
 

 

HISTORIAS DEL ESCULTISMO 
 
1. SALUDO SCOUT 
Existe un saludo común a todos los scouts del mundo. 
Este saludo está formado por la seña scout y el apretón de la mano 
izquierda:   
Para hacer la seña scout, se extienden los dedos índice, corazón y 
anular, mientras que la yema del pulgar se apoya sobre la uña del 
dedo meñique, todo ello con la mano derecha. Los tres dedos 
levantados recuerdan las tres virtudes: Lealtad, Pureza y Abnegación; 
y el dedo meñique, protegido por el pulgar, nos recuerda que el 
fuerte protege al débil. 
Generalmente, a la par que se hace la seña, el scout extiende su 
mano izquierda para estrechar la del otro. Esto tiene su historia: 
“Durante la campaña contra Prempeh, Rey de los Ashanti, Baden-Powell capturó a 

uno de los jefes. Al rendirse, B-P le extendió la mano 
derecha en señal de amistad. Sin embargo, el jefe 
Ashanti insistió en darle la mano izquierda, 
explicando que ‘sólo los más valientes entre los 
valientes se saludan con la mano izquierda, porque 
para hacerlo deberían desproveerse de su mayor 
protección: su escudo.” 

  
Aparte de esta seña común, las ramas de los más pequeños 
tienen su propio saludo:  
Los castores sólo muestran el índice y el corazón, doblados, 
representando los dientes del castor.  
los lobatos saludan con el índice y el corazón extendidos, 
representando las orejas atentas del lobo. 
También en ambos casos el pulgar cubre los dedos que no 
están levantados, simbolizando la protección del fuerte sobre 
el más débil. 
                  

 Este símbolo es utilizado en todo el mundo y es una de las representaciones más 
características de los scouts. De hecho en cartas y comunicados scouts, es 
costumbre acabar con la fórmula “Un saludo de mano izquierda”, acompañada a 
veces por “Buena caza, buena ruta y largas lunas”. 
 
 
 
2. EL SCOUT DESCONOCIDO 
En plena Segunda Guerra Mundial, un soldado americano se hallaba herido de 
gravedad en territorio enemigo. De pronto vio llegar a un soldado enemigo, japonés, 
armado, que le apuntó directamente al corazón.  
El soldado americano, seguro de que iba a morir, hizo con un último esfuerzo el 
saludo Scout, que era para él el recuerdo de una de las mejores épocas de su vida, 
frente al enemigo.  
Después perdió el conocimiento. 
Al abrir de nuevo los ojos, vio que alguien le había vendado las heridas, y encontró 
junto a él una nota. Después de ser rescatado y ya descansando en el hospital,  



 

 

recordó el pequeño papel y se lo dió a un médico para solicitar una traducción, 
resultando el texto siguiente:  
“Yo soy el soldado japones que intentó matarte con la bayoneta,  te vi saludar 
con tres dedos y recordé que yo fui también scout. Los Boy  scouts son hermanos, y es 
imperdonable matar a un soldado herido, te he dado primeros auxilios, buena suerte” 
 “Esta guerra nos ha hecho enemigos, y mi primera intención al verte fue matarte por 
ser una amenaza para mi país. Pero al ver tu saludo scout, no he podido apretar el 
gatillo, ya que yo también fui scout en mi juventud, y nunca podría asesinar a un 

hermano.” 
El estadounidense nunca volvió a saber 
de aquel hombre, pero gracias a los 
cuidados que le proporcionó, pudo 
volver a su país y sobrevivir a aquella 
guerra. 
De la historia ” del soldado desconocido 
” se ha hablado por mucho tiempo, 
tanto es así que existe un monumento en 
conmemoración en Kodomo no kuni 
(parque “Mundo de los niños”) cerca de 
Yokohama, Kanagawa Prefectura, 
Japón. 
  

 
 
 
3. TOTEMIZACIÓN 
Hay una tradición scout relativamente poco conocida, aunque muy habitual y 
extendida en todo el mundo: La Totemnización. 
Es una ceremonia muy antigua, originaria de tribus de todo el mundo (africanas, 
americanas del norte…) en la cual una persona recibe el nombre de un animal como 
“segunda identidad”  
Baden-Powell ya fue totemnizado tras el sitio de Mafeking, cuando los nativos le 
llamaron “Impeesa” (lobo que nunca duerme). Y el fundador decidió extender esta 
tradición al escultismo.  
En algunos grupos, la Tribu (compuesta por scouts ya totemnizados) eligen a algún 
scout del grupo y le llaman para imponerle un tótem. En otros, es el propio scout 
quien elige el animal con el que quiere nombrarse, y es él mismo quien se lo dice a la 
Tribu. 
Normalmente, el nombre tótem se compone del nombre del animal y de un adjetivo 
aplicable a la persona (por ejemplo: Halcón perfeccionista, Oso leal…).  
Una de las cosas que la tradición actual conserva de las totemnizaciones tribales 
originales es el halo de secretismo. Sólo los miembros de la Tribu pueden conocer los 
detalles de la ceremonia de totemnización, el nombre de la Tribu en sí y, en algunos 
casos, los tótems de los otros miembros. 
Normalmente un scout no puede totemnizarse si no ha realizado la Promesa Scout. 
Se le da mucha importancia al nombre tótem que uno elige, ya que es una especie 
de “segunda identidad”. Tu tótem es tu símbolo, tu protector, y tu nombre. A partir de 
la totemnización, al scout se le puede llamar indistintamente por su nombre “normal” 
y por su tótem, ya que ambos son suyos. 
 
 



 

 

4. SAN JORGE Y EL DRAGÓN 
 
En Silebe (Libia) donde Jorge era legionario, había un enorme dragón que tenía 
atemorizado a todo el pueblo. Los ciudadanos acordaron que para saciar el hambre 
del mounstro la mejor solución era entregarle dos ovejas cada día. 

Sin embargo, había un problema: pronto las 
ovejas empezaron a escasear. Como solución, el 
rey dictó una ley según la cual cada día serían 
entregada una ovej y una muchacha del pueblo 
que sería elegida por sorteo. 
 
Un día, el sorteo recayó sobre la única hija del rey. 
El rey ofreció al pueblo todo lo que tenía para 
salvar a su hija; pero el pueblo rechazó este trato, 
sobre todo aquellos que habían entregado a sus 
hijas siguiendo la ley del rey. 
Así que llegado el momento del sacrificio, la 
princesa se dirigió junto con una oveja al lugar 
concertado con el dragón. 
 
Esperando a que llegara el dragón, apareció 
Jorge que se interesó el por qué de la presencia 
de la chica allí. 
Ella le contó todo lo sucedido, y entonces 

apareció el dragón. Jorge, se lanzó sobre él en su caballo blanco. Jorge atravesó al 
monstruo con su lanza y una vez muerto lo llevo hasta el pueblo. 
 
Todos los pobladores de la región agradecieron a San Jorge lo que había hecho y se 
convirtieron al cristianismo,  
 
 
 
5. EL CUERNO KUDÚ  

El kudú es un antílope africano que tiene los cuernos en espiral 
ahuecado. 
En la campaña contra la tribu de los matabele en 1980 en 
Zimbawe, Baden Powell vio que los guerreros matabele se 
comunicaban en largas distancias por medio del cuerno kudú. 
Tras vencer en la batalla, Baden 
Powell tomo el cuerno del jefe de la 
tribu como trofeo y se lo llevo a casa. 
En el primer campamento en la isla de 
Brownsea, los primeros scout se 
despertaban todas las llamadas con 

el sonido del cuerno kudú. 
 
Hoy, scouts alrededor de todo el mundo utilizan este 
cuerno para llamar a sus scouts y además, pasó a ser un 
símbolo del movimiento scout. 
 



 

 

6. LA PAÑOLETA 

Los primeros scouts utilizaban un trozo de tela recia 
para protegerse del sol, para entablillar un miembro 
roto, para filtrar el agua o muchos usos más. La forma 
de tenerla a mano era llevarla anudada al cuello. 
Para protegerse del calor  
Amarrado al pelo en fogones para evitar que las 
chispas del fuego queme el pelo 
 
La pañoleta scout es un trozo de tela normalmente de 
forma triangular que el scout lleva por encima del 
cuello de la camisa como parte de su uniforme. Los 
lados iguales deben tener 80 cm.  
Se lleva alrededor del cuello sujeta por un pasador o 
por distintos nudos.  
  
La pañoleta es un símbolo de haber realizado la 
promesa. Además, cada grupo tiene unos colores 
propios para la pañoleta que también simboliza el 
grupo al que se pertenece. 
 
Existen pañoletas que determinan que quien la lleva 
tiene un rango determinado o cumple ciertos 
requisitos, como son la pañoleta de color salmón de 
la Insignia de Madera y las pañoletas de asociación. 

Los colores de una pañoleta siempre tienen un significado. Representan el fondo 
místico de un grupo como es la naturaleza, patrióticos, de pertenencia a una 
congregación, escuela, etc.,  
 
 
 
7. EL UNIFORME SCOUT 

Después del campamento de Brownsea, en 1907, B-P dijo lo siguiente: "Se necesita 
dotar a los muchachos de alguna clase de uniforme para borrar diferencias sociales 
y para que soporte el desgaste de la vida al aire libre". 
Así, cada asociación acorde con las condiciones climatológicas y las tradiciones en 
el modo de vestir de su país, hizo su propio diseño del uniforme scout. 
Las variaciones que se han hecho al uniforme original que diseñó B-P, han dejado 
inalterados el pantalón corto y la pañoleta, atuendos que diferencian nuestro 
uniforme del que usan los miembros de cualquier otra organización civil o militar.  

Un uniforme es el distintivo de una institución que presta un servicio especial y se usa 
para que todos sepan que la persona que lo porta pertenece a esa institución. El 
uniforme scout es además un símbolo de los ideales y de las actividades al aire libre 
que conforman al escultismo. Constituye el receptáculo ideal y el portador práctico 
de las insignias que simbolizan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada 
scout.Es el distintivo exterior del escultismo 



 

 

El uniforme imbuye el espíritu de igualdad: es el mismo para todas las clases 
socioeconómicas y estrecha los lazos de amistad, no sólo entre los jóvenes del país, 
sino entre la juventud scout de más de 140 naciones. Quien lo usa demuestra que 
está empeñándose en formar adecuadamente su carácter y preparándose para 
servir. 

En resumen, el uniforme scout constituye una parte esencial de las tradiciones y 
aventuras que se viven al pertenecer al Movimiento. Ahora bien, no es 
absolutamente necesario usar el uniforme para comportarse como scout. De hecho, 
Baden-Powell dejó dicho que: "...no es tan importante que el scout vista el uniforme o 
no con tal de que ponga el corazón en su trabajo y se ajuste a la Ley Scout".         
Pero el mismo espíritu scout impulsa al scout a usar correctamente el uniforme. 
 
 
 
 
8. FLOR DE LIS 

La Flor de Lis es la insignia de compromiso que dentro de los 
Scouts tiene un gran significado. La Flor de Lis tiene tres 
pétalos, como los tres dedos de la seña Scout, que representa 
nuestras virtudes: Lealtad, Abnegación y Pureza.  
Las estrellas que están en los pétalos laterales nos mantienen 
presente la Ley Scout, cada una de las estrellas tiene 5 puntas 
y en cada uno están simbolizados los artículos de la Ley Scout.
  
La línea que divide el pétalo central simula una aguja 
imantada, como las de la brújula, que nos refiere el camino 

recto que todo Scout busca en su vida.  
Los tres pétalos de la flor de lis están unidos por un anillo que simboliza la Hermandad 
Mundial Scout, además está rodeada por una cuerda cerrada por un nudo rizo que 
simboliza el trabajo y la dedicación que debes tener en todo momento para lograr tu 
superación.  

 

9. BUENA CAZA 

Los Scouts se despiden y se desean buena suerte de esta manera, cuando se nos 
avecina un nuevo desafío. El saludo de ¡Buena Caza! es un regalo que los Lobatos 
nos hacen a todos quienes participamos de este Movimiento, pues de ellos y de sus 
aventuras del Libro de la Selva lo hemos tomado para despedirnos, deseándonos, 
con estas dos palabras, algo más que buena suerte. Si lee el Libro de las Tierras 
Virgenes (el libro de lala Selva), descubrirá lo importante que es Akela, y cómo él, 
siendo ya un Viejo Lobo, no ha perdido su capacidad de cazar, entregar y enseñar. Y 
es que para el Lobo, la presa es su alimento; la cacería, su subsistencia. Desear Buena 
Caza, por tanto, es desear Vida.  
De igual manera, cuando dos Scouts nos deseamos Buena Caza, nos estamos 
regalando Vida, estamos compartiendo la Amistad y estamos comenzando a vivir en 
ese instante el Futuro de nuestra hermandad. 

 



 

 

10. LA INSIGNIA DE MADERA 
La Insignia de Madera es el distintivo que llevan los 
Scouters que han terminado su formación Scout. Es un 
símbolo internacional, creado por el propio Baden-Powell, 
y que sólo pueden usar las asociaciones miembros de la 
Organización Mundial del Movimiento Scout.  
No se trata realmente de una insignia: consiste en un collar 
de cuero del que cuelgan varias cuentas de madera, y 
que se lleva sobre la pañoleta Scout. Su origen y 

significado son los siguientes:  
Cuando se impartieron los primeros cursos de formación, Baden-Powell pensó que 
debía darse algún tipo de insignia a los Scouters que los terminaran, en lugar de un 
simple diploma. Entonces recordó un collar de unas mil cuentas de madera que 
había traído de su época como oficial del ejército británico en Sudáfrica. El collar 
había pertenecido a un jefe zulú llamado Dinizulú, y B-P lo había encontrado en su 
choza (que Dinizulú había abandonado huyendo de los británicos, quienes querían 
capturarlo por haberse rebelado contra 
ellos). Era considerado un objeto sagrado 
en la tribu, ya que simbolizaba la 
dignidad de jefe. B-P pensó que podía 
entregar dos cuentas a cada uno de los 
Scouters que completaran su formación. 
Al principio se daban cuentas del collar 
original; más tarde, se sustituyeron por 
copias.  
La Insignia de Madera se complementa 
con otros dos símbolos: la Pañoleta y el Nudo de Gilwell, que también están 
regulados a nivel internacional.  
 
 

11. LA PAÑOLETA DE GILWELL 

Es de color salmón por fuera y rojo ladrillo por 
dentro; en el pico lleva un cuadro de tela 
escocesa. El significado es que en los primeros 
años del Escultismo, todos los Scouters del 
mundo debían realizar su curso en el Campo-
Escuela de Gilwell Park, cerca de Londres. 
Después de haber compartido esa 
experiencia, aunque volvieran a sus países de 
origen pertenecían a un mismo “Grupo”, con 
una pañoleta propia. Por eso, 

tradicionalmente el “Grupo Scout nº 1 - Gilwell Park” de la asociación Scout 
británica está formado por todos los poseedores de la Insignia de Madera del 
mundo, aunque ya no vayan a Gilwell a hacer los cursos. Todos los años se sigue 
realizando allí una “reunión de Grupo” a la que puede asistir cualquier “miembro” 
del Grupo 
El color rosa salmón de la pañoleta era gris al principio, como símbolo de la 
humildad y sencillez que debe caracterizar a un Scouter; el rojo del reverso 



 

 

representa la bondad y el espíritu de servicio. El trozo de tela escocesa o “tartán” 
es el del Clan Maclaren, en homenaje a la “buena acción” de William de Bois 
Maclaren, quien en 1919 donó el dinero necesario para comprar la finca de 
Gilwell Park y convertirla en una escuela de formación para Scouters.  

 

12. EL NUDO DE GILWELL 
Es un pasador de cuero en forma de nudo “cabeza de turco” 
de dos vueltas, que se adoptó alrededor de 1920 como pasador 
oficial de la Insignia de Madera.  
El Nudo se entrega tras realizar el Curso Básico de 
Pedagogía Scout, para representar que se está en 
camino de conseguir la Insignia de Madera. Ésta y la 
Pañoleta de Gilwell se entregan tras realizar el Curso 
Avanzado.  

Los Formadores de Scouters, desde el inicio de su etapa como tales, llevan 
tres cuentas de madera en lugar de dos. Al finalizar la etapa, pasan a 
llevar cuatro cuentas.  

  

 

13. LA BUENA ACCIÓN 

Era el final de otoño de 1909, durante el día, la ciudad de Londres había estado 

sumergida como en una niebla espesa que prácticamente había detenido el tráfico 

y todos los negocios de la capital británica. 

Un publicista Norteamericano, el Sr. Boyce, de la ciudad de Chicago, tenía 

dificultades para encontrar una dirección en el centro de la ciudad. Se había 

detenido bajo una de las lámparas de la calle para orientarse mejor, cuando de 

repente apareció un muchacho entre la niebla. 

"¿Puedo ayudarlo señor?, preguntó el muchacho "ya lo creo que sí", dijo el señor 

Boyce "quisiera que me indicaras cómo llegar a esta dirección...". "Yo lo llevaré ahí 

señor" dijo el muchacho, y se encaminó en la dirección deseada por el señor Boyce. 

Cuando llegaron al lugar, el señor Boyce buscó en sus bolsillos algunas monedas para 

dárselas de propina, pero antes de que tuviera la oportunidad de ofrecerlas al 

muchacho éste le dijo: "no señor, muchas gracias, soy scout, y un scout no acepta 

nada por ayudar a alguien". “¿Un scout? ¿y qué es eso?”, preguntó Boyce, “¿no ha 

oído hablar de los Boy scouts de Baden Powell?”, el señor Boyce no había oído de 

ellos "cuéntame de ellos" dijo. Así es que el muchacho le contó al Norteamericano 

acerca de él y sus hermanos scouts. 



 

 

El señor Boyce quedó muy interesado y después de terminar sus negocios, le pidió al 

muchacho que lo llevara a las oficinas de los Boy scouts Británicos. Ahí desapareció el 

muchacho. En la oficina, el señor Boyce conoció a Baden Powell, el famoso general 

inglés que había fundado el movimiento scout hacía dos años. Boyce quedó tan 

impresionado con lo que Baden Powell le dijo acerca del Escultismo que decidió 

llevarlo a su País cuando regresó de Inglaterra. 

¿Que paso con el muchacho que ayudo a Boyce? Nadie lo sabe, nadie volvió a oír 

de él. Sin embargo nunca se le olvidó. 

 

 

14. EL BORDÓN SCOUT 

El bordón fue por años un elemento más del uniforme scout. 

Su utilización estaba basada en lo que hoy en día son los 

bastones de trekking. Podía servir para apoyarse en la 

subida y bajada de un cerro, para saltar un charco de 

agua, como caña de pescar, para construcciones, o sea en 

pocas palabras constituía u elemento del cual no se podía 

(Saludo) estar indiferente. Hoy día es casi una curiosidad, uno de los tantos 

elementos que han pasado a la historia del movimiento scout.  

Así escribía B.P. en la fogata Nº 3 de su libro “Escultismo para Muchachos”: 
“El Bordón Scout es un aditamento útil del 
equipo Scout; personalmente, lo he encontrado 
de valor inestimable al atravesar las montañas, 
caminar por terrenos y especialmente en 
trabajos nocturnos en el bosque, o entre la 
maleza. Por otra parte, si se graban en él signos 
que representan otros tantos eventos, el bordón, 
gradualmente, se convierte en un registro y un tesoro para el Scout.  
El bordón Scout es un palo fuerte, de más o menos la altura de vuestra nariz, 
graduado en centímetros y decímetros para poder medir. 
El bordón es útil para multitud de cosas tales como construir una camilla, conservar a 
raya una multitud, saltar una zanja, medir la profundidad del río y conservarse en 
contacto con el resto de la Patrulla, en la oscuridad. Si sostenéis el bordón con 

ambas manos horizontalmente, podrá servir de escalón a otro 
Scout que desee escalar un muro alto y quien a su vez os podrá 
tender la mano desde arriba. 
Varios bordones podrán servir para construir un puente ligero, una 
cabaña o un mástil. Existen muchos otros usos para el bordón. De 
hecho, pronto aprenderéis a echar de menos vuestro bordón. Si 
tenéis oportunidad, labraos vuestro propio bordón; pero recordad 
que para ello antes necesitas obtener permiso.” 

 


