Encendido de un fuego

Apagando el fuego

Lo primero que se necesita es hacer un fuego
pirámide. Se clava un palito alto en el medio
y alrededor se le pone papel y yesca. Sobre
eso otros palitos más pequeños, recordando
que debe tener una pequeña mecha por
donde encenderlo.
Cuando la madera ya agarró hay que agregar
más palos largos y finalmente leños.
Un Pie Tierno, después de encender el
fuego, apagará su fósforo y lo dejará caer al
suelo. Un experto lo doblara en dos antes de
tirarlo al suelo. ¿Por qué? Porque si la
cerilla no está realmente apagada sino sólo
en apariencia se lo dará a conocer
quemándole la mano.

Un Scout debe ser muy precavido acerca
del fuego. Cuando ha tenido que usar uno
se cerciora de que está bien extinguido,
antes de retirarse del lugar. El fuego debe
extinguirse con agua y tierra, apisonándolo
bien para estar seguro de que no se
desprenderá después alguna chispa que
pueda causar un incendio. Finalmente, el
pasto que fue retirado al principio para
limpiar el terreno, vuelve a colocarse en su
lugar, no dejando, casi, huella alguna.
También se necesitan tenazas en las fogatas
de los campamentos y éstas pueden hacerse
con una vara de haya, o cualquier otra
madera dura, cortada de un metro veinte
centímetros de largo y en el centro, como
se ve en el grabado, y después se pone
sobre las ascuas por unos momentos, para
poder doblarla de manera que sus dos
puntas coincidan. Las puntas se aplanan
por el lado de adentro para obtener mejor
aprehensión, y ya con eso tenéis unas
buenas tenazas.

En caso que estés extraviado entre
abundante flora, la mejor forma de llamar
la atención es hacer tres fuegos (tenerlos
listos), de forma que tú te pongas en el
centro y puedan verte desde el helicóptero
o avión de rescate.

Encender una fogata sin fósforos
¿Qué haríais si tuvieseis necesidad de
encender una fogata y no tuvieseis
fósforos?
La forma en que un muchacho zulú vence
esa dificultad es buscando un pedazo de
madera dura, de forma cilíndrica, y
haciendo con él un agujero en otro de
madera suave. Haciendo girar rápidamente
con las manos el pedazo de madera dura,

dentro del agujero, logra formar ascuas con las que
se puede prender fuego al pasto seco, o a un
pedazo de corteza de árbol también seca, y con
esto encender su fogata.

Los muchachos australianos encienden un
fuego haciendo girar un palo en el agujero
de un trozo de madera suave

Pulcritud
El terreno del campamento debe conservarse
siempre limpio, no solamente, como ya lo he
dicho, para evitar las moscas, sino también porque
los Scouts son siempre pulcros, ya sea en
campamento o en cualquier otra parte, pues en
ellos es un hábito. Si no son pulcros en casa,
tampoco lo serán en el campamento y si no lo son
allí, serán sólo un Pie Tierno y no un Scout.
Una escoba es cosa útil en el campamento para
conservarlo limpio y puede fácilmente construirse
con varas de abedul amarradas fuertemente a un
palo.
Un Scout es pulcro, también, en su carpa, litera o
cuarto, ya que en cualquier momento puede ser
llamado inesperadamente para prestar un servicio y
si no encuentra con rapidez sus cosas, tardará
mucho en salir, especialmente si es llamado en la
mitad de la noche. Por tanto, al acostarse, aún en
casa, practica el hábito de doblar su ropa y
colocarlos donde los puedan encontrar,
inmediatamente, en la oscuridad.

Diferentes tipos de fuego

Armando la carpa

Uniforme Scout
El uniforme Scout se parece mucho al que
usaban los hombres al mando de B-P, los
alguaciles del África del Sur. Aquellos
pensaron que era cómodo, útil y protegía contra
el tiempo. Por eso se lo ha escogido como
uniforme de los Scouts.
Con pequeñas alteraciones, el uniforme original
Scout ha sido adoptado por todos los Scouts del
mundo. Por supuesto que en los climas
extremosos hubo necesidad de modificarlo de
acuerdo con las estaciones, pero en conjunto las
diferentes naciones de los climas templados se
visten igual.
Originalmente se utilizaba el sombrero cuatro
pozos de ala ancha, que es el mismo que hoy en
día utiliza la Jefatura de Tropa.
Enseguida viene el pañuelo en forma de
triángulo, con la punta sobre la espalda. Cada
grupo tiene un color diferente de pañuelo y
como el honor de la Tropa está ligado a la
pañuelo, deberá conservárselo limpio y
arreglado. Se le conserva unida a la garganta
por medio de un especie de anillo hecho de
cuerda, metal, hueso o algo por el estilo,
llamado "canuto". El pañuelo protege el cuello
de los rayos del sol y puede ser utilizado de
muy diversas maneras, como vendaje o como
cuerda de salvamento. El cordón de pureza lo
usan los scouts católicos del mundo para
identificarlos; y en algunas ocasiones puede
servir como soguín de emergencia.

La camisa Scout color caqui es amplia y no
hay más agradable que ella con las mangas
enrolladas. Todos los Scouts se enrollan las
mangas para obtener mayor libertad de acción;
pero, también como señal de que están prestos
a cumplir con su divisa. Solamente se las
desenrollan cuando hace mucho frío o cuando
el sol les puede quemar los brazos. En tiempo
frío, la camisa puede usarse con otras prendas
más calientes, las cuales se llevarán debajo de
ella.
Los pantalones cortos azules (o largos en
épocas invernales) son esenciales cuando se
ejecuta un trabajo rudo, o se escala, se
excursiona, o se acampa. Cuestan menos y son
más higiénicos que los pantalones de montar,
o los ordinarios. Dejan las piernas en mayor
libertad y proporcionan ventilación. Otra
ventaja es, que cuando el piso está húmedo, se
puede andar sin medias y ninguna de las
prendas de vestir se humedece.
Las medias azules deben ser de algodón para
evitar que en las largas caminatas nos salgan
ampollas en los pies. Personalmente,
considero los zapatos más apropiados que las
botas o borseguíes, pues proporcionan mayor
ventilación a los pies y por lo tanto
disminuyen el peligro de los enfriamientos y
las grietas originadas por la humedad de las
medias, o el reblandecimiento de los pies
como consecuencia de las botas ajustadas.

Un uniforme scout es muy parecido al uniforme usado
por la gendarmería del África del Sur.
Uso del Uniforme
El equipo Scout, por su uniformidad,
constituye actualmente un lazo más de
la hermandad entre los muchachos y
muchachas de todo el mundo.
La corrección en el porte y la
elegancia individual del Scout, honran
nuestro Movimiento. Demuestran el
orgullo que siente el Scout por serlo él
y por su Tropa. Un Scout desidioso,
desaliñado en el vestido, puede, por el
contrario,
traer
descrédito
al
Movimiento ante los ojos del público.
Si me muestran a un individuo así, les
diré que no ha asimilado el verdadero
espíritu del Escultismo y que no se
siente orgulloso de ser miembro de
esta Gran Hermandad.

