les. No; para mandaI' es necesario sencillamente, indicar ~I

trabajo que hay que haeer y cerciorarse de que todo u
mundo 10 hace bien. Esto, entOl~ces, implica saber y pod~

hacerlo POl' si mi~mo y ser capaz de ensefiarlo a los demas
Y no se crea que la autoridad disminuye cuando se sa

be perder el tono autoritario y poneI' manos a la obra si
es precil;;o. Todo 10 contrario. EI mando exige tambien fie
xibilidad y tacto. Frente al testarudo que cree saberlo to·
do, es necesario ser categorico y seco. Ante el torpe que no
sabe nada, ni tiene idea de salir de su apatia, ni tiene la
iniciativa de mover un "dedo si no se 10 mandan, es necesa
.rio ser energico, sin ser ag1'esivo, animarle, avivarle con
ingenio. Tal rnuchacho no obedece sino cuando esta bajo
la vigilancia del J efe. Tal otro necesita que se Ie explique
punto POl' punto el trabajo a realizar. Un tercero opina
que seria mejor hacerlo de ot1'o modo. Puede tropezarse
con el "pie tierno" timido que puede equivocarse. Hay
necesidad de persuadirle y quitarle ese temor. Si es, POl' el
contrario un muchacho de iniciativa; se Ie puede confiar
una mision y dejarle tranquilo y en libertad para que -Ia
desarrolle POI' si. Hay quien Ie agrada trabajar solo y
otros que prefieren el trabajo repartido.

Las ordenes del Guia variaran, pues, para cada uno,
debiendo exponerlas en la forma que mas convenga para
hacerse obedecer de unos y ofros. Para todos se necesita
"PACIENCIA".

En realidad todo esto es dificil; pero se aprende con la
experiencia: Ademas, icomo apreciara el Guia mas tarde
a su Patrulla, POl' 10 que habra aprendido en ella de la
vida social! Porque, en el fondo, la Patrulla es la fabtica
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en pequeno, la miniatura de la oficina, del taller, de la
coleetividad de que ha de f.ormar parte luego durante la
vida, 0 tal 'fez a la que ha de_dirigir. Es, en suma el dimi
nutivo de todas las colectividades en que despues ha de
desenvolver su actividad.

Una gran cuaUdad para dirigir bien, es el orden. Un
Guia que pierde el tiempo en buscar el lapiz 0 el extremo
de la cuerda, 10 echara de menos para hacer trabajo uti!.
Hemos observado que las habitaciones de los mejores
Guias de Patrulla que hemos conocido, eI;an rilodelo de
orden y de lirnpieza. EI Guia debe dar el e'jemplo en esto
como en tollo.

Ei unico medio de lIevar ordenadamente todo·to refe.
rente a una patrulla es el empleodel "DIARIO" de Patru
lIa. Este debe ser'bastante pequeno para que el Guia pueda
lIevarlo constantemente en el bolsillo y con hojas suficien
tes para que pueda contener todo 10 necesario. Sera la
documentaci6n de la Patrulla reducida al minimo. Un
buen "DIARIO" 0 10 mismo "UN CUADERNO DE PA
TRULLA", es un tesoro inestimable, cuya perdida consti
tuiria una verdadera desgracia. La Patrulla 10 guardara
COn carino en su archivo. En iiI se anotaran todas las ha·
zanas de la Patrulla, su historia, sus progresos, fotogra.
fias y dibujos, etc.

Condici6n indispensable para mandar, es .conocer a
.fondo a los subordinados. Para esto no I],asta con las reu
niones de la Tropa y excursiones. Hay muchachos inme
jorables bajo el uniforllle y que resultan insoportables y
groseros en sus casas, en la escuela, en el taller 0 en la
oficina.

EI Guia debe ir a casa de .sus Scouts para conocer
los mejor YPara conocer a sus padres. Asi puede tambiiin
ganarse la confianza de estos ultimos y mostrarles el ver
dadero valor del Escultismo.

:81 Guia debe saber en que establecimiento esta colo·
cado cada uno de los Scouts Y SUs impresiones sobre el
trabajo que desempenan. Esto Ie re,'elara muchas cosas
sobre su conducta fuera de la Patrulla, sus aficiones, etc.
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En fin, tambien puede aumentar su prestigio ante la
Patrulla, desarrollando contin)lamente SUs conocimientos,
sus aptitudes, su iniciativa, sus ideas propias, sus recursos,
en todo momento, 10 que sera muy ap'reciado por los
muchachos.

En resumen, para mandar es necesario: SABER
OBEDECER, CONOCER EL ESCULTISMO, TENER
PACIENPA, TENER TACTO, SER ORDENADO, CO
.NOCER A FONDO A QUIEN SE MANDA.
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IV

LA RESPONSABILIDAll. DEL GUIA

A todo grado corresponde evidenternente una respon·
sabilidad; El que manda sufre las consecuencias buenas 0
malas de sus 6rdenes. Esto ocurre tambien con el Guia.
Un muchacho que aceptase este grado con la intenci6n
de hacer 10 menos lJosible y de no convencerSe jamas de
sus errores, no es digno de ser Scout.

En consecuencia, desde que un Scout se convierte en
GUia, tiene la obligaci6n de cumplir sus deberes mejor que
nunca, de no decir nada que no haya reflexionado plena.
mente y de aceptar sinceramente las consecuencias de sus
iniciativas. EI de verdadero merito, no sue/e decir:: "Yo
tenia raz6n", aunque sea verflad. Sabe decir POl' el con.
trario: "Me he equivocado", cuando asi ocuna. Esto no
disminuye el prestigio, porque "UNICAMENTE LOS QUE
NO HACEN NADA NO SE EQUlVOCAN JAMAS:' A
fuerza de errores es como se adquiere /a experiencia. Sin
embargo, si los errores son muy graves, si se suceden con
demasiada frecuencia, no hay autoridad posible. Pero esto
no suele suceder a muchachos decididos e inteligentes, co
mo deberi .ser los .Guias

En excursiOn, el GUia es reslJonsable de la direcci6n
a seguir, de la fatigw de sus Scouts.

En el campamento es reslJonsable de la cantidad su
ficiente de viveres, del agua potable, de la salubridad del
emplazamiento de la tienda, del orden con que en esta se
encuentran colocados los equipos, de su .limpieza, de fa
limpieza del terreno circundante, etc.

En maniobras 0 juegos, es responsable de la forma
en que su Patrulla los realiza. En los concursos y compe-
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tencias, es responsable del exito. Es responsable de la
uniformaci6n y presentaci6n de su PatruIla, por el buen
nombre de la Tropa en particular y de los Scouts en ge
neral. Es responsable, en fin, de todo; frente al Jefe de
Tropa que Ie escogi6 como colaborador.

Esta responsabilidad puede parecer excesiva para un
muchacho. Sin embargo. muchds la han aceptado y la
mayoria la van comprendiendo a medida que se les explica.

Pero hay mas: el Guia es responsable de la vida de
ocho muchachos que despues seran hombres.

Ingresando en su patrulla a los once 0 doce alios, el
joven no tiene aun visi6n exacta de 10 que sera su existen
cia futura, no tiene aun vocaci6n. Poco a poco, durante los
alios siguiel}tes, sus gustos y aficiones se determinan, ma
nifestandose actos que adquiriran caracter permanente.
Viviendo alternativamente, en la escuela 0 talIer, por una
parte, y en su Patrulla por 'Ja otra, cedera forzosamente
a uno de estos dos medios. La Patrulla es un arma unica
para defender al nilio contra la "influencia de la calIe";
pero la Patrulla vale 10 que vale el Guia.

Todo Guia, pOr 10 tanto, puede y debe comprender la
acci6n decisiva que ha de ejercer sobre cada miembro de
su PatruIla, por ejemplo, por la amenidad que sepa dar al
Escultismo. Puede influir en la eJecci6n de su carrera, pue.
de provocar resoluciones energicas sabre el muchacho
colocado en un medio detestable y hacer de un chico sin
voluntad, un hombre viril y energico.

Ademas el Guia debe ser previsor. Sabe que alglin dia
debe abandonar su Patrulla por ocupaciones diferentes.
Por tanto, debe tener idea de su responsabilidad para con
seguir que su trabajo no se interrumpa despues de su
partida, y ha de preoCllparse por preparar al substituto.
Para ello se unira muy especialmente al Subguia, al que
forma, instruye en el arte de mandar, de administrar, de
preyer, de combinar, y... de triunfar.

Guia y Subguia deben ser dos inseparables, dos ver
daderos amigos_ que se ayuden en sus trabajos, que no
tengan nada oculto el uno para el otro. Esta constante
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colaboracion doblara los resultados. Uno prevee 10 que eI
otro ha olvidado, aqueI sugiere una idea que el otro adap
ta a su programa bajo una forma interesante. E.1 trabajo
debe hallarse tambien dividido.

Asi todo marcha bien, y cuando llega el dia de la sc
paraci6n, eI Subguia viene a ser eI Guia y Ia Patrulla
continua sus progresos hacia cJ ideal Scout.
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V

EL CONSEJO DE TROPA

. El mando de una Patrulla no es e1 todo. Un Guia
siente inmediatamente el deseo de perfeecionarse, lit ne
cesidad de apoyo. De esta neeesidad nace el Consejo de
Tropa. Actualmente, despues de diversas etapas, el Conse
jo de Tropa ha Ilegado en la mayor parte de lOti Grupos que
emplean este sistema, a producir un rendimiento maximo.

Este Consejo es la reunion penodica (generalmente
mensual) de todos los Guias y Subguias de la TroDa. El
J efe de Tropa 10 preside; en su ausencia 10 sustituye el
Subjefe mas antiguo. En easo deausencia de ambos, es
costumbre que presida el Guia de mas edad, pero tambien
puede presidir el Guia elegido para ca.da caso por el Con
sejo. La ausencia del Jete de Tropa: por otra parte, es
excepcional.

En ausencia de un Guia, el Subguia tiene las mismas
atribuciones para discutit y votar, si lIegara el easo.

He aqui una forma general y aproximada en que pue
de desarrollarse una de las sesiones de este Consejo:

a) El Jete de Trova abre la sesion eon la leetura
de un pasa,ie de un Iibro Eseultista u otro pal'tieularmente
apropiado a los muehachos. A esta lectura puede seguir
un breve comentario. Es conveniente leer al principio, ai
gun capitulo de esa misma obra.

b) Enseguida se da lectura al acta de la sesion
anterior, que deben redaetar por tumo los Guias que ac
-tuen de secretarios en eada sesion, en un cuademo espe
cial; jamas en hojas sueltas que puedan perderse faeU
mente.
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Toda acta debe comenzar poria feeha, orden del db
y lista de los ausentes con 0 sin motivo. Termina con la
firma .del que la ha redactado: No hay que Inslstlr en la
necesldad de no olvidar nada, no emplear palabras inutiles
y de que sea clara para que todos la entiendan. La redac
ci6n de aetas, es un ejercicio conveniente para aprender
a ordenar las ideas y a expresarlas bien. -

c) --Oida Gula debe redblr prevlamente una convo
catorla con la 'orden del dla 0 asuntos a tratar. Ademiis,
una ve~ comenzada la reunion, cada Guia hace una breve
relaci6n sobre la actividad de su Patrulla durante el mes
anterior, regularidad de la asistencia de sus Scouts, con
ducta de los mlsmos, etc.

EI Jefe de Tropa da el programa del mes slguiente
o indicaciones generales sobre el mi~mo, y comunica a
los Guias todas las instruceiones utiles para el buen fun
cionamiento de la Tropa. Es muy conveniente que el Jefe
proporcione oeste -programa e Indlcaciones pOI' escrlto
a cada Guia, haciendo verhalm'1nte las aclaraclones ne·
cesaria.s. '

d) Despues Se oyen las reclamaciones .y adverten
cias de los Guias, sl las hubiera.

Los Gulas deben acostumbrarse a tomar la palabra
riipldamente, y a ser hreves. No conviene que hahle solo
el Jefe de Tropa; sino que debe- conocer la opini6n de
sus colaboradores y examinar atentamente las criticas
de todos. S610 !lor una estrecha colaboraci6n entre los
Gulas y. el Jefe de Tropa, puede el Escultismo alcanzar

_pleno exlto.
e) Puede en fin, terminal' la sesi6n COn una discu.

si6n libre sobre cualquier punto de la Ley Scout, sobre
un nuevo procedimiento a adoptar para cualquier prac
tica; sobre un proyecto; pr6ximo concurso, etc..

Algunos Jefes de Tropa invocan la falta de tlempo
de sus muchachos, y justifican de este modo no celebrar
Consejos de Tropa. Esto es un error. Si los Guias pueden
asistir a las excursiones cada domingo, basta regresar al
domicilio social un poco antes y celebrar entonces el
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Consejo, despues que se hayan marchado los demas
Scouts; 0 bien celebrar el Consejo en pleno campo du
rante la hora de descanso. No se olvide que la celebraci6n
de estas reuniones aumenta la consideraci6n de los Scouts
hacia sus Guias.

En todo caso, si POl' una raz6n jtistificada no se ceo
lebrase alguna vez Consejo de Tropa, el Jefe dli' Tropa
debe reclamar de cada Patrulla una relaci6n escrlta de la
actividad desplegada durante el mes anterior, y dar sus
instrucciones para el siguiente.

Aim celebrandose el Consejo, las instrucciones escri
tas, como se ha dicho, son siempre muy tItHes, y evitan
falsas interpretaciones y el Jefe puede consultarlas
siempre.

. Cuando un Sco.ut haya cometido un acto de indisci
plina, una grave falta a la Promesa 0 a la Ley Scout, 0
haya demostrado una mala voluntad evidente, puede ser
llamado a explicar su conducta ante el Consejo de Tropa.
Este toma entonces el nombre de "Cortb de Honor" y de
el forman parte solamente los Guias, sin ser admitidos
los Subguias.

El Jefe de Tropa expone los cargos, se oyen las excu
sas d~1 Scout culpable; este se retira y en seguida se deli
bera sobre la sancion a imponel'.

Puede revestir esta sancion formas varias:
Reprensi6n POI' el Jefe de Tropa ante el Consejo de

Tropa 0 ante la Tropa en pleno.
. Privacion de asistencia a excursiones POI' mas 0

menos tiempo.
8eparaci6n temporal 0 defil)itiva.
Perdida de un grado, supresion de una insignia, etc.
Se recomienda que sOJo se apliquen las correcciones

que figuren admitidas poria Asociacion en sus Disposi
ciones Reglamentarias.

EI Jefe de TroPll debe recordar siempre que las co
rrecciones demasiado energicas son perjudiciales a veces
y susceptibles de desanimar a' un muchacho que puede
haber faltado POI' aturdimiento. La ciemencia debe ins-
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pirar el esviritu de la Corte de Honor en caso de sancion.
La Corte puede tambien reunirse para recompensar

la conducta de un Scout 0 un acto digno de elogio. La
recompensa mas significativa es la felicitacion ante la
Ti'opa y en algunos casos excepcionales, la inserci6n del
texto de la felicitaci6n en el periOdico oficial de la
AsociaCi6n.

Tengase tambien presente sobre esto, 10 que dispon
gan los Reglamentos de la Instituci6n en cada caso, a fin
de que las recompensas sean aplicadas siempre como
dichos Reglamentos prescriban. .

En ningun caso debe discutir el Jete las decisiones
tomadas POl' mayoria en la Corte de Honor. Esto no obs
tante, el Jete de Tropa posee el derecho de veto definitivo
sabre las decisanes de la Corte y aunque es segura que
casi nunea tendr" necesidad de ejercitarla, debe haeerlo
en su easa can gran discreci6n para no dejar mal parada
la autoridad de que tal Corte debe estar investida. .
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VI

EL ESPIRITU DE LA PATRULLA

Los capitulos anteriores han demostrado como un
Guia puede habilitarse para el mando. Falta ahora crear
el "Espiritu de la Patrulla".

El "Espiritu de la Patrulla" es la disposicion moral,
que la atmosfera especial, el ambiente en que la Patrulla
se desenvuelve, crea entre sus Scouts.

Su presencia se manifiesta hasta en las palabras mas
insignificantes, en los aetos y gestos de cada muchacho.

Debe ser la conviccion de cada Scout, de que el cons
tituye un elemento absolutamente indispensable para el
buen funcionamiento del todo, una :cueda fundamental,
pero una rueda que piensa y obra y que produciria un
rendimiento menos utH si no estuviese ligada con las
demas. '

EI mutuo auxilio y la abnegacion son las dos
virtudes principales que deben irradiar del "Espiritu
de la Patru11a".

Es necesario que cada Scout sienta que su Patrulla
debe ser la mejor y que haga todo 10 necesario para
tener derecho a decir con orgullo: "Yo pertenezco a esa
Patrulla".

Ninglin muchacho debe ingresar a una Patrulla has
ta que haya hecho la Promesa, porque en una' Patrulla
no entran sino Scouts y el no 10 es aun.

Baden-Powell sugiere una ceremonia especial para
la admision de un nuevo Scout en la Patrulla. Entonces
ya no es un muchacho cualquiera, sino que se ha conver~

tido en un "ciervo", un "aguila", un Hcastor", etc. Su
primer cuidado debe ser aprender los habitos y costum-
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bres del animal que sirve de emblema a la PatruJla, asi
como el grito de la misma. Este :'grito" 0 "contrasena"
debe utilizarse constantemente. Baden-Powell dice: "Nin
gun Scouts esta autorizado para imitar ni usar el grito
de una Patrulla que no sea la suya".

En esto se conoce tambien la lealtad del Scout, por
que un "lobo" es un mentiroso si pretende hacerse pasar
por un "cordero". Las palabras y la conducta de un
Scout deben inspirar siempre absoluta confianza.

EI nuevo Scout aprendera tambien a firmar segun
las reglas Escultistas, dibujando el emblema de su Pa
truJla y los demiis signos internacionales aprobados.

Estos son medios elementales para hacer germinar
y arraigar profundamente el "ESPIRITU DE LA PA
TRULLA". En el Escultismo los mas pequefios detalles
tienen importancia extraordinaria porque contribuyen a
crear ambiente. Manifestaran un espiritu superficial
quieneS consideren esos detalJes como pueriles, ridiculos
e imitiles.

Otro medio recomendable es que cada PatruJla ten
ga un lema en relaci6n con. el animal que Ie sirve de
distintivo, escogido si es posible por los mismos SCouts.
Los "Tigres" escogeriin por ejemplo: "en acecho"; los
"Cuervos": "prometemos que no se nos cazara"; las
HA:guilas": "siempre bacia la luz", etc.

. En fin los muchachos de una misma Patrulla podran
inspirar sus actos en hechos e historias de ciertas colecti
vidades humanas. Asi, los "Bisontes" adoptaran algunas
costumbres de los "Pieles Rojas". El Guia sera el "Sa-
chern", el Banderin de Patrula sera el "totem"; la Patru
lIa, la tribu; la tienda de campana, el "Wigwan", etc., etc.
Tendran danzas guerreras, cantos de PatruJla que se ha
ran alson del "tam-tam". Sus ocupaciones preferentes
pueden ser descubrir rastros, observar la Naturaleza. Los
"Leones" Se inspiraran en los usos y costumbres de los
antiguos caballeros. Ser armado caballero sera necesa
rio para obtener el grade de SCout de Primera Clase.
Seran expertos en los deportes, tiro al blanco, manejo
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del arco, etc., asi como en auxiliar a los debiles.
Todo esto contribuye a imprimir un caracter en ex

tremo pintoresco a los actos y practicas de los muchachos,
y a revestirles de formas nuevas dejuegos.

Lo esencial es que cadaPatrulla adquiera una carac
teristica propia y que cada Scout tenga conciencia de
poseer algiin rasgo distintivo que los demas no tienen.

Otro medio de incitar a las Patrullas a crearse una
individualidad consisteen asignar a cada patrulla un sitio
inviolable, siempre el mismo, asi en el domicilio social
como en el campo; es decir, un pequeno departamento en
la casa de la Tropa y una parcela tan grande como se
pUeda en los campamentos, aunque estos sean de s610 un
dia. Las Tropas ricas pueden tener una habitaci6n espe·
cial para cada Patrulla. Pero esto no es indispensable.
Cada Patrulla puede tener en el Local de la Tropa la
propiedad ,de un trozo determinado. Cada uno de estos
rincones recib!:.un nombre: "Nido de las Aguilas", "Antro
de los Leones , "Selva de los Canguros", "Parque de las
Golondrinas", etc. Los Scouts decoran sus departamentos
y parcelas como les parece mejor. En estos departamentos
la Patrulla empieza par colocar su bordonero y su arma
rio para la pequena biblioteca particular.

Tambien en esos lugares la Patrulla se dedica a los
trabajos manuales, sobre todo en invierno.

Se puede objeta, que algunas salas son tan pequenas
que no es posible reservar en ellas un lugar para cada
Patrulla, Esto probara que el local no sirve para la Tropa
y que hay que buscar otro. Tambien cabe el arreglo de
destinar estos lugares a las Patrullas distribuyendolas en
ellos segiin el ntimero y los dias de la semana, para que
cada Patrulla sepa que puede disponer del Local en un
dia determinado de antemano.
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VII

nrSCIPLINA

He aqui un punta muy importante en Ia instruccion
de las Patrullas. Lo primero es adoptar algunos princi.
pias invariables que del?erim observarse en todas las reu.
niones. Por ejemplo:

a) El Jefe de Tropa cuidara de llegar siempre me··
dia hora a quince minutos antes de Ia hora .senalada
para Ia reunion. EI Guia debe tambien ser muy puntual.
En caso de imposihilidad absoluta de asistir, debe avic
sarlo al Sub-guiacon tiempo suficiente.

b)~Eh ciertas 'l.:ropas, cada Patrulla se encarga POl'
turno, del orden en el local. Esta sera Ia Patrulla de "ser·
vicio". Las ordenes del Guia de tal Patrulla deben consi·
derarse por todos como indiscutibles y provistas de igual
autoridad que las del Jefe de Tropa; advirtiendo que los
consejeros, Scouters e Instructores, deben· ser los pri·
merosen reconocer esa autoridad y acatarla.

c)-A la hora seiialada, en punta, debe· comenzar e1
acto. EI Jefe de Tropa da la senal con su silbato. eada
Guia lanza entonces el grito de Patrulla para feunir a
sus Scouts; estos se dirigen en fila india, en silencio a
paso gimnastico al punta de reunion. Una formacion or·
dinaria debe quadar efectuada en veinte segundos. Sal·
va aviso contrario del J efe de Tropa, las formaciones
deben hacerse siempre con sombrero y con baston; ·es
decir que los Scouts deben estar inmediatamente dis·
puestos para marchar a donde Sea.

Los Guias pueden ,adopt"r, ademas del grito de Pa
trulla, algun signa especial para. reunir a la Patrulla.
Esto tiene cierta orginalidad que debe estimularse. El
Guia se situar·a siempre de modo que pueda vigilar me·
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jor a su Patrulla y ser visto por ella.
No todas las Tropas emplean la misma formacion.

Existe ante todo, )a formacion tradcional en rectimgu
10. Las Patrullas en lineas ocupan tres lados de un rec
t~gulo, y el J ele de Tropa se situa en el cuarto.

Existe tambien la formacion en abanico, 0 en estre
lla. Las Patrullas se reunen alrededor del J efe, los Scouts
en hilera que vienen formando los radios de una rueda,
cuyo centro ocupa el J efe de tropa. En este caso los Scouts
de cada Pat!:,lllla constituiran los radios. .

La primera formacion del dia comien~a poria lla•.
mada y el anuncio 0 lectura del pragrama a seguir. El
trabajo comienza inmediatamente despues; todo eeto

dura unos diez minutos como maximo.
dl La reunion termina tambien con"Ia formacion.

Es el momento en que las Patrullas devuelven el material
que han utilizado durante el dia, en el caso de perte
necer este ala Tropa. EI Jefe ·hace las brevisiJ;nas indi
caciones que sean mas interesantes,..manda romper fi1a~

y cada Scout marcha a su casa.
e) EI saludo es muy iJnportante, pero no debe exigir

se a todo pasta y sin que tenga alguna significacion. En
los actos sole'1'nes en las grandes reuniones oficiales, todo
Scout que se dirija a un superior debe ponerse en posi
cion de firmes y saludar. En las reuniones 0 excursiones
diarias, los Scouts se saludan entre si al encontrarse por
primera vez, y por la tarde en el momento de separarse.
Esto basta pero debe exigirse. De civil, la sena debe ser
obligatoria entre Scouts que lIeven la insignia en la so-
lapa. .

Una especial re·comendacion: que ningun superior
mande directamente a las Patrullas sino por conducto del
Guia. • .

Los que sostienen que no se pueden obtener buenos
resultados por este medio, prueban con ello que no sa,ben
como se pone en practica. Este es el resultado de una lar
ga experiencia, de una observacion muy atenta y de una
gran practica en el trabaio de los muchachos, como cuan
to se aconseja, en este folleto.
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Cuando se 'organizan reuniones de Scouts en una
gran ciudad es muy conveniente que los muchachos se
concentren par Patrullas. Asi se procedia en Londres para
las formaciones a que asistian mas de ocho mil Scouts

EI mejor metoda para la marcha de la Patrulla ais
lada es la formacion en la fila india a de uno en uno, can
el Guia a la izquierda del primer Scout de la fila. Con
viene situar delante a Scouts de menos estatura, pues
asi se evita una marcha demasiado rapida que pudiere
fatigarles.

Todo 10 dicho se reflere a las disciplina de la Patru
I1a en la Tropa. Se ve que -tiene el menor caracter militar
posible.

Pero hay tambien una disciplina interior de la Pa
trulla. Los mismos Scouts de cada PatruIla, crean su "Co.
digo de PatruIla" y Se someten a el de buen grado, preci
samente par haber sido de elias la idea. Cierta Patrulla
habia adoptado algunas notas a formulas que se citan a
continuacion como ejemplo:
l~-EXACTITUD: "en todo caso debes ser el primero en

todo". .
2~-OBEDIENCIA: "el Jefe va a hablar: escuchemos. EI

Jefe ha hablado: obedezcamos. iSe ha equivocado
el Jefe ... ?: 10 dudo".

3~-INICIATIVA: "Haz flecha de cualquier madera".
49-PREVISION: "pon siempre en tu arco una sola cuerda

cada vez, pero cuida de poder cambiarla muchas ve·
ces".

59-DECISION: "si ningun guerrero partiese el primero,
nunca habria caza en el pacal".

69-SACRIFICIO: ·si quieres que la tribu viva, mira
si es necesario que muera un huen guerrero".

7~-COOPERACION: "si has terminado tu trabajo, co·
rre a ayudar al que vacHa".

89-AGRADECIMIENTO: "si alguno te da una corteza,
devuelvele tu diez".
Gracias a estas reglas fieImente observadas. cuya

existencia no sospechaba nadie, tal Patrulla lograba siem·
pre ventaja sobre las demas.
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Otra Patrulla tenia fama par su continuo buen hu·
mar. Cuando un SC01.1t se ertcolerizaba a estaba triste, los
otros miembros de la Patrulla entonaban cierta canci6n
que habian inventado. Todo miembro de la Patrulla que
no se reia a las ultimas notas era condenado a diez centa·
vos de multa, a beneficia de la biblioteca de la Patrulla.

Es muy importante saber interesar asi aJos mucha
chos y presentarles bajo un aspecto atrayente'y aun alga
misterioso, las cualidades morales indispensables a todo
hombre. ..

. Sefialaremos para termina", que un' punta muy im
portante para Ill. disciplina es la uniformacion.

Debe exigirse can el mayor rigor, que el uniforme y
equipo 'sean usados tal como dispongan los preceptos re
glamentarios. EI Jefe cuidani deprecisar aquellos pun
tas que no cstim previstos, tales como: modo de anudar
el pafiuelo a de doblarlo, forma de llevar el barbloquejo,
etc. Los objetos brillantes a niquelados, dorados, etc.,
deben reducirse al minimun. Un scout es rapidamente des
cubierto si !leva alga. que, al moverse, produce destellos
par reflejar la lUl: del sol.

De ningun modo puede autorizarse otro calzado que
no sea el carta. Los musculos deben habituarse a soste
nerse solos, sin el auxilio de vendajes ni ligaduras.

En fin; advertimos que no debe tolerarse en ninguna
Tropa un gran nilmero de ciclistas. El Scout-debe mar
char en formacion can ou Patrulla, salvo casos muy ex
cepcionales, de los que corresponde juzgar solo al Jefe
de Tropa. Entre los ciclistas depen designarse los que ha
yan de servir de enlace entre las diferentes unidades.
Par regIa general el niunero de ciclistas, no debe pasal'
de tres a cuatro por grupo completo.
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VIII

EL CONSEJO DE PATRULLA

Queda vista que la disciplina escultista tiene ppr
principia dejar al muchacho dirigirse par si mismo den
tro de las nonnas generales enunciadas en la Ley Scout.

De conformidad can esta idea, se ha instituido el Con
sejo de Patrulla, el cual se compone de todos los Scouts
de la Patrulla bajo la presidencia del Guia.

El Jefe de Tropa no debe intervenir, a menos que
sea invitado al Consejo par la Patrula, para dar sus opi
niones sabre determinados asuntos.

Ciertas Patrullas tienen la costumbre de reunirse los
sabados u otro dia, en casa de uno de sus Scouts. De
este modo cada muchacho recibe par turno cada sema
na a sus hermanos. Este es el momenta mas indicado para
celebrar Consejo de Patrulla.

E1 objeto principal de este Consejo es poner a1 Guia
a corriente de los deseos y observaciones de sus Scouts,
de modo que pueda obrar de la manera mas conforme
can elIas.

Tiene esto importancia. porque luego el Guia debe
concurrir a los Consejos de Trapa; y se ha vista que el
Jefe de Tropa no aplica sus proyectos sino despues de
haber consultado, a par 10 menos aida, la opinion de los
Gulas y de-los demas Scouters. De iglial modo, e1 Gula,
no decidira sobre ningun proyecto sino despues de ha
berse puesto de acuerdo can e1 resto de su Patrulla.

Este metoda es maravilloso para fomentar el espi
ritu de Patrulla y contribuye a estabiecer una salida coo
peracion. Un muchacho hara can mas gusto una cosa de
cidida par e1 que otra impuesta par un Jefe, sea e1 que
sea.
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Practieemente, no existe Iimitacion para las cues
tiones que pueden discutirse en el Consejo de Patrulla.

Cuando se trata de realizar una buena accion, esta
puede diseutirse, convenirse y trazar su ejecucion en el
mismo Consejo.

Si, por ejemplo, debe celebrarse un concurso para el
que cada Pa.trulla no puede inseribir. sino tres Scouts,
estos tres representantes seran designados en el Consejo
de Patrulla.

Los casas de asistencia irregular, nuevas ingresos,
campamento' de Patrulla, visitas entre ellas, etc., serim
tambien tratadas en el Consejo.

Puede t"mbien deliberar acerea del empleo de sus
fondos, arbitrios para aumentarlos, redaccion del re
glamento de la Patrulla 0 de un periodico de la misma,
etc., etc. .

.Es necesario penetrarse bien de que una Patrulla de
be formar un todo completo, una sociedad perfecta en
10 posible, que debe bastarse a si misma, desenvolverse
y administrarse; una pequena comunidad que va por 'el
mundo tratando de cumplir su deber hacia Dios, bacia

, su pais, bacia su projimo, hacia ella misma. En una pala-
bra, la Patrolla es una pequeiia familia, donde se trabaja
en cornun hacia un ideal de perfeccion moral.

EI Consejo de Patrulla presenta aspectos muy distin.
tos, segun las Patrullas que 10 celebran.

Conviene empezar la reunion entonando la cancion
a himno de la Patrulla, a veces compuestQ par uno de
los propios Scouts.

Despues el Guia propane. algun'i's cuestiones: ,;quien
ha olvidado hacer la buena accion hoy?.. ,;Cual es el
articulo novena de la Ley Scout?.. i.como se hace el
nuda de tal clase? .. Asi se asegura el Guia de que sus
Scouts no han olvidado nada. .

Despues se discute sobre las cuestiones presentadas
en la orden del dia: i.es necesario comprar tal libro para
la biblioteca de la Patrulla? .. i.debe hacerse estanar Ja
caceroJa que se esta oxidando? .. ',;se debe aceptar el de·
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salio de los Rinocerontes?.. "se debe desaiiar a tal 0
cual- Patrulla sobre tal 0 eual obieto? ..

En todo esto el Guia debe conservM la autoridad
necesaria para dirigir los debates, volverlos a 1a Cues
ti6n cuando s.e aparten de ella y hacer un resumen claro
del conjunto.

Ademas de los Consejos de Patrulla propiamente di·
chos, que puedell ser corto!\ y espaciados, la Patrulla tiene
reunlones de trabajo, que pueden celebrarse en cualquier
tarde de la semana. Esta~ reuniones estan consagradas
principalmente al estudio de las materias ;1ecesarias para
las pruebas de cualquier grado u obtencion de insignias
de especialidad; 0 tambien a Ia confeccl6n de objetos uti
les' para la Patruua 0 la Tropa, 0 a juegos.

-35-



IX

LA INSTRUCCION DE LA PATRULLA

La prueba de "pie-tierno" no debe oeupar las reunio
nes de Patrulla. Cada muehacho debe aprender por si, con
la ayuda del GUla, 10 que debe saber para ser Scout.

La que constituye el objeto de trabajo en las reunio
nes de Patrulla, es ·Ia parte praetica de las pruebas de se
gunda y primera c1ase, aSI como los programas de cier·
tas insignias de especialidad.

Hay dos metodos principales de trabajo por Patru
lIa. EI primero consiste en que el Guia ensena como se
haee tal 0 cual cosa y requiere a los Scouts para que la
ejecuten, aeonsejandolos y vigilandolos. Por ejemplo; ha·
ra que ante ellos un nuda con su cuerda y cada uno can
Ia suya tratara de hacerlo en Igual forma. Les dictara
un mensaje con el silbato y eada uno procurara desci·
frarlo.

Este metodo de instruccion colectiva es buena para
principiar. Es ademas, el unico posible para ejercicio ta~

les como el juego de Kim, movimientos de gimnasia, etc.
Pero es necesario, sobie todo, procurar servirse del.

segundo metoda que es mucho mejor. Se basa en el prin
cipio siguiente: "EL QUE SABE ENSENA AL QUE NO
:SABE"

Supongamos una Patrulla de seis Scouts. EI GUla,
que as el 1'l(lmero~ 1, ensenara al numero 3 y al numero
5 los signos secretos; el SUbguia, que es el numero 6, en
semMoro. Al cabo de una media hora, se cambian los
papeles, y los que antes redbian lecciones, se dedican a
ensenar alga que ellos saben y que los anteriores ignoran.

E~te metodo permite hacer maS trabajo en menos
tiempo 0 en el mism'o, evita la dispersion de la atendon
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puesto que el que ensefia, se consagra enteramente a su
alumno y reciprocamente. En fin, presenta las ventajas
de interesar a cada muchacho directamente en el exito
de Ja Patrulla, porque el encargado de ensenar los nudos
los aprendera con mucho mas cuidado que si tuviera su
propio examen en perspectiva. La emulaci6n se lIeva asi
al mas alto grado.

En .todo caso, la gran preocupaci6n del Guia sera
hacer el trabajo interesante. Deberapor tanto, adquirir
un gran desarrollo de talento, haciendose ingenioso, in
ventivo, lIeno de recursos.

Nunca consagrara mas de media hora a un mismo
asunto, porque .con los j6venes, el exito depende de la
variedad. No iniciara jamas una. ensefianza sin antes ex·
plicar a sus Scouts la utilidad que hay en aprenderla.

Una instrucci6n te6rica, seca, desanima mucho. Es
necesario forjar imagenes para fijar en los j6venes espi
ritus. Por ejemplo para un concurso de orientaci6n, el
Guia dira a sus Scouts que se encuentran perdidos en el
bosque y que entonces indiquen:

19-C6mo podrian utilizar el sol y su reloj para orien
• tarse.
29--Cbmo saldrian del apuro ante una nie-bla espesa.
39-C6mo dirigirse durante una tempestad, can una bru-

jula .
49-C6mo orientarse en una noche estrellada, par medio
de las constelaciones.
59-Como orientarse con un plano de la regi6n.

Y asl sucesivamente.
De igual modo, antes de dibujar un circulo cOn gis

sabre una empalizada, el Gula preguntara a sus Scouts
que metodo les parece mejor a cada uno para trazarlo.
Rogara entonces a uno de ellos que dibuje el circulo que
utilizara entonces para ensenarles los puntos esenciales
de la brujula.

Para las nociones de cuidados a los heridos, hahlara
de diferentes accidentes con sus Scouts, antes de darles
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la enseiianza practica. Puede aconsejarJes que cada no
che, al acostarse, vayan sefialando los huesos del cuerpo
y nombrandolos.

Procurara encontrar en Jibros 0 periodicos, ejemplos
caracteristicos de salvamentos, y lOs referira.

No hablara E,} solo todo el tiempo, sino que, mante
niendo la disciplina, animara a sus Scouts a exponer sus
opiniOnes oportunas y a expresarse sin timidez.

EI mejor y mas excelel)te medio'de ensefiar muchas
cosas a lQs Scouts, sin fatigarlos, es dar a todo la forma
de juegos. EI trabajo pues del Jefs de Tropa y tambien del
Guia, es ensefiar a los Scouts sin fatiga" pero tambien
buscar 10 que mas les conviene conocer. .

Para ello debe tener nociones sobre el mayor milne
ro posible de conocimientos y escoger entre ellos los
mas importantes para profundizarlos. Un Guia de edad
suficiente, y experimentado, debe estar en disposicion
de ensefiar, por 10 menos, una especiaJidad correspon
diente a una insignia.

Adl'mas debe unir siempre a sus conocimientos, los
de otras personas competentes en otras materias suscep
tibles de interesar a la Patrulla.

Por, ejemplo: puede reunir a su Patrulla algunas veces
en una piscina, donde los muchachos reciban lecciones
de natacion dadas por una persona competente. 0 bien
procurara proporcionarles una leccion gratuita en un
puesto de bomberos; tambien puede ir a una casa donde
la mama dealguno de los Scouts consienta en darles al
gunas lecciones de cocina. Con un poco de iniciativa, el
Guia llegara a poner a contribucion el buen deseo y los
conocimientos de todas las personas conocidas.

El Jefe·de la Tropa puede igualmente organizar cur.
sos para dos 0 tres Patrullas, pero esto no suele dar tan
buenos resultados como los obtenidos por una PatrulJa
sola.

Es preferible que el Jefe de tropa de un curso a los
Guias solos y que estos 10 reproduzcan con las adapta
ciones litiJes en las reuniones de las Patrullas.
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La actividad de muchas tropas esta restringida por
el hecho de ne} conocer bien el Sistema de Patrullas.

Hay muchas personas que darian con gusto lecciones
a seis Scouts, pero que no ofrece'n sus servicios porque
creen que la Tropa entera es la que debe reunirse para
recibir la instrucci6n y esto les asusta. Seis Scouts en
una eoeina pueden haeer algo util. No oeurrira 10 mismo
con una Tropa, comenzando porque nb se podria reu
nir alii.

Los Jefes de Tropa que adoptan la Patrulla como
unidad para el trabaji>, consiguen grandes progresos con
sus Scouts.
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X

INSIGNIAS DE ESPECIALIDADES

TRABAJOS MANUALES

Desde hace algunos anos existe la tendencia de apar
tarse de 1a primitiva concepcion de'las insignias de es-
pecialidades. -

No es necesario realizar pruebas que unicamente
puedanafrontar can exito los especialistas. Sin iJecesi
dad de llegar a darles una facilidad irrisoria, es necesa
rio poner las especialidades al alcance de todos los mu
chachos, siempre que estos pongan algo de buena volun
tad"

La idea de Baden-Powell al crear las especiaJidades
era dar nociones generales sobre muchas cosas a todos
los Scouts para permitirles mils tarde escoger una ca
rrera. Las especialidades ,demasiado dificiles retardan
los progresos y desaniman pronto a un espiritu joven
que no tiene aun la madurez necesaria para perseverar
largo tiempo en un mismo trabajo.

Una cuestion importante es asegurarseel concurso
permanente de una misma persona competente como si..
nodal de 'una especialidad. Esto aseguraril cierta homo·
geneidad en las capacidades de todos los especializados
en una Tropa. Es necesario tambien que el sinodal, sin
ser demasiado complacieiite, este pentrado de este con
cepto de las especialidades y de su papel en el Escultis
mo.

El Guia tendril por trabajo esencia1 en este punta,
1a orientacion de los Scouts hacia tala cual serie de es
pecialidades en re1acion can sus gustos y aptitudes,

Cuesti6n sobre la que Baden-Powell insiste mucha,
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es la "especializacion de Patrullas". Ante todo debemos
destruir el falso concepto de la especializacion. No bas
ta para que una Patrulla tenga una especialidad, que to
dos sus Scouts lleven en. la manga la insignia correspon
diente. No todas las insignias se prestan a la especializa
cion de Patrulla.

Para conseguir una especializacion, es necesario en
contrar un trabajo que necesite la estrecha cooperacion
da todos los "Scouts de la Patrulla. A toda especialidad
de Patrulla debe c9rresponder al esfuerzo comun bajo
la direccion del Gula. Sin esto, no se conseguira ningun
resultado verdaderamente interasante.

Por ejemplo: la insignia de tirador no puede ser ob
jeto de especialidad aunque todos los Scouts de la Pa
trulla sean "xcelentes tiradores, porque jamas se conse
guin! la colaboraeion de todos en el acto de apuntar y de
oprimir el disparador.

Por el contrario, la insignia de Pionero no debe ad·
mitirse si no bajo la forma de Especialidad pe Patrulla,
porque un Scout· aislado no hara nada uti! para lanzar
un puente sabre un rio, 0 para construir una cabana
con ramas de arboles. En cambio, 5 0 6 muchachos tra
bajando bajo una direccion competente haran una oPrs
tan perfecta como sOlo el trabajo comun puede obtener.

El Guia pondra, pues, el mayor cuidado en la elee
cion de especialidades.

A la inversa de las especialidades individuales, cuya
dificuItad es relativam<1nte eseasa, las Especialidatdes
de Patrulla seran objeto siempre de trabajo sostenido y
profunda y la Patrulla no cesara de perfeccionarse cada
vez mas en la especialidad que haya elegido.

Hay que evitar, sin embargo, a todo trance, que I..
especialidad haga abandonar otros trabajos escultistas

El trabajo de Patrulla se facilita mucho en ciertos
casos con la biblioteca de Patrulla. Esta biblioteca debe
componerse de libros atrayentes que los Scouts lean con
interes. Lo expuesto con relacion a la biblioteca de Tro·
pa puede tener aplicacion, aunque en mas reducida es-
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cala, tratimdose de estas bibliotecas de Patrulla, bastan·
do consignar que los libros deben ser elegidos por los
Scouts, bajo la direccion del Guia y revisados por el Je·
fe de la Tropa, para no aprobar sino aquelJos que sean
litiles.• No debe faltar en tal biblioteca un plano .de la
region, ni un album en que por escrito y por medio de
fotografias se vaya consignando la historia de la PatrulJa,

Otro genero de acti~idfld para las Patrullas es el
trabajo manual. Es necesario que todo Scout sepa servir
Be de sus diez dedos,

Se empezara por inducirlos a que hagan cosas muy
facHes,. Aprenderan por ejemplo, a hacer un empalme
con dos trozes de alambre electrico, a afilar un cuchillo
o un hacha, a atar un haz de lena, a clavar y arrancar un
clavo, a pulimentar una tabla, 'a mondar una papa, a ca
val' un rincon del jardin, a reparar un objeto estropeado,
etc.

Despues se pasara a trabajos mas dificHes: esculpir
un bordon, colocar un cristal, revelar fotografias, hacer
un guiso, decorar el local con dibujos, Hustrar el perio
dico de la Patrulla, etc.

Se acometeran, en fin, los trabaios mas dificultosos
y mas litiles: confeccion de mesas, armarios, taburetes,
instalaciones electricas, sacos de dormir, carrito para el
material de la Patrulla, perchas, prendas del uniforme 0
equipo, etc.

Conseguido esto, ninglin Scout podra en la' suces;·
vo dejar que el tiempo pase sin tener algo que hacer, y
entonces comenzara la Patrulla a tener buenos Scouts,

Por otra parte, las Patrullas ingeniosas y habiles ve
ran pronto 10 que pueden ganar con la persevetancia. Una
veI)ta de trabajos u objetos' bien hechos alcanza exito
siempre, y un local adornado con gusto, es medio seguro
de interesar por el Escultismo a los visitantes y decirlos
a que nos ayuden cuando sea necesario:

EI saber ocupa~se de las manos concede una superio
ridad, no soJo de orden practico, sino tambien de orden
moral.
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XI

LOS JUEGOS DE LA PATRULLA

Cie,rtos Jefes de Tropa, hacen observar que los juegos
no constHuyen sino una parte insignificante del Escu1·
tismo. A esto solo debemos oponer las frases con que co
mienza el capitulo primero de "Escultismo para Mucha
chos" de B. P,: "La educacion .debe efectuarse siempre
que sea posible, por medio de juegos y competencias".
"Los juegos se organizarim principalmente sobre la ba
se de' competencias entre equip9s, estando constituido
cada equipo por una Patrulla, y siendo cada muchacho
actor y no espectador".

Los juegos son pues, una parte muy importante del
Escultismo. EI Escultismo mismo se ha definido como "el
mas grande e importante de los juegos".

Es necesario recordar siempre, tra.tese de un juego
amplio 0 pequeno, de 'un concurso de musculos 0 de un
concurso de ingenio, que el punto mas esencial es con
siderar a la Patrulla como una unidad en la que nadie
debe tener el papel de espectador.

A un Guia Ie es facil imaginar e inventar toda clase
de juegos. Por otra parte, hay libros especiales acerca
de este punto. "Juegos Scouts" de Gilcraft, y otr05. Los
libros, empero, solo deben servir oomo pauta, permitien
dose ell lo's juegos que describen, toda clase de modifi
caciones que tiendan a adaptarlos al caracter del pais 0
de la region.

Todas las frases y practicas del Escultismo pueden
enseliarse bajo la forma de juegos. Los concursos entre
patrullas no son, en suma, sino juegos muy bien adapta
dos al espiritu escultista.
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Un Jefe, si tiene un poco de imaginacion, puede en
contrar multitud de variantes de interes, a los juegos
indicados en los manuales; pem si no tiene iniciativa
fertil para ello, podra utilizar la de sus muchachos. Su
caudal de ideas personales puede agotarse; perc el de
sus Scouts sera tan fertil despues de dos anos de Escul
tismo comoel principio.

En algunas Tropas se practica el juego' siguiente:
Un Scout sale bruscamente de su tienda, gritando que
sus ropas estan ardiendo. Se trata de que cada Patrulla
demuestre su ml\Yor presencia de animo y haga inme
diatamente 10 necesario para poner remedio. Toda clase
de accidentes pueden simularse en forma parecida. Asi,
por ejemplo, un Scout grita de pronto: "iRe perdido cien
pesos"!, y en seguida las Patrullas se lanzan a' busear
los, siguiendo las huellas que el interesado deja por el
camino, hasta dar con Ia cantidad, que esta representada
por un envoltorio de papeles. Asi otros muchos casos.

Una serie ·de juegos escultistas, designado con el
nombre de' "Juegos Amplios", maniobras 0 simulacros,
constituye repertorio excelente y muy variado. Una rna
niobra es un juego al aire libre, en que se remeda un
hecho de Ia vida de ciertas tribus; un suceso historico
o un episodio de Iucha entre partidos adversos. JUzguese
de la variedad de juegos que pueden nacer de esta idea.

La astucia, la observacion, la sangre fria, la deduc
cion, Ia fuerza y Ia resistencia se disputan el primer
Iugar. Los mensajes .secretos, los rastreos, las senales,
Ia sorpresa del partido enemigo, figuran sucesivamente.

No es raro ver a una Patrulla apasionarse durante
un dia entero en la persecucion de un bandido miste,
rioso, lIevando por todo documento la mitad de un men
saje cifrado, cuya mitad mas esencial esta 'oculta al fi
nal de una pista sangrienta (representada por papelit05
rojos s~mbrados aca y alia), y cuando el mensaje se ha
descifrado al fin, se ve que el famoso bandido no es
otro que cierto Scout, que fingiendo buscar Ia buena
pista, ha hecho perderse muchas veces a sus companeros.
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La pnictica de los juegos por equipos de Patrulla
eleva mucho el nivel del espiritu de todas las Patrullas.
Ademas, permite al Guia y al Jefe juzgar a sus Scouts
desde- el punto de vista de la lealtad, de la ingeniosidad',
etc. Asi pues, tanto el Guia como el Jefe de Tropa, des
arrollan sus observaciones de caracter y aprenden a
sacar partido de cada Scout segun sus aptitudes.
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Xl[

CONCURSOS ENTRE PATRULLAS

El mejor metodo (ie elevar el espiritu de la Patru
lla, es organizar l;Oncursos de PatrulJas permanentes; es
deci., que tan pronto termine un concurso comience el
que sigue. En las Tropas antiguas se ha llegado a prefe.
rir, los concursos semestrales a los anuales y los trimes
trales a los semestrales. Tres meses sori bastantes para
no fatigar y desanimar a las PatrulJas y para evitar pier.
dan su interes las mal conceptuadas. Y mejor todavia
que los concursos trimestrales, seriin los mensuales.

Una PatrulJa que haya perdido puntos no se desa·
nimarii y se preparara con entusiasmo para un brillante
desquite en el concurso siguiente. Si tuviera que esperar
seis u ocho meses, la emulacion desapareceria pronto.

Es nluy importante advertir que un concurso, pot
excelente que sea, no alcanzara pleno exito sino en la
medida que se adapte al estado de espiritu de los mucha
chos en ese momento. Por ejemplo: despues de un acci..
dente ocurrido a un Scout, un concurso de ambulancias
sera mejor recibido que uno de nudos. De igual modo
un concurso deportivo sera un gran exito si 1.\n campeon
de la region acaba de obtener el triunfo. Por estas razo·
nes, un Jefe de Tropa no fijara jamas arbitrariamente
sus concursos. Ademiis, someterii sus conclusiones al
Consejo de Tropa, y acomodara el concurso a las conclu·
siones que haya obtenido de este examen en comun. No
obstante, conviene tener en cuenta el espiritu individua
lista de los muchachos que les lleva a proponer en sus
reuniones, opiniones distintas, a no confonnarse con las
de otros, no aceptar las de la mayoria y disgustarse en
el caso de que no sean preferidas las suyas. Por esta ra·



zon, es deseable, que los concursos sean organizados POt
el J efe de Tropa, atendi~ndo 'principalmente a la actua
lidad que pueda tener la materia objeto de ellos y que
la garantice su buena aceptacion porlos Scouts.

EI principio general de los concursos de Patrl'.lla es
conceder cierto numero de puntos para cada asunto Sobre
los que versa ·el concurso. Suele ser diflcil e>'ita puntua·
cion. Deben escogerse aquellas pruebas que llJejor con
vengan para asegurar la igualdad posible de suerte en
las dlversas Patrullas. Se evitarim las pruebas en que
la Patrulla mas joven 0 la compuesta par Scouts de me
nor edad, Ileve desventaja. En la gran mayoria de los
casos, conviene evitar los puntos negativos. Vale mas
anadir puntos a las otras patrullas, que restarlos a Ia
que ha estado deficiente. Lo esencial es no desanimar
a una Patrulla con la perdida de puntos adquiridos POl'
su trabajo y buena voluntad anteriores. .

La elecclon de pruebas es i1imitada. Sin embargo, se
acostumbra a hacer versar los concursos sobre. los SI'
guientes puntos particularmente:

Asistencia y puntualidad.
Especialidades obtenidas y examenes verificados en

Patrulla Gimnasia.
Buenas acciones.
Buena presentacion de los Scouts y del. material de

Patrulla Gironasia.
Trabajos manuales, etc.
Ademas.de estas diversas pruebas, que pueden ser la

hase de' todos los concursos, se deben organizar otras
"speciales sobre ciertas materias del Escultismo:. nudos,
senales, comunicaciones, auxilios sanitarios, -campamen·
tos, etc. La eleccion de estas pruebas debe hacerse de
acuerdo CGn las condiciones de la localidad y segUn la
estacion en que hayan de practicarse. Se adoptara, por
ejemplo, el programa siguiente:

Invierno: trabajos manuales. Primavera: bota-nlea,
cuidados de los heridos. Verano: campamentos. Otono:
senales y rastreos. Tengase presente que este ejemplo·
puede variarse mucho.

-47-



De todos modos, hay que hacer las cosas bien 0 no
hacerlas. Se tendra, pues, cuidado de no sobrecargar un
concurso con muchas materias, a fin de poder dirigirlo
y realizarlo mejor.

Conviene establecer por anticipado una escala de
puntuaciones, en que se procure incluir todos los casos
posibles para evitar decisiones arbitrarias en casos no
previstos,;.1o que provoca siempre el descontento de al
gunos muchachos.

En 10 concerniente a asistencia, convendra no consi
dera.r de igual modo las faltas justificadas que las no
motivarlas.

Si se conceden puntos por pruebas verifical1as, es
necesario preyer que el novicio que necesite examinarse
de todas las. clases podra obtener mas puntos que el que
ya sea Scout de Primera, y. se puntuara la obtenc,on de
Insignias de Especialidad de modo conveniente para res·
tablecer el equilibrio.

Es. muy conveniente variar la forma de las prueba,
en .concursos sucesivos sobre los mismos asuntos. Hay
que evitar el caer en la rutina y hay que ingeniarse, ~

fin de encontrar continuamente nuevos temas para lao
pruebas. Asi, por ejemplo, si se trata de un concurso de
nudos, se fijara la primera prucba como est;; indicada
en el manual 0 cartilla de uso corriente. La misma prue
ba en el Segundo Concurso, consistira en hacer los nu
dos con las manos a la espalda. Despues, en la prueba si·
guiente se reemplazara la cuerda ordinaria por otra mu.
cho mas gruesa. Mas tarde se' fijara un numero limitado
de segundos para cada nudo. Se exigira despues el em
pleo de una sola mano para ciertos nudos, y asi sucesi
vamente. Si se trata de un concurso de Morse, pued~

exigirse en la primera prueba, la transmisioll de un
mensaje. Despues se empleara el silbato en lugar de
banderas. Luego, la luz. Se exigiran velocidades cada
vez mayores. 'Luego uso de signos abreviados, etc. -

DeI mismo modo, todas las pruebas deben ser varia.
das siempre.
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Se pueden-- establecer concursos para la instalacion
de campamentos de Patrulla, de encender fuegos; carre
ras de relevos, decoracion del local; en suma, de tantas
clases como materias esten al alcance del Scout.

En una Tropa compuesta de muchachos inteligentes
es muy uti! hacer una prueba semestral de, Escultismo,
no examinando a todos los muchachos sino a todas las
Patrullas, las cuales designan uno 0 dos de los compo
nentes de diehas Patrullas que son los que han de sufdr
la prueba con la obligacion de no presentar a los mismos
en dos examenes consecutivos, sino hacer que todos los
Scouts de la Patrulla se vayan turnando. '

En otras tropas, el J efe hace una decena de pre
guntas cortas a la suerte en la primera reunion de cada
meso As! se asegura de que los muchachos saben real
mente 10 que han aprendido y que merecen en realidad
las insignias que Bevan. Se pueden conceder puntos a las
respuestas y unirlos al resultado del concurso_

ET! un concurso de Patrullas tambien pueden con
cederse puntos por el modo de lIevar el "Cuaderno de
Patrulla". Igualmente se deben lIevar en cuenta las bue.
nas acciones coleetivas realizadas durante la celebracion
del concurso, pues, contra 10 que pudiera creerse, esta
prueba no vuelve a los muchachos fatuos ni orgullosos
como suele acaecer con las buenas acciones individuales
cuando son excesivamente recompensados.

Seria muy largo extenderse mas sobre los diversos
aspectos que puede revestir un concurso de Patrulla. Se
puede y se debe llevar a ellos la mayor variedad posible
a fin de mantenerse siempre la animacion. Agrada a, los
muchachos competir entre ellos y no hay que temer la
exageracion en este punto.

Un buen metodo es leer cada domingo los puntos
obtenidos hasta aquella fecha por las Patrullas concur·
santes. Esto estimula mucho y empuja a cada mucha
cho a superarse antes del resultado final. '

No hay que decir que el triunfo en los concursus ha
de estar representado a los ojos del muchacho con un~

recornpensa cualquiera. Algunas Tropas adoptan una in-

-49-



signia especial para la mejor PatrulJa. Otras, un ubjet,)
o "totem" que la mejor PatrulJa conserva en su local has
ta que otra se 10 lJeve por haber ganado. Un Cuadro de
Honor puede indicar la calificaci6n de las Patrullas. En
otras Tropas, la Pa!.rulla triunfadora lieva la Bandera.
Tambien pueden establecerse premios especiales par"
los distintos concursos; todo esto depende de las circuns··
tancias de la localidad y no se pueden dar reglas gene
rales.

Si un Guia no posee todo el entusiasmo deseado de
estimular a su Patrulla para los concursos, es que existe
un defecto por parte de el 0 por parte de sus J efes, El
espiritu scout de uno de elJos (acaso de los dos) necesi·
ta ser fortalecido.
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XIII

BUENAS ACCIONES DE LA PATRULLA

Este solo epigrafe nos dispensa de explicar mas am
pliamente·su significado. Se trata, en efecto,.de que cada
Patrulla ejecute, cuando menos una Buena Accion Colee
tiva cada meso Esto no afecta en nada la buena accion
diaria que debe realizar cada Scout. La B. A. de Patrulla
es un excelente medio para crear el espiritu de Patrulla
y hacer que el Escultismo sea popular en todo el pais.

Cada Scout observa durante la semana y no deja
de indicar al Guia al domingo inmediato, que B. A. co'
leetiva podra realizar, a su juicio, la Patrulla en tal 0
eual siUo. Entonces es euando el Guia debe saber el!,gil"
la Buena Accion a practicar, distribuir el trabajo y pro·
bar sus cualidades de ",ando 0 direccion. Por otra parte,
el Guia debe estimular continuamente a sus Scouts para
que se preocupen de las ,B. A. colectivas. Un Guia listo
y de buenos sentimientos encontrara a cada paso oca·
siones de hacer ejecutar a su Patrulla una B. A. Por
ejemplo: tal Patrulla establecera un turno entre sus die
versos Scouts para ir a dar lectura a un ciego; tal otra,
pide una carretilla de mano a un campesino, trabaja con
ella para llevar material y a la tarde se la devuelve llena
de lena.

Pero hay algo mejor todavia que la B. A. Y es, ha
ceria sin que nadie la sepa. Sabemos que una Patrull~.

que un dia invadio una cabana cuyo propietario cstaba
ausente y desaparecio despues de haber barrido el wel0
lavado los 'vidrios, repasado el techo, fregado las cace·
rolas y reli.ovado la provision de agua y lenal atra, talo
y recogi6 cuatro haces de lena mientras que unos lena-
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dores estaban comiendo, y se los pusieron junto a ,los
que ya habian reunido.

Los antiguos caballeros de las leyendas volaban en
socorro de los desvalidos. Si el moderno caballero Scout
se encuentra irente a una pobre mUjer, vieja y ciega
que vive en una buhardilla, pensara que una B. A. siem
pre vale Ill. pena de ser realizada y probara con ello que
es mas perfecto que los caballeros de Ill. Edad Media.

No hay razon para que cada nueva Patrulla no s<,
dedique a realizar continuamente buenas acciones co
lectivas. Esto es posible tanto en las ciudades como en
los pueblos. Los Scouts encontraran siempre jardines
que arreglar, baches que rellenar. empalizadas en mal
estado. En las ciudades hay multitud de sociedades be
neficas que quedarian encantadas si fuesen auxiliadas
por los Scouts.

Un buen Guia es un ioco intenso de bondad y de
piedad que comunica su llama a los corazOnes de todos
los Scouts.

La B. A. es mas exquisita cuando esta dictada por
Ill. sensibilidad del alma que por el sentimiento del deber.
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XIV

VISITAS ENTRE PATRULLAS

Una buena Patrulla debe 'reunirse sola pOl' 10 me
nos una vez a la semana, Para esta reunion, el Guia debe
tener preparado su programa, En el curso de ta junt.,
ademas de las numerosas ocupaciones ya mencionadas,
se puede dedicar algun tiempo al estudio de las Especia
lidades de Patrulla. Despues de'lo expuesto sobre bue
nas acciones colectivas, estas especialidades se manifies·
'tan desde un nuevo punto de vista, y se convierten en)
un medio de dirigir a la Patrulla hacia el servicio del
projimo. '

Una Patrulla especializada en los servicios de am
bulancia, zapa, carpinteria 0 cOGina, encontrara buenas
acciones que practical', gracias a sus conocimientos es
peciales.

Las diversiones constituyen un vasto campo para
las especialillaciones de Patrulla. Hay Patrullas que se
han especializado como cantores, pOI' ejemplo, y han
ofrecido a las demas, conciertos muy agradables. Otras
han saboreado el triunfo constituyendo "troupes" de i'l
dios, payasos, de prestidigitadores, etc., 0 bien de ac-,
tores para representar pequeiias piezas dramaticas 0 co
micas, a veces compuestas pOI' los mismos muchacnos

Si cada Patrulla se esfuerza asi, en adauirir clertas
capacidades orginales, interesantes 0 de entrenamiento.
el J efe de Tropa no tendra ninguna dificultad para orga
nizar de vez en cuando festivales a beneficia de la co
lectividad.

Pero es indispensable para esto que las Patrullas ha
gan un corto ensayo en cada reunion (media hora como
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maximo) y para recordar sus habilidades, crear nuevos
numeros sensacionales.

Esto nos conduce a hablar de las visitas entre Pa.
truIIas. Son estas visitas un poderoso estimulo si los
Guias saben entendeJ;.se antes y organizar' programas
bien ordenados.

He aqui un, ejemplo de programa:
Primera parte:
Una tarde la Patrulia de las "Lechuzas" es invitada

poria Patrulia de los "Castores".
Alegres saludos a la IIegada.
Se empieza la sesion pol' un breve y humoristico

saludo pronunciado pOl' el Guia de los "Castores". Una
aclamacion saluda este discurso. Despues, cada uno, pOl'
turno, da muestras de S\l talento.

Un Castor lanza al aire una cancion popular.
Despues una Lechuza, recita un monologo jocoso, de

su invencion, sobre la cruzada contra los ratones.
En seguida, un Castor hace juegos de prestidigitacion.
Una Lechuza, construye a continuacion en un abrir

y cerrar de ojos, un elegante chalet con cartas de baraja.
Un Castor, saca ut'l8. ocarina y encanta al auditorio

COn un trozo selecto.
Asalto de "esgrima" entre una Lechuza y un Castor

Tiro al blanco con flechas de mano.
Entreaeto, Te, charla general.
Segunda parte:
EI Guia de las Lechuzas, recita una poesia de su

invencion sobre Itls encantos de la vida en los bosques.
Y el J efe de los Ca~tores, hace una breve charla sobre
lo~ antiguos trovadores.

Despues de esto, juegos malabares y acrobaticos.
Un COl'O de Lechuzas y Castores termlna la fiesta.
A veces es invitado el J efe de Tropa y hasta el J efe

de Grupo. Entonces cuentan estos alguna de esas historias
que tanto hacen.,pensar a los muchachos.

Al separarse una y otra PatruIIa se dan cita para
uno de los proximos domingos. AI mes siguiente, son
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las Lechuzas los que reciben a los Castores, desarrollan
do un programa distinto.

La utilidad pues, de las visitas de Patrulla, es esti
mular el entusiasmo de los Scouts para hacer de su Pa,
trulla la mejor, aquellas cuyas invitaciones se aceptan
con mas gusto, y tambien la que demuestra mas ingenio
y que con mas frecuencill inivita.

Ademas, si existen varias tropas vecinas, estas vi~

sitas crearan entre' ellas ese ambiente de fraternal cor
diaJidad que debe presidir siempre todos los actos entre
Scouts. '

En las Tropas en que se organiza una recepcion
anual para los padres y amigos de los Scouts, como e"
natural, cada Patrulla hace' cuanto puede por presentar
nlimeros ineditos y sorprendentes, En estos casos, el tra·
bajo de preparaci6n debe estar tambien distribuido entre
las PatrulJas. .

Una, preparara la sala y la decorara; otra, dibujani
el programa; una tercera, se encargara de la merienda
y de la distribucion de programas; la cuarta hara el ser
vicio de orden, la quinta, el de acomodadores, y as! suo
cesivamente.

EI Jefe de Tropa no tendra otra cosa que hacer sino
vigilar y coordinar los esfuerzCfs de cada uno, y todo ira
perfectamente.

Las visitas entre Patrullas pueden tener por objeto
un concurso de sefiales de observacion, de tiro al blanco
con areo, etc., 0 bien se puede c'onvenir un partido de
pelota.

En todo caso, los Scouters deben dejar completa Ji.
bertad a los GUlas para estas, visitas, a condiCion de que
sean bien preparadas y de que no perjudiquen las acti
vidades de la Tropa.
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XV

LA PATRULLA EN EL CAMPAMENTO

En un campamento modelo, las tiendas rio estan
plantadas en filas regulares, como en el campo milltar.
Se da al contrario, una gran libertad a cada Patrulla.
He aqui como puede procederse.

EI Jefe de Tropa designa. un emplazamiento para el
mastil de la bandera; en una explanada se hacen gene
ralmente ras formaciones, ·Ios juegos diversos y cada
noche el fuego de campamento. Cerca del mastil de la
bandera se levanta la tienda del Jefe. A la entrada rie
ella, 0 en otro sitio muy visible, se fija una tablilla, con
teniendo el reglamento del Campamento y los :lVi.os.

-Cilaa Patrolla queda entonces en libertad de plantar
su tienda en los alrededores, a 50 6 100 metros del mas
til de la Bandera. Una, cerca de un arroyo, otra en una
espesura, etc. Las tiendas forman asi un circu10 irre
r::ular alrededor de la Bandera.

Cada Patrulla debe estar sin embargo, ,,1 alcance del
silbato del Jefe de Tropa. Cada una es responsable del
orden y de la instaJacion de su tienda. Puede decorar
a su gusto el emplazamiento, construir en ,H bancos, me
sas, hama~as, refugios, etc.

La buena presentacion de cada emplazamiento de
Patrulla puede ser 0 bjeto de un concurso, asi como la
limpieza de la tienda y sus alrederores.

Conviene encargar a cada Patrulla' el cuidado de ha
cer su propia cocina, siendo distribuidas las raciones por
la manana.

En los campamentos demasiado importantes, por ,.
numero de scouts 0 por la duracion, se pUl'dc'n alternar
las Patrullas por turno, cocinando para toda la 'l'wpa.



Las Patrullas, deben ser responsables, tamb;,~n pelr
turno, del orden y Umpie7.a del campamento, asi como
de ear escolta a la Bandera en el acto de izarla y arriarh

1'odas las reuniones se, hacen a toque de siluat') 0

de cuerno, y aunque el usa de cornetas se debe ir
abandonando por demasiado militar, es a veces necesa
rio usarlas en campamentos grandes.

A la seiial de formacion, los muchachos se reunen
en sus ,tiendas y se dirigen en formacion, y por Plit.-,;
lias, al punto de reunion.

Pero el verdadero campamento de Patrulla es aqucl
en que esta se encuentra aislada completamente y es
responsable de su instalacion y del empleo de su tiempo.

Los campamentos de fin de semana se han exten
dido mucho, y cuando los Scouts tienen dos dias conse
cutivos de asueto, les agrada mucho pasar una noche bajo
tienda. Esto debe hacerse siempre por Patrullas.

CAMPAMENTOS, CAMPAMENTOS, CAMPAMEN
TOS. Este debe ser siempre el plan de vuestros progra
mas.

Para organiLar un campamento de Patrulla de dos
dias, el Guia escoge un emplazamiento apropiado, con
voca a sus Scouts, y reparte en los sacos, el material
y los viveres adquiridos la vispera. No debe partir jamas
sin previa permiso del J efe de Tropa y autorizado por
el Jefe de su Grupo. Este, no debe oponerse jamas a ootos
campamentos, sin razones poderosas. EI que se oponga
por minucias 0 por ridiculos teinores, demostrara no
haber comprendido el Escultismo.

En muchas Tropas, el J efe, indica en que sHio tendra
efecto la reunion del domingo.Cada Patrulla sale enton
ces el sabado por la tarde y va a acampar a uno 0 dos ki
f6metros del lugar indicado. AI dia siguiente, a la hora
seiialada, cada Patrulla se presenta en el punta dereu
nion.

Es conveniente no ir nunca a campamento de Pa
truHa, sin Hevar una bicicleta, 5i las circunstancias 10
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permiten. Puede ser un precioso auxiliar en cas" de ac
cidente, falta de viveres, etc.

La pnictica de la fogata en el campamento es exce
lente. Permite a cada Scout reposar charlando con sus
amigos y cantar a coro las viejas canciones del pais a la
claridad de las llamas 0 de las rojas brasas, bajo el cielo
estrellado. No es necesario para esto que haga frio. De
noche siempre baja la temperatura salvo en algunos cli
mas muy calidos.

Pero estas veladas en comun no deben prolongarse
mas de 10 justo, y un buen Guia cuidarii siempre de que
sus Scouts disfruten de ocho horas de sueiio como mini
mo.

Los j6venes Guias pueden invitar a sus campamen
tos al J efe y al Subjefe pero estos seran siempre meros
invitados, y el Guia ha de ser quien dirija el campame!1
to. Podra de este modo pedir consejo ·al Jefe en caso de
difieultades y el Jefe podra darse cuenta del valor del
Guia e intervenir discretamente en cal!P de errores 0 de
cisiones peligrosas; por ejemplo, en caso de baiio se ase
gurara de que el lugar escogido no sea peligroso por su
profundidad 0 por sus remolinos, 0 bien por la hora es-.
cogida. Enseiiarii al Guia a no acampar en sitio humedo.
a no encender fuego bajo un arbol, etc.

Despues de dos 0 tres aiios de Escultismo, se pued..
tener confianza en los Guias. El privilegio de ir a acam·
par solos con su-Patrulla les dara conciencia de su res'
ponsabilidad y realzarii su prestigio.
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XVI

D1FICULTADES

Es posible que al llegar a este capitulo, algun Jefe
() Subjefe de Tropa piense:

"Convengo, desde luego, en que el Sistema de Pa
trullas es el mejor metodo a· emplear y estoy persuadido
de que las mejores Tropas estariin de completo acuerdo
con esta idea; pero en razon de las circunstancias en que

. yo me encuentro, es imposible adoptarlo para mi Tropa"
El uno harii valer las particularidades de los mucha

chos; su excepcional inconstancia, 0 su desesperante tor
peza. Otro, alegarii el alejamiento de sus domicilios y la
dificultad de reunirse, especialmente en las tardes de
invierno.

Uno alegarii que encuentra ciertas dificultades con
los muchachos mayores; en tanto que otro encuentra los
mismos. inconvenientes con los mas j6venes.

Para todas ·estas objeciones hay una sola respuesta:
que no existe ninguna Tropa que reuna todas las condi
ciones favorables a la aplicacion ideal del Sistema.

Podemos decir sin temor de error, que no ha habido
jamiis un J efe de Tropa que no se haya encontrado al
iniciar el Sistema con dificultades, aunque fuese un as
y sus Scouts verdaderos modelos. Pero aqui es donde
verdaderamente se revela el J efe: "EI Hombre de la Si-
tuacion". '

EI Escultismo en si mismo es algo muy especial, de
una inspiracion particular, y que no da sus plenos re
sultados sino por el.-empll'0 de un metodo tambien par
ticular y original. Este metodo estii designado con estas
tres palabras: SISTEMA DE PATRULLAS: No hay otro
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medio que este, para ohtener la formacion de can,cter,
es decir, el exito.

. Algun Jefe dira aun: "Creo que este metodo es ex
.celent~; pero vengo dirigiendo a mi Tropa de otro modo
desde hace aiios y ya no es posible variar".

Este argumento esta desprovisto de todo valor, ppr
que nunCa es tarde para obrar bien, sobre todo con espi
ritus jovenes propicios a toda buena influencia.

Repetimos por otra parte que el Sistema de Patru
lias no es un sistema teorico; esta hasado en experiencias
que prueban que la educacion del.lllUchacho no se conse
guira por la imposicion de una voluntad extraiia si no se
cuenta con su consentimiento entusiasta.

Se podra; imponer un 'uniforme; pero s610 una ad
hesion voluntaria, por el corazon y el espiritu del mu
chacho, permitir" que la educacion de oeste, alcance pIe
nos resultados.

En materia de Escultismo, no procede iuzgar confor
me a los gustos y mentalidad del hombre: hay que colo
carSe en el punta de vista del muehacho.

Si una Tropa existe sin el Sistema de Patrullas, el
J efe debe implantarlo sin tardanza. Los muchachos apro
baran unanimemente la adopcion de un sistema en que.
preside la libre disciplina y en que los reglamentos inte
riores, que mas les afectan, son hechos para cada Patru
lIa por si misma.
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XVII

COMO FUNDAR UNA TROPA CON EL

"SISTEMA DE PATRULLAS"

Todo el que tenga alguna experiencia de Escultismo,
dira al que se proponga fundar una Tropa: "Comience
usted con poco!; muchachos". .

El gran error, el gravisimo error que se ha cometi
do en muchas poblaciones y que ha ocasionado eso que
algunos observadores frivolos e incompetentes llaman
decadencia, ha sido precisamente atender como princi
pal deseo, el de presentar muchos Scouts, es decir, mu
chos muchachos uniformados, ya que de Scouts no tenian
nada.

Es mucho mas facH mandar y dirigir a pocos mucha·
chos que a gran numero de ellos, y sin embargo, esto
ultimo es 10 que deslumbra a los ignorantes. Este error
proviene de la fascinacion que el numero ejerce sobre
el espiritu humano y de la falta de caracter para resistir.

Los buenos J efes, los que comprenden bien el Es
cultismo, prefieren siempre el pequeno numero, que per
mite meior la accion a fondo.

Para fundar una Tropa trabajaremos sobre pocos
muchachos, que serim despues los Guias de Patrulla. El
numero vendra despues, y hallara elementos formados
'para encuadrar la Tropa.

La primera preocupaci6n, sera, pues, convencer a
los Guia·s y Subguias de que sus Scouts esperan ser diri
gidos y tienen necesidad de serlo.

Penetrados de este principio inicial y conveniente
mente' guiados desde el comienzo, ellos iran adelante, y
la Tropa tendra asegurado el exito.
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Para fundar una Tropa es precise ante todo provocar
una reunion de muchachos 0 aprovechar una reunion en
una escuela 0 ~n otro sitio. Si no se "uenta con la propia
elocuencia (). con propia competencia en estas materias,
hay que buscar una persona competente y que sepa ha-

blar a los muchachos, esta persona debe ser por regIa
general, J efe -de Tropa 0 un miembro del Consejo Scout
Local.

Despues de haber descrito el Escultismo bajo el as
pecto mas propio para. despertar el entusiasmo, se anun
ciani la fundacion de la Tropa y se tomar;m los nombres
de los que deseen constituirla. Si es posible, se distribui
ran entre la concurrencia, folletos que interesen a los'
padres y obtengan SU aprobacion.
, AI terminar la reunion, el futuro J efe, de Trq,pa esco
gera una docena de los muchachos mas despiertos y co
menzara su educacion, eliminando los malos elementos
y reemplazandoles por otros.

Estos doce muchachos haran la prueba' de Tercera
Clase y prestaran la Promesa. Entonces podran vestir
el uniforme. AI cabo de algunos meses, seran Scouts de
Segunda. Se nombraran entonces, Guias ¥·Subguias.

En tal momento sera necesario entrar en relaciones
con los muchachos que se habian inscrlto meses antes.
Se celebrara una segunda reunion, y las Patrullas se
constituiran inmediatamente a razon de seis uocho mu
chachos, comprendidos el Guia y el Subguia. Este'numero
es el mejor en la practica.

Es cierto que el entusiasmo de la priniera reunion
habra disminUldo mucho durante es.os meses de espera.
Sin embargo, podra reavivarse rapidamente si el .Jefe
se toma ese (rabajo: Ademas, los que hayan conserirado
el deseo de, ser Scouts durante Jodo ese tiempo, daran
mucho mejor resultado que los que, habiendose adheri
do en el ardor del primer momento, hayan perdido su in
teres enseguida.

Casi todos los Jefes encuentran siempre una mul
titud de razones para comenzar con gran numero. Esto
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no noS ha de impedir repetir con insistencia: "Comenzad
siempre con un corto numero;_ la experiencia 10 aconse~

ja en este sentido".
Senalamos tambiim muy especialmente que no se

debe precipitar la formacion del primer nucleo de GUlas.
Nada durable puede crearse en dos dlas.

Se recomienda tan\bien la mayor prudencia a los Je
-fes de Tropa, en la concesion de permisos para salidas
de Patrullas sOlas, bajo el mando y la responsabilidad d'e
so Gula. Esto no debe otorgarse sino cuando se Conoce
perfectamente bien al Guia de la Patrulla.

De igual modo, no conviene nombrar oficialmente los
GUlas, hasta que 'haYan preparado convenientemente a
sus muchachos para la Tercera Clase.

En fin,. todo nombramiento de GUla, debe ir prece
dido de una Conversacion entre el elegido y' el J efe de
Tropa. en el Curso de la cual este expondra 10 que se
espera de todo GUla, tanto respecto a los muchachos que.
se Ie conHan, como del movimiento en general, es decir,
de la Asociacion.

Salvo el caso de urgencia absoluta, serla grave error
nombrar un GUla sin estos preliminares.

Gracias a esto, los Guias llevaran un cierto adelanto
respecto a los Scouts desde el punta de vista de su coda
cimiento del Escultismo, restandoles solo mantener siem
pre esta ventaja par su trabajo.

Este librito puede terminar con estas Pl'labras de
Baden-Powell en la primera edicion del "Escultismo
para Muchachos":

"En todos los casos recomiendo muy especialmenle
ei SISTEMA DE PATRULLAS. ea decir. loa pequeno.
grupoB hajo la direccion de un muchacho-jefe",

*- FIN-'*

-83-



lmprent8 LII Tribuna - San jose Costa INca


