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EN PORTADA

Fundado por un héroe 
de la Guerra de los Boers, 
el escultismo ha albergado 
en sus filas a Alfonso XIII, Neil 
Armstrong, José María Aznar, 
JFK o Emilio Aragón

Por Amparo Ledo

SCOUTS
¡Siempre listos!

INTENTAD dejar este mundo un poco 
mejor de como os lo encontrasteis”. Esta 
frase de Lord Baden-Powell (1857-1941) 
resume la vocación del escultismo, un 
movimiento creado por este general 
inglés en 1907 bajo los principios de 

autosuperación, el cuidado por la naturaleza, el 
compañerismo y el compromiso. Una noble tarea 
que llegó a España cinco años más tarde de la 
mano del capitán de caballería Teodoro de Ira-
dier y que cumple ahora un siglo de acampadas, 

actividades al aire libre, proyectos de cooperación 
y servicio a la sociedad.

En el último mensaje de Baden-Powell, encon-
trado entre sus efectos personales y considerado 
su testamento scout, aconsejaba a todos los jó-
venes que “un paso hacia la felicidad es hacerse 
sano y fuerte de niño, para poder ser útil y así po-
der gozar de la vida cuando se es hombre. Estén 
satisfechos con lo que les haya tocado y saquen 
de ello el mejor partido que puedan. Vean siempre 
el lado bueno de las cosas y no el malo”. 
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abrirse paso. En la actualidad, ASDE, la federación 
de las asociaciones de scouts de España, es una de 
las mayores ONG juveniles de voluntariado. La 
explicación, en palabras de su presidente, Julio 
del Valle, es que “damos respuesta a la sociedad 
de hoy, pero con unos valores fi rmes y asentados 
que siempre serán los mismos”. Sólo adaptados a 
las nuevas tecnologías. 

Esta propuesta educativa no sólo ha cautivado 
a los reyes europeos –todos los hijos varones de 
Alfonso XIII (Alfonso, Jaime, Juan y Gonzalo) 
vistieron de pantalón corto y sombrero cuatro bo-
llos–; también Balduino de Bélgica, Carlos Gus-
tavo de Suecia y la Reina Sofía, que perteneció a 
la rama femenina de las Guías durante su adoles-
cencia, y personalidades destacadas del mundo 
de la empresa y la cultura. 

Desde Neil Armstrong y Buzz Aldrin, los pri-
meros hombres en pisar la Luna que llevaron una 
insignia con la fl or de lis hasta el satélite terrestre, 
pasando por Bill Gates, fundador de Microsoft, 
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El Grupo Scout 284-Reina del Cielo 
en formación, momentos antes de la izada 
de bandera. Campamento de verano 2012. 

Puente del Arrudo (Cantabria). 

La Reina Sofía perteneció al movimiento Guías en su adolescencia. En la imagen, realiza el saludo scout.

■ TODOS LOS HIJOS 
VARONES DE ALFONSO 
XIII PRACTICARON 
EL ESCULTISMO 

Con estas premisas, dignas de cualquier hé-
roe de leyenda, se sentaban las bases de un mo-
vimiento que a lo largo de estos 100 años se ha 
extendido por 161 países y que congrega a más 
de 30 millones de personas –más de 30.000 son 
españolas–.

El propio Baden-Powell destacó por la heroica 
defensa que hizo de Mafeking durante 217 días en 
el transcurso de la Guerra de los Boers, un valiente 
comportamiento que le sirvió en bandeja el ascen-
so a general. Educado en el elitista Chaterhouse 

School de Londres ingresó en el ejército británico 
en 1876, donde tuvo la oportunidad de desarrollar 
sus revolucionarios métodos desde Afganistán a 
Sudáfrica, que, más tarde, trasladaría a la organi-
zación a la que se dedicaría por entero a partir de 
1910, año en el que decidió retirarse del ejército ac-
tivo. Los Boy Scouts se estructuraron con un códi-
go de conducta moral muy próximo al militar, pero 
prefi rió dejar en manos de su hermana Agnes la 
creación de la rama femenina, las Girl Guides. 

UNOS PRINCIPIOS SÓLIDOS
Entre las tácticas destacaban la formación de pe-
queñas unidades o patrullas que trabajaban juntas 
bajo un guía, premiando a aquellos que lo hicie-
ran bien con insignias que recordaban el modelo 
tradicional del punto Norte en la brújula. 

Bajo el lema “Be Prepared” (“Siempre listos”) se 
encierra una fi losofía con tres principios básicos, 
Dios, patria y hogar, que tienen en el saludo scout 
(con la mano derecha en alto, mostrando los dedos 
índice, corazón y anular y dejando el dedo pulgar 
sobre el meñique como símbolo de la obligación 
de proteger al débil) las tres virtudes: lealtad, ab-
negación y pureza. 

Si el primer deber es realizar una buena acción 
diaria, la promesa supone un compromiso con uno 
mismo y con los demás. Unos valores que luchan 
contra el relativismo imperante en nuestros días 
y que logran, a juzgar por las cifras, mantenerse y 



8 ÉPOCA | [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]

EN PORTADA Scouts. ¡Siempre listos!

Shigeru Miyamoto, creador de Mario 
Bros, George Remi, más conocido 
como Hergé y autor de Tintín, 
Richard Gere, Harrison Ford, 
Steven Spielberg y Paul Mc-
Cartney. La interminable lis-
ta continúa dentro de nues-
tras fronteras con famosos 
como Belén Rueda, Antonio 
Resines, Alejandro Sanz, 
Emilio Aragón, Paz Padilla 
y Fran Perea, entre otros.

Para muchos de ellos el 
contacto fue a través de sus co-
legios. Tal es el caso de Resines 
que, al igual que sus hermanos, en-
tró “en el grupo scout de Nuestra Señora 
del Pilar del Niño Jesús cuando tenía 10 
años”, recuerda. “Estuve unos cinco años 
después de haber sido jefe de patrulla y 
tengo muy buenos recuerdos”. A Resines lo que 
más le gustaba era el contacto con la naturaleza y 
que “convivías con gente”. “Te espabilaba y había 
cosas estupendas, como el fuego de campamento, 
donde se hacían representaciones y adaptaciones 
de pequeñas obras”.

También los mejores recuerdos de Fran Perea 
“están ligados al campo y a mis compañeros de 

Juan Pablo II pidió imitar el estilo de vida scout.

grupo –el 39 Santo Ángel de Mála-
ga–”. “Entré ya mayorcito, en la 

unidad esculta y estuve unos 
tres años, pero la experiencia 
me sirvió para reforzar mis 
valores sobre el trabajo en 
equipo y el respeto a la na-
turaleza”, confi rma. “Son 
cosas que no se olvidan”.

Como tampoco lo ha 
olvidado Paz Padilla, Kiwi-

dinok infatigable, como ella 
misma se defi ne, al afi rmar 

que “los scouts siempre han 
vivido en mí. Aunque por cir-

cunstancias no puedo disfrutar de 
ellos, comulgo con su fi losofía”.

Si en Estados Unidos prácticamen-
te todos los presidentes desde 1908 

han practicado el escultismo, España 
también ha contado en sus fi las con políticos como 
José María Aznar, Javier Rupérez, Narcís Serra 
y María Dolores de Cospedal. La presidenta de 
Castilla-La Mancha confi rma que fue “una de las 
experiencias que con más cariño recuerdo de mi 
adolescencia”. Tras pasar seis años en el grupo 
scout de España Padre Coll “aprendí que hay que 
hacer lo que es mejor para todos, no para uno solo. 

Los presidentes de EE UU, excepto Reagan, han practicado el escultismo. En la imagen, Bill Clinton saluda a JFK.

Además de gratifi cante y divertido, fue realmente 
constructivo, porque me exigió, con 14 años, un ele-
vado nivel de disciplina”, añade. “Aprendí a convi-
vir y fueron mis primeros pasos en la gestión y la 
organización de equipos”, añade. Al frente de uno 
de ellos “tenía que ser, no solo su portavoz, también 
la que organizaba las diversas actividades. ¡No era 
tarea fácil!, pero me enseñó una de las mejores lec-
ciones: el equipo tiene que estar por delante de los 
intereses de las personas”. 

Rupérez, que al igual que Aznar fue scout mien-
tras cursaba estudios en la madrileña y marianista 
escuela de El Pilar, tuvo una experiencia similar a 
la de la secretaria general del PP. “Tenía unos 12 
años y entré dirigiendo algunas actividades”, se-
ñala al recordar que en aquella época empezaba a 
aceptarse en España a los scouts, “hacia los cuales 
había existido una cierta desconfi anza”. 

■ COSPEDAL: “FUERON 
MIS PRIMEROS 
PASOS EN LA GESTIÓN 
DE EQUIPOS”

SCOUT 284: EL GRUPO MÁS GRANDE DE ESPAÑA

Noventa castores, 140 

lobatos, 80 troperos, 40 

escultas, 20 rovers, 43 

scouters (monitores) y 

los siete miembros de la 

coordinación conforman 

el grupo scout más grande 

de España. Creado en 1975 

en el madrileño barrio 

de La Estrella gracias a 

la iniciativa de un joven 

matrimonio, Pepe Esteve 

y Mavi Otegui, contó 

desde el principio con el 

apoyo incondicional del 

Padre José Luis Huéscar, 

el entonces párroco de 

Nuestra Señora Reina del 

Cielo y hoy Vicario Episcopal 

de la VII. El objetivo no 

era otro que los niños 

disfrutaran creciendo en 

armonía con la naturaleza y 

los valores del escultismo. 

“Desde la docena de 

chavales con los que 

hicieron la primera 

acampada hasta ahora 

han pasado por nuestro 

grupo unos 3.000 niños y 

jóvenes que permanecen, 

de media, ocho años con 

nosotros”, relata orgulloso 

el coordinador del grupo, 

Nacho del Estal. ¿El 

secreto? “Honestamente, 

creo que el 284 es atractivo 

porque nunca hemos 

renegado de nuestro 

espíritu fundacional. 

Intentamos ser fieles a 

los mismos valores desde 

hace 38 años: Jesús como 

modelo y la promesa y la 

ley scout como camino 

para ayudar a los padres 

a educar a niños y jóvenes 

en valores que quizá hoy no 

están de moda”, contesta 

Del Estal. 

Por eso, aunque el barrio 

ha envejecido, el grupo 

sigue más vivo que nunca, 

recibiendo a familias que, 

en un 50%, ya no son del 

entorno más cercano. 

“Tenemos chavales que 

vienen desde Rivas, 

Majadahonda, Alcalá, 

Matalpino,...”. Sólo existe 

una limitación por la que 

todos los años, al comienzo 

de curso, quedan niños en 

lista de espera: “Aceptamos 

a los que somos capaces de 

gestionar por adulto”. 

No le falta razón. Después de la gran repu-
tación que gozó en los primeros años, bajo el 
abrigo del propio Alfonso XIII, que en 1917 acep-
ta la presidencia de honor de los Exploradores 
de España, un año después de que fi nalizara la 
Guerra Civil, Franco prohibió las actividades de 
los exploradores. La clandestinidad facilitó la 
desintegración del escultismo nacional, provo-
cando la fragmentación y no fue hasta fi nales de 
los años 50, y gracias al incondicional apoyo de 
muchas parroquias, cuando resurge. La entrada 
de la Iglesia supone una normalización para un 
movimiento que en más de una ocasión ha sido 
denominado como escuela de líderes. 

TODA UNA VIDA
Una forma de aprendizaje a la que están volvien-
do muchos padres en la última década. “Este año 
se han inscrito 2.000 personas nuevas”, señala Del 
Valle tras reconocer que “el desarrollo económico 
de los años 90 trajo consigo una explosión de con-
travalores: individualismo, consumismo, competi-
tividad... frente al esfuerzo, compartir, avanzar en 
grupo, que son nuestra razón de ser”.

“Hoy, el escultismo en España es un caleidos-
copio de sensibilidades y valores, habiéndose 
adaptado muchos grupos al relativismo moral 
imperante en los últimos 25 años”, reconoce 

Nacho del Estal, el coordinador del grupo más 
grande de España, Scout 284-Reina del Cielo. No 
ocurre así en el suyo, donde todas sus unidades 
participan de forma continua en acciones de ser-
vicio a la comunidad. Si el último fi n de semana 
de noviembre los jóvenes de 17 años participaron 
en la infraestructura del Congreso Nacional de 
Prematuridad, esta Navidad van a ayudar a una 
comunidad de religiosas sirviendo a los demás. 
“Uno de los valores que intentamos inculcar es 
el de la ayuda desinteresada a quien lo necesite”, 
relata Del Estal. No en vano, el lema de los rovers 
es servir. 

La única forma de transmitir estos valores 
a los niños es sencilla: “Mediante el ejemplo de 
los adultos y a través del método scout que es, en 
defi nitiva, la educación por la acción, programas 
educativos atrayentes y vida en pequeños grupos, 
dando responsabilidades, reales y adecuadas, a 
los niños desde que tienen 6 años”.

A partir de ese momento quedarán 15 años 
de vida scout que se dividen, según las edades, 
en: castores, de 6 a 8 años; lobatos, desde los 8 
a los 11; rangers o tropa, de 11 a 14; escultas o 
pioneros, de 14 a 17; y rovers, hasta los 21 años. 
Es entonces cuando llega la oportunidad de ser 
scouter y seguir el ciclo. “Scout un día, scout 
para siempre”.  ■

Cromos pertenecientes a dos colecciones de 1916 en los que se detallaba el día a día de un campamento.


