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DEDICATORIA

A Paulette y Margarita, nuestras esposas, que siendo novias nos
permitieron vivir plenamente la aventura raider.

A la Tropa Raider Araucanos del Grupo Scout Nº 137 (USCA) "Jesús en el
Huerto de los Olivos", en especial a los miembros de la vieja Patrulla
Tehuelches, con quienes nacimos al Raiderismo y sobre todo a Tommy y a
Torombolo con la esperanza de que sus alas los condujeran a Dios.

PROLOGO

Este trabajo que presentamos es el fruto de nuestra experiencia y de
nuestra amistad. Experiencia a cargo de la Tropa Raider "Araucanos” del Grupo
Scout Nº 137 (USCA) del cual fuimos Jefes y compartimos experiencias
inolvidables, como la del MS. Montero que condujo el primer Campamento
Raider a las Islas Malvinas. También en ese camino del Raiderismo tuvimos
errores, por eso tratamos a través de estas páginas de transmitir nuestros
conocimientos y criterios con la esperanza de que quienes lo reciban puedan
hacer un mejor Raiderismo que el nuestro.

INTRODUCCION

Quizás sólo B.P. podría decirnos si pensó primero en la patrulla cuando
reunió a esos chicos en el Campamento de Brownsea o si ya tenía planeada la
necesidad de agruparlos en patrullas y nuclearlos en tropas; o si una fue
secuencia de la otra.

Si podemos afirmar que no es posible la existencia de esta sin aquella.
De acuerdo a las características pedagógicas que tiene el Scoutismo, el

binomio Scout - Patrulla es indispensable. No puede concebirse al scout
alejado de la patrulla, y no nos está permitido ignorar esta realidad.
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SISTEMA
DE

 PATRULLAS



EL SISTEMA DE PATRULLAS

OBJETIVO
“EL principal objetivo del Sistema de Patrullas es el de conceder una

verdadera responsabilidad al mayor número posible de muchachos. Conduce a
todos los integrantes de la patrulla a considerar, que tienen una
responsabilidad definida con respecto al bienestar de la tropa”. (El Sistema de
Patrullas - Roland Phillips - Ed. Scout Interamericana).

Verdadera responsabilidad implica que sea plena y especifica para cada
muchacho, y que no necesariamente será igual a la de otro. Esta estará de
acuerdo a sus posibilidades y experiencia.

Este concepto responde al sistema de educación personalizada y evita el
suponer que todos los muchachos son iguales o con diferente realidad social.
(Es muy común en tropa raider tener miembros que son de distintas formas de
vida y cultura).

Dirigido al mayor número posible de muchachos. Nos marca un límite que
nos ayuda a evitar la masificación de la conducta del raider, o a que se
superpongan las tareas. Por eso hay un límite en el número de patrulleros,
más, no se pueden controlar como es debido, y generalmente un grupo de
amigos no es de más de seis personas (características pedagógicas).

La suma de responsabilidades de cada muchacho se den va en una mayor:
La Patrulla; siendo su primer objetivo la tropa y su proyección madura, la
comunidad. Cada patrullero es entonces responsable de la marcha de la tropa,
a través de su actuación en la patrulla.

Es en la tropa raider donde el Sistema de Patrullas llega a su máxima
expresión; todas las actividades y proyectos nacidos en su seno volcados
directa y activamente por todos y cada uno de los raiders en la Asamblea. Son
así motores de la tropa. Yo patrullero tuve una inquietud, la convertí en una
idea, la preparé, la presenté, la discutí y la elegí o la relegué por otra
presentada para que mis compañeros tengan algo mejor.

Está claro entonces que el primor error de un dirigente raider será el de
dejar de lado el Sistema de Patrullas; ya sea por pensar que es sólo aplicable a
Tropa Scout o porque solo tiene tres muchachos. (Más adelante hablaremos
del trabajo con pocos raiders aplicando el Sistema de Patrullas).

Tropa raider y Sistema de Patrullas son inseparables e indispensables para
la formación de los muchachos.

Sin querer establecer un esquema, dividiremos la explicación en varios
puntos, que no pueden ser tomados aisladamente o fuera de su contexto
general:

1. Función de la Patrulla.
2. Guía y Subguía. Consejo de Patrulla.
3. Espíritu de Patrulla.
4. Reunión de Patrulla.
5. Rol de Jefatura en el Sistema de Patrullas.
6. Una Patrulla y Tropa Raider.
7. Diferencias de la Patrulla Scout y Raider.
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1. FUNCION DE LA PATRULLA
1.1. Respuestas del sistema de patrulla a las características pedagógicas de la
edad:

Sabemos que hay una tendencia natural en el adolescente a juntarse en
pequeños grupos de amigos (barras); entre quienes desarrollan gran parte de
sus actividades. ¿Qué los nuclea? A veces salta a la vista: gustos similares,
deporte, música, algún pasatiempo, como por ejemplo los radioaficionados,
etc. Otras veces no es tan clara, veremos en ellos gustos bastante disimiles,
pero están juntos. A lo mejor lo que los une es algo más sublime.

Hay quienes sólo desarrollan sus capacidades cuando se encuentran a
gusto, entre amigos; donde logran mostrarse tal cual son. Y allí en mi barra
(grupo privilegiado) es donde esto sucede. Baden Powell toma en cuenta todo
esto y forma la Patrulla: verdadera barra de amigos.

La llamada "interpatrulla", utilizada habitualmente en campamentos
distritales, regionales o nacionales rompe esta característica pedagógica y
hace forzar al adolescente a adoptar en ese, estrecho círculo, a extraños. Esto
sumado al hecho de que dichos campeonatos o eventos son por lo general de
corta duración, impide que el raider pueda desarrollar toda su iniciativa o
capacidad. El adolescente no suele aceptar rápidamente a extraños, sean o no
estos, de su misma edad. La patrulla es una unidad de acción que no se puede
dividir, puesto que estaríamos en contra de los principios en que se basa su
sustentación (barra de amigos).

El adolescente tiene ganas de descubrir cosas, hacer proyectos, discutirlos;
ese afán de independencia para hacer algo por sus propios medios, evitando
en lo posible la injerencia del "adulto". Todo esto necesita una increíble
"energía", que posee el raider y que hace que pueda estar en continuo mo-
vimiento y con incansables inquietudes. Podemos definir "energía" como una
prueba constante que realiza el adolescente de sus propias fuerzas.

Están buscando su lugar en el mundo.
A veces sucede que en el momento de llevar a cabo proyectos, se debilita y

ante algunas dificultades sucumbe. La desilusión por la fallutería y malicia de
algunos adultos, lo descorazona. Se distorsiona la energía y se emplea en
otras cosas: desviación, la patota.

El Scoutismo debe hacer que esa energía sea positiva y hacer que esa barra
de amigos, la patrulla, tome parte activa en su educación a través de la tropa
raider y sus actividades. Dirigidos por adultos, preparados y conscientes de su
importantísimo rol, quienes colaboran para que sus proyectos lleguen a buen
fin.

1.2. Cualidades de la Patrulla:
Este número reducido de muchachos permite que los más introvertidos o

faltos de iniciativa, puedan desarrollar su carácter. A su vez impide a los vagos
pasar desapercibidos y deben esforzarse con los demás para lograr algo en
bien de todos. Cada uno de los raiders tiene verdadera importancia en el buen
funcionamiento de la tropa, a través de su actuación en la patrulla.

A la patrulla llega el scout de la tropa; y el muchacho que vino de afuera,
que debe iniciarse en el Noviciado. ¿Cómo se hace esto? El que sabe más, le
enseña al otro; el que sabe una cosa se la enseña y a su vez aprende de éste
algo que aun no conoce. De esta forma cada uno toma parte activa de su
educación, y comienza a adquirir responsabilidades para con sus compañeros.



Todas las ideas y capacidades de cada Raider no son las mismas, pero si son
necesarias en la Tropa. De la Patrulla surge la Empresa, modo de trabajo
raider, medio por el cual se busca su salvación.

Cada raider es útil y fundamental para los demás, esta premisa debe ser
comprendida y llevada a cabo.

1.3. Estructura de la Patrulla:
Guía, Subguía y patrulleros. Son aquellos

que con Promesa Scout forman parte del
movimiento. Pero numéricamente también
participan de la misma los aspirantes.
Pueden distribuirse cargos menores como
secretario, encargado del diario de
patrulla, etc. Lo que no es muy habitual,
por ser estos cargos comunes a la tropa
scout. Si debe haber un diario donde
anotar sus reuniones, reflexiones,
vivencias, campamentos de patrulla, etc.
Es el libro de la Patrulla, por lo que se
debe respetar la estructura que tenga, de
acuerdo a sus tradiciones.

2. GUIA Y SUBGUIA DE PATRULLA. CONSEJO DE PATRULLA
2.1. Cualidades y funciones:

Generalmente la elección es determinada por las cualidades que distinguen
a un líder, personalidad, iniciativa, etc.; otras veces es la antigüedad, el más
avanzado en la progresión... todo de suma importancia. Pero no basta para
desarrollar el complejo rol de un guía de patrulla. Decimos complejo porque
sabemos que al adolescente no le gusta que lo manden, que le digan que es lo
que tiene que hacer, que algo está mal: y mucho menos que este sea su propio
compañero.

El guía es guía por sí mismo y por su trabajo, respetado y aceptado por sus
amigos. No le sirve el solo ser charlatán, alegre, desenvuelto o con una
personalidad arrolladora. No es título de nobleza. Es una responsabilidad que
ganará día tras día, empresa tras empresa, servicio tras servicio, en uno y otro
campamento. Dando la palabra justa de aliento o de corrección, apretando los
dientes y avanzando cuando los demás flaquean. Aquel que después de una
larga caminata, a la caída del sol ya exhausto, como todos, se levanta y
comienza el fuego para hacer la comida o tiende la carpa.

Debe ser el coordinador de los esfuerzos de ese grupo de amigos:
aglutinador de voluntades, arma, como si fuera un rompecabezas, la
estructura de la patrulla, aprovechando las cualidades de cada uno de sus
patrulleros para que cada pieza forme un todo: Patrulla Raider.

Pide, exige y corrige, pero es él, el primero en exigirse. Enseña, y al enseñar,
aprende. Comparte alegrías, problemas, caminatas, paseos, porque es uno
mas de ellos, de la barra de amigos.
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Está abierto a toda opinión y acepta sus errores y sus limitaciones; el no es
dueño de la verdad. Trata de llegar a ella a través del Scoutismo, con sus
compañeros.

Pero no es blando ni permisivo; su firmeza será también una de sus
principales características. Habrá momentos en que deberá decir sí o no, ante
una disyuntiva de imprudencia o de falta a la ley scout, por ejemplo.

No debe haber cosa más desagradable en una tropa raider, que ver a una
patrulla en contra de su guía. Es como si un motor estuviera conectado al
revés o cambiados los cables de las bujías: sonido desarmónico, no marcha y
termina por fundirse. En esa ruptura no hay barre de amigos. Calla la base
pedagógica de la metodología. No existe entonces ese nexo fundamental de
donde salen las ideas para volcarlas a la Asamblea. No habrá colaboración en
los quehaceres de la tropa, ni serán protagonistas del Scoutismo.

Un verdadero guía de patrulla raider no pasará desapercibido para nadie,
aunque poco sepa del Movimiento Scout. Grave responsabilidad para el jefe de
tropa, la de encauzar este proyecto de gran hombre para que ocupe su lugar
en la sociedad.

Conscientes de la importancia que tiene el guía en metodología, es que el
ENRAU dicta cursos especiales para ellos. Nosotros, los dirigentes, debemos
pedir y exigir que se realicen periódicamente, en el Distrito, Región; de
acuerdo a las circunstancias particulares de cada lugar.

2.3. Diferencias con el Guía Scout:
El guía que se destacó en la tropa, probablemente también lo haga en los

raiders. Debemos recalcar alguna diferencia en cuanto a prerrogativas
especiales del Guía Scout, que por las diferentes características del
adolescente no se da en los raiders.

Así veremos que el Guía Scout forma parte de la Corte de Honor y el Consejo
de Guías; ambos de suma importancia en cuanto a la marcha de la tropa. En
cambio el guía raider sólo toma parte como tal, en el Consejo de la Empresa,
organismo de distribución de tareas de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea;
sin decisión en las actividades de la tropa. O sea que las decisiones se toman
en la Asamblea Raider (formada por todos los raider con promesa scout) y el
Consejo de la Empresa lo único que hace es organizar quien va hacer cada
trabajo, (los guías conocen bien a sus patrulleros y saben que es lo que hacen
mejor).

2.4. Subguía:
Elegido por el guía, con acuerdo de la patrulle. Es elegido por el guía porque

será su colaborador, quien lo va a suplir cuando al no este. Con la grandeza
necesaria para serle fiel y respaldarlo siempre. Ejemplo de disposición pare
seguirlo y secundarlo en todo. Debe estar preparado y al tanto de lo que
sucede en la tropa y la patrulla a fin de poder tomar su lugar cuando sea
preciso.

Es quien en la marcha en la montaña, mientras el guía busca la senda
correcta, se preocupa del patrullero más cansado o débil y cuida que ninguno
de pasos en falso. Podríamos decir que es como un par de ojos en la espalda
del guía.



2.5. Consejo de Patrulla:
Formado por los raiders que pertenecen a una misma Patrulla y tienen

promesa scout.
Es el organismo de decisión de la patrulla, todo lo que de ella emane, ha

sido discutido en el Consejo de Patrulla. El debate se realiza por el sistema de
exposición personal de cada patrullero y votación directa. Retornaremos el
concepto que dimos anteriormente: de la patrulla salen ideas, cuya elabora-
ción en el Consejo de Patrulla determina la creación de una empresa que será
presentada en la Asamblea Raider. El Consejo de Patrulla no sólo se dedica a
las empresas, sino que también se ocupa de progresiones, charlas, salidas,
etc.

Recordemos que tanto el guía como el Subguía, son parte de la patrulla, son
raiders. No existe la patrulla más su guía. Cuando se habla de la misma, se
incluye al que la coordina; se sobre entiende que es un raider más.

3. ESPIRITU DE PATRULLA - ESPIRITU SCOUT
3.1. Conceptos:

Sin pretender encasillar en una definición algo tan amplio, transcribiremos
algunos conceptos que comentaremos.

Es una disposición moral, atmósfera especial, cargada de significado y
motivaciones diferentes, que les hace sentir a cada uno como parte esencial de
una unidad.

Disposición moral, porque parte y nace de lo más profundo de cada raider,
porque marca una conducta, una vivencia propia que lo hace ser así.

Atmósfera especial porque va más allá de la persona física del raider y hace
que su entorno se vea influenciado con ese espíritu. Algo que salta a la vista de
todos. Que da significado a lo que realiza; porque ellos lo hacen de esta
manera, diferente de otra (aunque alcance el mismo fin). Forma parte esencial
de esta patrulla: se nota que es un Ranquel, un Puelche, un Tehuelche o un
Pampa.

Es el Espíritu de la Patrulla elemento indispensable para el buen
funcionamiento de esta, y que si no está presente los resultados serían otros

Intimamente ligado al espíritu scout de cada uno de los raiders, esa fuerza
interior que los mueve, y marca la diferencia entre el atlético que todo lo puede
y el débil que intenta todo. No es raro de ver, en situaciones difíciles, como el
más fuerte (pero flojo de espíritu) claudica antes que otros, que se están
esforzando mucho más por una cuestión de simple físico.

3.2. Como surge el espíritu de patrulla:
Surge de la participación activa de cada patrullero en las decisiones,

actividades y vivencias especiales de cada patrulla. Estas, aunque vivan
situaciones similares a otras patrullas, tendrán características particulares que
cada raider le imprime por su manera de ser (diferente a los demás). Esas
voluntades individuales difícilmente sean iguales a las sumadas de otras
patrullas; otorgándoles cierta originalidad en la manera de vivir las
experiencias de la vida raider. Contribuye a este espíritu la reunión de Patrulla
con sus actividades, juegos, reflexiones, secretos, su libro diario, sus
tradiciones. El banderín con su indio tótem, su lema, que los identifica con
tales indios dentro de la tribu.
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Se verá consolidado y afianzado a medida que se desarrollen las empresas,
servicios, salidas, campamentos; a medida que se duerma en la misma carpa,
se superen las dificultades. ¿Cómo no estar unidos por un mismo espíritu
cuando una noche en medio de une tormenta tengamos que salir a reforzar las
estacas o realizar un anclaje, mientras nos mojamos se comience a cantar:
"vamos raider tomá tu mochila... ó ¿Cuando retornemos nuevamente la picada
perdida: "vamos raider que hay que escalar..."

Como resultado surge una fidelidad y orgullo de ser de tal patrulla, no
exenta de una sana rivalidad con las otras, por ser la mejor, la que más
dificultades ha superado y con mayor alegría se ha desenvuelto en cada
actividad.

Debemos hacer la salvedad de advertir el grave riesgo que corre el jefe de
tropa, el de fomentar en sus dirigidos el empecinamiento por los proyectos de
su patrulla, cerrando los ojos, por un "falso orgullo”, a mejores o más
oportunas propuestas de las otras. El espíritu de una patrulla no implica el
dejar de lado la indispensable lealtad scout, para reconocer el trabajo de otra
patrulla, realizado con la misma dedicación que el nuestro propio.

4. REUNION DE PATRULLA
Momento en el cual se reúne la misma para tomar decisiones, prepararse en

las progresiones, entretenerse.
4.1. Condiciones:

§ Indispensable: no puede faltar; sin reunión no hay actividad en la
patrulla, no se elaboran proyectos, ni se avanza en la progresión, no se
presentan empresas. Sin actividad en la patrulla no hay vida en la tropa
raider.
§ Periódica: debe haber una constancia. No puede ser cada tanto. Lo
ideal es un horario prefijado permanente, que no se preste a
confusiones, y no interfiera en la vida familiar de los muchachos.
§ No coincidir con los horarios de la tropa: en una actividad de la tropa,
no puede apartarse una patrulla para reunirse.
§ Debe ser de patrulla: es ella la que debe discutir sus problemas. Sólo
esporádicamente podrá haber invitados y siempre con una intención
concreta: charla técnica, espiritual, etc. Es conveniente que el jefe de
tropa aparezca lo menos posible.
§ No en lugares públicos: bar, una plaza, la playa..., debe haber cierta
intimidad. Podría ser la base taller o la casa de algún raider.
§ No interferir con los horarios de estudio: la reunión de patrulla no
reemplaza al colegio ni a la familia, sino que la complementa.

4.2. Finalidad de la reunión de patrulla:
Tiene como fin la integración de la patrulla: conocerse, tratar los problemas

de igual a igual: prepararse en las respectivas progresiones ayudándose
mutuamente; elaborar las empresas, realizar el panel de presentación; charlas
de interés general; recreativa, juegos... Son muy diversas las actividades que
se pueden desarrollar en estas reuniones.

Muchas veces la patrulla se forma con muchos chicos que no se conocen, de
diferentes barrios, con otra realidad socio económica, otra cultura. Esto puede
plantear un problema de difícil solución, pero que encierra uno de los grandes



secretos del Sistema de Patrullas, pues permite romper las barreras y tablas
sociales al hermanarlos en el gran ideal del Scoutismo, un paso sin el cual no
se podrá avanzar más, ni lograr la plenitud del Scoutismo es el período de
conocimiento y aceptación del compañero.

§ Conocimiento: sin el cuál no podemos entendernos, no sabemos
cuales son sus sentimientos, miedos, deseos, defectos o sus virtudes. No
podemos comprender que es lo que pasa, por que actúa así, que le cae
mal. Debemos conocerlo.
§ Aceptación: base de toda convivencia. Lo aceptamos porque lo
comprendemos y sabemos que es así por esto y por aquello que se
comporte de ese modo. Aceptamos a este raider con sus virtudes y
defectos y nos complementamos mutuamente para salir adelante.

El conocimiento y la aceptación harán que el muchacho se inserte en la
patrulla, en la tropa, en el grupo y aun en la sociedad. Porque le harán
entender que no todos son iguales, y que muchas veces para lograr que
alguien cambie y mejore, que sea útil, debemos tener la humildad de
conocerlo y aceptarlo.

Como hemos comentado, son muchas y muy diversas les actividades a
desarrollar en el casi siempre exiguo tiempo de reunión. Por ello es preferible
elaborar un temario y horario de finalización, a fin de evitar que temas no
dejen de charlarse o se charlen en forma superficial. También es conveniente
que, antes de la oración final, elaboramos un temario tentativo para la
siguiente reunión. Es frecuente asentar en un libro lo hablado y decidido,
siendo lo más común en el mismo diario de patrulla, ya que al fin y al cabo
estas reuniones también son historia.

La marcha de las progresiones y el éxito y calidad de las empresas
dependen de una fácil evaluación del funcionamiento de estas reuniones

4.3. Salidas de Patrulla:
Pequeños raids o salidas cortas que realiza la patrulla con el fin de terminar

de integrarse. Son experiencias que une mucho a la patrulla ya que les da
cierta libertad e iniciativa. Les ayuda a valerse por sí solos. Es medida cierta
de la responsabilidad y grado de madurez de sus integrantes. Por otro lado el
raider siente hecha realidad la confianza que le otorga el dirigente. Da un paso
más en su formación como hombre de provecho. En estas salidas los
muchachos suelen ser mucho más prudentes y responsables que cuando van
con sus jefes. Se deberán fomentar estas actividades, en el momento en que la
progresión y preparación de los raiders así lo determinen, como un hecho más
en la vida del patrullero.

Ideal es aprovechar un campamento largo, (por ejemplo el de verano) para
que cada patrulla realice sus salidas.

5. ROL DE LA JEFATURA EN EL SISTEMA DE PATRULLAS
Llegamos aquí al punto más álgido y difícil del Sistema de Patrullas. Es

indispensable que la jefatura comprenda e interprete correctamente su rol,
para que la patrulla pueda funcionar en plenitud. Debemos recordar aquí
aquello de ...conceder verdadera responsabilidad al mayor número posible de
muchachos... Esto implica dejar a los raiders; ya que estos son protagonistas
de Scoutismo. No debe pretender dirigir la patrulla, con la excusa de que sus
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guías no saben o no pueden hacerlo, (grave es la falla del jefe, por no saber
enseñar la metodología scout) o sentirse fuerte porque manda tiránicamente a
un grupo de muchachos, a los que pretende manejar a su antojo y/o capricho
(generalmente esto se debe a algún complejo nacido en su importancia como
hombre). Queremos ser bien claros y duros en estos conceptos: La Patrulla, y
esta no está formada por el jefe de tropa.

No significa que debemos caer en la permisividad absoluta con respecto a
las decisiones de la patrulla, (existe el veto). Es deber del Jefe conocer a sus
dirigidos, estar al tanto de sus problemas, ansiedades, temores, dudas. Así
como conocer dónde, cuando y cómo se reúnen, por qué algún raider no asiste
regularmente a las reuniones. De esta charla personal nacerá la confianza
necesaria que llevará al muchacho a comentarle lo que le pasa y piensa, y
muchas veces el jefe sabrá directamente lo que proyecta cada patrulla. De este
modo es muy difícil que los raiders se descarrilen y se conviertan en una
simple patota organizada; o de grupitos que tratan de ganar plata para salir de
vacaciones. Equilibrio es lo que se necesita, equilibrio y sentido común.

5.1. Veto:
Como alguien alguna vez

lo definió: última opción,
elemento que marca el
fracaso del jefe. Lo único
que queda para evitar que se
lleve a cabo algo fuera de la
línea del Scoutismo católico
o pongan en peligro la vida
de los muchachos. Instancia
final de una serie de
desaciertos que sólo puede
ser superada por la
negligencia de no vetar; que
llevaría la hecatombe a la
tropa raider.

No significa necesariamente que luego de su veto, el efe deba irse (por lo
menos no siempre). Pero sí hará una revisión de vida detallada y sumamente
crítica, y de sus valores como educador scout.

"El veto es como un fusible que salta cuando hay peligro de que todo se
queme; pero debe tener el amperaje necesario para que no lo haga con
cualquier simple corto circuito". No es una solución a los caprichos del jefe,
este debe utilizarlo cuando situaciones graves así lo ameriten.

6. UNA PATRULLA Y TROPA RAIDER
Una patrulla no forma una tropa; ni una tropa es una patrulla. La realidad

nos muestra que la mayoría de los grupos tienen raiders para formar una sola
patrulla. Lo que nos lleva al interrogante ¿con una patrulla tenemos una tropa?.
La respuesta es que no. Tomemos como ejemplo: una unidad aislada no es un
grupo. Pero tiende a serlo; de esos 5 ó 6 raiders debemos formar nuestra
tropa. Estos muchachos si no son correctamente incentivados y tratados como
adolescentes que son, se irán, y vuelta a comenzar con 3 ó 4 que pasan de los



scouts o alguno que llega de afuera. La solución es aplicar la metodología
raider, que es la respuesta que tiene el escultismo a las características
pedagógicas de la edad. No podernos hacer una Tropa Scout de grandes,
tampoco un clan rover de chicos. Simplemente porque no se ajusta a la
realidad del muchacho. Debemos tener raiders 2, 4, 18, 20, ..., pero raiders.

¿Cómo trabajamos? Esa patrulla debe prepararse, hacer sus reuniones,
realizar sus trabajos como si hubiese 3 o más patrullas. Todo lo que ella
elabora se presentará en la Asamblea Raider (Patrullas más jefatura). Así pues
por ejemplo la empresa debe desarrollar todas sus partes: idea, preparación,
presentación, elección, organización, realización y evaluación. El raider debe
acostumbrarse de entrada a vivir como raider.

El jefe deberá preocuparse por visitar otras tropas para que sus dirigidos
vean en funcionamiento varias patrullas. Deberán fomentar y aprovechar las
actividades del distrito, donde ciertamente podrán presentar sus trabajos en
una Gran Asamblea.

No se admite como viable la excusa de tener 4 ó 5 muchachos para no
utilizar la metodología de la rama. Es mas, se deberá aprovechar para trabajar
mas personalmente con cada uno de ellos a fin de tener una buena base para
cuando pasen novicios de la tropa scout.

7. PATRULLA SCOUT Y PATRULLA RAIDER: DIFERENCIAS.

Patrulla Scout Patrulla Raider
§ Tótem animal (virtudes). § Hombre (virtudes y

defectos).
§ Guía elegido por la
Patrulla, aceptado por la
Corte de Honor.

§ Guía elegido por la
Patrulla.

§ Cargos específicos en la
Patrulla.

§ Suelen ser de Tropa.

§ Rincón de Patrulla. § Base Taller (Tropa).

§ Las decisiones de la
Patrulla son llevadas por el
Guía a la Corte de Honor o al
Consejo de Guías.

§ Por todos, en forma
directa. Asamblea Raider.

§ Consejo de Patrulla
distribuye los cargos en la
Patrulla.

§ Puede recibir también por
decisión de la Asamblea.

§ Forma del Banderín. § Forma del Banderín.

8. COMENTARIO FINAL.
Este afán de que el raider realice correctamente su trabajo en la patrulla, no

anula a la persona individual de cada uno.
Esta búsqueda es interesante hacerla antes del pase, así apenas se realiza,

una semana después ya superamos la caída en el método de una sola Patrulla.
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Una panfleteada, un audiovisual en el colegio, carteles, también pueden
servir.

No obstante la forma más clara de atraer muchachos es hacer no buenas,
sino excelentes actividades.

Existen grupos en los cuajes los muchachos tienden a cerrarse en los
mismos, como si los Scouts fueran un Gheto.

Esta circunstancia deber ser compartida desde un principio pues, luego de
que enraíza es muy difícil destruirla.

Actividades con otros grupos parroquiales, fiestas, salidas, ayudan a evitar
este enquistamiento, sobre todo si en ellas estarnos a la "pesca" de algún
muchacho que le gustaría entrar al Scoutismo.

No olvidemos que una tropa puede emprender grandes empresas y a una
sola patrulla, aunque no queramos se le ve restringida su perspectiva de
acción.

Sea cual sea la razón en que se funde la aplicación del presente método, el
jefe deberá tener en claro que le plenitud del método solo se da en un sistema
de patrullas donde las instituciones y organismos pueden ser aplicados en
totalidades, y por lo tanto cumplidos su rol pedagógico en la vida del
muchacho.

Por ello deberá siempre tener presente que es solo una coyuntura,
momentánea la aplicación de este método y luchar para salir de él a la
brevedad.

DEL ESPIRITU DE LA PATRULLA
Cuando la patrulla es una sola, tendrá el verdadero espíritu de una pandilla

del que ya se habló, una amistad inquebrantable, que perdonará incluso
defecciones a la ley scout, un deseo de estar y hacer cosas siempre unidos.

Este elemento bien utilizado puede dar al dirigente el éxito, si sabe encauzar
la fuerza interior de sus muchachos.

Por eso el jefe deberá ayudarlos a vivir plenamente el espíritu scout.
Para ello existen muchas posibilidades de reflexión comunitaria, los

servicios cortos pero sobre todo una buena espiritualidad de y en
campamento, salir seguido con ellos y a la luz del fuego tratar todos los temas
que sean necesarios; un fogón de “corazones abiertos" no solo pule los roces
entre ellos sino que ayuda mucho a la convivencia y al compromiso.

ALGUNAS CUESTIONES DE LA PATRULLA
Respecto de los puestos de patrulla es aquí donde se utilizan en forma superlativa

ya que todo lo que posea la patrulla será en definitiva lo que posea la tropa, por lo
que es un elemento a utilizar como canal de asunción de responsabilidad ellos.
Responde a una característica pedagógica de su edad. Por sobre todo tiende a
realizarla y completarla. A fortalecer esa individualidad única de cada muchacho,
ampliándole el campo de acción y su vida de relación. Preparándolo para insertarse
en la sociedad como un hombre útil y capaz; consciente de sus limitaciones, pero
también confiado en sus virtudes. Que sabe discutir con altura las diferencias,
defendiendo sus ideales, pero siempre abierto al conocimiento y a la diversidad de
opiniones. Evita el petimetre y al prepotente, forma al hombre.



UNA SOLA PATRULLA

Muchas veces, por esas circunstancias de le vida, la Tropa Raider se ve
reducida a una sola patrulla. Esta circunstancia sea cual fuere el motivo, se
puede clasificar en:

a) por deserción.
b) por realizares pases.
En la circunstancia a), puede quedarnos un grupo heterogéneo que debemos

nuclear a la brevedad para evitar que la desesperanza cunda y termine
disolviendo la Tropa Raider.

En la circunstancia b), pueden ser de dos los tipos de pases:
1) Por pase de raiders a rovers.
2) Por pases de scouts a raider, y la consecuente creación de la Tropa.

En ambos casos, es necesario analizar el grupo humano que continúa en la
tropa para decidir el camino a seguir.

En le mayoría de los casos el grupo humano está consolidado, normalmente
salen juntos, son compañeros de colegio o todos vienen juntos desde lobatos.
Sus vivencias son comunes y su espíritu y su estilo también. El jefe deberá, si
no acompaña el pase de una unidad a otra tomar contacto con buena
antelación para conocerlos, hacerse amigo y plantearles la aventura y
perspectiva del Raiderismo. Su elección es fundamental pues si es equivocada
puede costar la deserción de los muchachos. La dimensión que tendrá la
unidad dependerá del espíritu y las ganas que desplieguen los muchachos
para ampliar la tropa.

Hay muchos medios para hacerlo tales como buscar entre los ex-scouts o
los amigos o compañeros de estudio o trabajo de los muchachos.

Las reuniones de patrulla son muy importantes, de hecho casi siempre la
patrulla estará reunida (el colegio, el deporte, las fiestas) es muy difícil que se
reúnan formalmente; lo importante es verificar que, la razón de ser de la
misma no deje de producirse, pues en este caso la formalidad de la reunión
para la toma de decisión será asumida por la Asamblea Raider. En cuanto al
número de patrulleros el tema es bastante espinoso; en lo personal me aparto
de los establecido reglamentariamente ya que todo depender del sentir y la
realidad de la tropa raider. En otras palabras, si bien sabemos que una
patrulla está formada por 4 a 6 raiders: ¿pero que hacemos con 7 u 8 raiders?,
cuando recién se han incorporado 2 novicios o tenemos 1 o 2 que faltan
seguido o están por pasar al Clan Rover.

En fin, las variantes son tantas que es superfluo su análisis.
Lo que si hay que analizar es si propongo una división, ¿será real? ¿Se

podrán formar dos patrullas medianamente equiparables? Lo importante no es
que las patrullas sean iguales sino que ambas sean protagonistas del "Gran
Juego". El Jefe debe tener en cuenta que lograr la división en dos o más
patrullas es su meta pero no debe apresurarse, pues puede hecharlo todo a
perder.

Al ser una sola patrulla se cree a veces que el uso del banderín, las cintas de
patrulla e incluso las insignias de GP y SGP son superfluas. Este debe evitarse;
por un lado las insignias son parte del uniforme y por lo tanto sabernos que el
mismo debe estar completo. En los eventos distritales existen otras patrullas y
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allí la diferenciación es necesaria y de alguna manera sería aceptar que jamás
tendremos otra patrulla de la que es necesario diferenciarse.

LA PATRULLA Y LA EMPRESA
El “sistema de empresa" puede ser aplicado plenamente con una sola

patrulla, pues solo es necesario una adecuación de alguna de las instituciones
o pasos de la misma, lo que no implica una deformación del sistema en sí,
respecto de los organismos:

1º) El Consejo de Patrulla: este organismo tendrá plena vigencia;
normalmente es una reunión informal y sustituye al debate y presentación en
la asamblea raider y la decisión sea cual sea se tomará allí. El Jefe tendrá que
tener cuidado que ningún muchacho quede al margen, sobre todo si se
incorporan nuevos a la patrulla, y recordar la necesidad del aporte de todos.
También tendrá que tener cuidado, pues, luego que tomaron una decisión, no
hay prácticamente opción. No obstante si su contacto con los raiders es fluido
no tendrán inconvenientes.

Algunos opinan que cuando se tiene 4 o 5 raiders es bueno dividirlos en dos
"equipos” y que cada uno de ellos presente su propia empresa. Otros son
partidarios de la proposición individual ante la asamblea. Todas son variantes
aplicables; cada realidad dirá cual es la más efectiva para lograr la
participación de todos, pero lo importante es no forzar esa realidad. El panel
de presentación no existirá como tal; casi siempre el tema esta definido. Y no
es lógico exigir la promoción para la “venta" de lo que se ha comprobado. No
obstante existen momentos en que necesitaran del panel, por ejemplo cuando
hay una "asamblea" de Distrito o Región y para ello es bueno que se practique
la confección. Una manera puede ser venderle la empresa al Grupo a través de
la Cartelera Grupal, de paso sirve para que los Scouts más grandes vayan
teniendo una idea de que es lo que hacen los raiders.

2º) De la Asamblea Raider: conforme se ha explicado en el primer paso, la
asamblea será, a los efectos de la empresa una formalidad, pues no existirá
prácticamente una votación, pero que es necesario cumplir, por un lado para
verificar que es una decisión de todos, aclarar dudas o alcances, por el otro
lado para comprometer formalmente a todos los raiders con la empresa
elegida. El rol del jefe no difiere en lo absoluto.

3º) Reunión de Consejo de Tropa: normalmente es inexistente; pues salvo
algo grave, deberá expedirse en la Asamblea misma.

4º) El Consejo de la Empresa: es inexistente, pues luego de elegida la
empresa en la misma asamblea se repartirán las responsabilidades o trabajos.

5º) El Consejo de la Ley: actúa normalmente.

DE LA DINAMICA Y PASOS DE UNA EMPRESA
Conforme se deduce de lo anteriormente expuesto, los pasos de una

empresa son una sola patrulla se aceleran notablemente: de la elección a la
realización hay casi un solo paso, y es bueno que así sea, para que el
Raiderismo sea una empresa permanente. Es importante que los raiders
tengan conciencia de sus limitaciones, ya que no es lo mismo una empresa
ejecutada por 3 o 5 raiders que una realizada por 12 o 15 muchachos. No
obstante no hay que achicar miras y tener presente que los problemas se
superan con espíritu scout. No es raro que lo que para una “tropa” es
imposible, para la “patrulla” sea factible. Para la realización de servicios o



empresas que son de mayor envergadura es interesante que se apoyen en el
Distrito o en una tropa cercana, proponiéndoles la realización en conjunto.
Funcionando a los efectos de la realización como una tropa bien constituida.

DE LA PATRULLA Y LA PROGRESIÓN
Es muy común que así como los miembros de la patrulla salen juntos, viven

juntos, realicen su progresión juntos. Juntos querrán hacer su investidura o
recibir una licencia; esto no es malo sino detiene la progresión de alguno de
ellos, incluso servirá para arrastrar a algún remiso o remolón. No obstante, si
cuadra debemos inducir hacia la investidura a quienes están preparados, para
incentivar al resto. Cuando esto sucede, los investidos, al formar parte del
Consejo de la Ley, se ven muchas veces remisos a juzgar duramente las
actitudes de sus amigos y menos a proponer sanciones contra ellos. Por ello el
Jefe deberá ser paciente y esperar que sean ellos los que tomen las decisiones,
de no ser así se encontrará en una confrontación donde por decirlo de alguna
manera será el malo de la película. No obstante, si es impetuoso, deberá
puntualizar la necesidad de un cambio de actitud pues los límites naturales y
lógicos son conocidos perfectamente por los muchachos. Normalmente esta
única patrulla es casi siempre la primera patrulla raider del Grupo; serán los
primeros Rovers y si sabemos formar serán casi seguro la futura camada de
dirigentes. Por ello es necesario que su progresión sea muy buena, exigente,
bien vivida tanto espiritualmente como técnicamente. La poca cantidad de
muchachos no es óbice para que la técnica sea mediocre; sino pueden hacer
un mangrullo de siete pisos, bien pueden hacer un rincón o vivac sobre
elevado, cable carriles, puentes de soga, etc. Hay que recordar que es
necesario que todos los raiders lleguen a lograr la Licencia Raider y con pocos
muchachos no existen excusas para no lograrlo.

CONCLUSIÓN
Como se expuso el método, con pocos muchachos tiene sus peculiaridades,

pero es posible de realizar. Todo depende de los raiders y de sus Jefes, tener
claro que la calidad puede suplir la falta de cantidad; le llave del éxito esta en
el espíritu y las ganas que se ponga en ello. Recordemos que los primeros
raiders no formaban tropas, sino simplemente patrullas.
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LA EMPRESALA EMPRESA



LA EMPRESA

El Reglamento de la Rama Raider de USCA (Res. 30/JSN/185) dice en su
art. 1.12. “el método (de trabajo) consiste en la aplicación de dos sistemas de
trabajo que se complementan entre sí: a) El sistema de patrulla que tiende a
optimizar el desarrollo del sistema de empresas; b) El sistema de empresas
consiste en la elaboración, análisis, ejecución y evaluación de actividades".

La empresa ”es un método que ayuda al Raider a aprender a proyectar
cosas en la vida, para ser conscientes de lo que se quiere ser y lo que se
quiere hacer y que se hace: proyectar, ejecutar, revisar. Aprender y practicar
este método con orden y precisión, no abandonarse a la improvisación pero,
no por ello, perder tiempo en interminables discusiones, ni perder el
entusiasmo. Aprender también a saber valorar el tiempo”. (Apuntes para el
Dirigente Raider - USCA).

Humberto Bumbica en su trabajo “Empresa” dice: La Empresa permite al
adolescente actuar, afirmarse ante un mundo adulto, ser tomado en serio
demostrando sus capacidades".

“La Empresa es la forma normal de actividad Raider. La Tropa Raider es una
Empresa permanente. Es en la Empresa donde el sistema de patrullas
adquiere su verdadera responsabilidad al mayor número posible de
muchachos. Conduce a toda Patrulla a considerarse que tienen una
responsabilidad definida, con respecto al bienestar general de la Tropa".

Etimológicamente la palabra “empresa” significa cosa que se emprende y/o
acción de emprender; ambas acepciones son correctas a los efectos de
entender la llave del éxito del Raiderismo argentino.

Esa “cosa" que el diccionario menciona es aquello que los raiders desean
hacer, que responde a las necesidades y anhelos del muchacho y que es la
esencia del Método Scout y que permite poner en práctica los elementos del
mismo, en plenitud.

Para que una Empresa tome forma es necesario 3 elementos a nuestro
entender: a) una idea; b) una buena presentación; c) una forma de ponerlo en
práctica.
a) Una idea: para ello es necesario que cada raider ponga de sí la mejor
predisposición de búsqueda para lograr un proyecto - idea que responda a: 1)
lo que desearía él hacer; 2) lo que los demás raiders quieren hacer y 3) que lo
propuesto se encuadre dentro del marco de la Ley Scout y la seguridad del
Grupo.
1) Lo que desea él hacer: porque sino se siente él, atraído para realizarlo, ya
sea porque lo considera imposible o por sentirlo aburrido, difícilmente será
aceptado por sus compañeros y estará condenado al fracaso.

Un peligro latente es cuando la presentación se hace “por compromiso”,
pues sí toda la tropa cae en este "bache", puede suceder que se elija una
empresa que nadie desea hacer, se realizará porque hay que cumplir, pero
nada más.

Esto puede costarle a más de una tropa raider su existencia.
Por ello en la búsqueda de la idea - empresa el muchacho debe estar

imbuido del espíritu raider: ansias de aventura, búsqueda de su personalidad,
de su capacidad, de sus límites, tan cambiante y tan vital que de tal forma se
sienta que lo que presentará es fundamental, necesario e importarte para sí y
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para la tropa, de esta manera si cada uno de los muchachos propone algo con
este espíritu quien sabe al Jefe no le agrade, pero seguro que lo propuesto
será brillante. ¿Qué es algo brillante? La respuesta la tiene cada tropa raider,
porque ella lo sentirá así.

Bumbica (OP.CIT.) dice: “La Empresa une a la tropa, permite a los Raiders
vivir de acuerdo al Evangelio, es decir comunitariamente. La Empresa y la
acción de la Patrulla no se oponen sino que se complementan para permitir a
cada adolescente vivir como Raider".

EL ROL DEL JEFE RAIDER
Muchos Jefes

inconscientemente se
encuentran tentados a
equivocar su rol, ya sea
porque la idea -
propuesta no les sa-
tisface les parece pobre,
no acorde a la
capacidad de sus
raiders o repetida, pues
ya fue realizada por la
tropa alguna vez
(aunque seguramente
no por los raiders que la
proponen) y entonces
proponen ellos.

Seguramente esa
propuesta como
actividad será un éxito,
pero como empresa en
realidad será un fracaso
porque “la empresa" es
un método, un medio y
no un fin en sí mismo.

El raider dejará de pensar, de crear pues seguramente su idea – propuesta
no tendrá el nivel de la que puede presentar su Jefe, y entonces estará a la
expectativa de lo que su Jefe proponga.

El Jefe será entonces el "super raider" y sus muchachos meros instrumentos
para la satisfacción de su ego.

El verdadero Jefe estará expectante para ayudar al raider a encontrar su
idea (no la suya) a desarrollarla (no a cambiarla) y presentarla a su patrulla.

Es un trabajo que requiere paciencia, dedicación, astucia, talento y
diplomacia.

DE ALGUNOS ASPECTOS GLOBALES DE LA EMPRESA
- Debe ser corta, su realización no debe superar los dos meses incluyendo la
preparación, puedo ser inclusive de un fin de semana.
- No debe confundirse con un servicio o un extra job o changa.



- Pueden realizarse varias empresas simultáneas, mientras se prepara una se
realiza otra, pero nunca las dos al mismo tiempo.
- Debe proporcionar trabajo a todos los raiders.
- Debe dejar una experiencia a cada raider, la empresa no solo sirve para
demostrar o aplicar lo que el raider sabe sino también para aprender, por
ejemplo el que sabe no se junta con otro que sabe sino que es ayudado por
otro que debe aprender.
- Debe estar organizado: el panel de actualidad, el Consejo de la Empresa
son fundamentales.
- Debe ser una puesta en común; si falla una patrulla aunque las demás
hagan su trabajo a la perfección falla la tropa y por lo tanto la empresa.
- Debe ser a la medida de la tropa y un poco más... nunca menos, el esfuerzo
es importante, se debe cuidar que los muchachos piensen en ideales alto, para
ello tienen alas, para volar hacia ellos.
- Las ideas para hacer una empresa son infinitas.

COMO COMENZAR EL SISTEMA
Algunas veces la tropa raider no está trabajando en forma correcta, o se

acaba de crear y nunca han realizado una empresa.
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En este caso se podrá hacer una “empresa éxito", que es una propuesta
presentada, divididas las responsabilidades, y llevada a cabo, bajo la dirección
y planificación de la jefatura.

La misma debe ser corta de un fin de semana, no más, y exitosa de tal
manera que los raiders se entusiasmen con el sistema.

No obstante, nunca ha de dejarse de tener en cuenta que es una excepción.
Lentamente se irán en la tropa perfeccionando los detalles de como trabajar

con el método; la paciencia es la base del éxito.
"No importa que la empresa elegida sea vacunar hormigas, si es lo que los

muchachos quieren hacer, eso es lo que queremos... eso significa que en
momento de la evaluación les hagamos ver la realidad" decía el MS. José
Accaputo al dictar el primer curso de Especialización Raider en la localidad de
La Calera, Córdoba en 1974.

Muchas veces nos daremos cuenta que lo que ellos propusieron y nosotros
no estabamos de acuerdo o no nos parecía interesante, realmente era
provechoso, o apasionante y resultó una empresa excelente.

DE LOS ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA EMPRESA
Los organismos que participan en la empresa son:
1) El Consejo de Patrulla.
2) La Asamblea Raider.
3) El Consejo de la Empresa.
4) El Consejo de la Ley.
5) El Consejo de Jefatura.

El Consejo de Patrulla está formado como hemos dicho, por los Raiders con
Promesa Scout y a los efectos de la Empresa es donde se gesta el proyecto
que se presentará a la Asamblea.

Es bueno que los aspirantes participen para conocer el método, para
aportar ideas pero no para decidir; para ello el muchacho tendrá su tiempo.

La Asamblea Raider esta conformada por todos los raiders con Promesa
Scout y la Jefatura de Tropa.

Es el organismo de toma de decisión y de evaluación de la Empresa, lo cual
lo convierte en un órgano importantísimo, en el que el raider asumirá su
compromiso para con la Empresa, que se elegirá.

Por ello será juzgado, para su bien o para su mal; esté o no presente; por
ello es obligatorio que todos estén enterados de la convocatoria a Asamblea, y
se debe cuidar de no realizarla en un horario en que alguno de los raiders les
sea imposible asistir (ej.: un día de la semana en horario de colegio o trabajo).

Es bueno que el Jefe cuando vaya acercándose el final de la Empresa,
recuerde a sus raiders la proximidad de la presentación de una nueva
Empresa, para evitar el bache entre empresa y empresa o la elección
apresurada y por compromiso.

El Consejo de la Empresa, esta formado por los Guías de Patrulla, Subguías
y la Jefatura; tiene por misión distribuir las responsabilidades y tareas para la
realización de la empresa entre las patrullas y formar equipos especiales si
fueran necesarios.



Respecto a este último punto es nuestra opinión que el equipo (raiders de
diferentes patrullas que conocen de un tema específico) y que se agrupan para
la concreción de un aspecto de la Empresa, es una solución que debe ser poco
frecuentada; es preferible siempre que aquel que sabe le enseñe al otro que no
sabe para hacerlo crecer en conocimiento.

A veces a esto se recurre por la celeridad o urgencia con que debe realizarse
una tarea.

Pero debe ser la excepción y no la regla.
El Consejo de la Empresa debe respetar los pasos que muestra el Cuadro A,

que veremos en la dinámica de la Empresa.
La distribución de tareas es dinámica, es decir si hay que cambiar o variar

las responsabilidades o como encarar la Empresa que debe hacerse.
Una ver lanzados a la concreción de la Empresa nada puede ni debe detener

a la Tropa para la coronación del éxito.
La reunión no es formal; solo las decisiones que deben reflejarse en el panel

de actualidad del que hablaremos mas adelante.
A veces la reunión del Consejo de la Empresa es en el almuerzo o al finalizar

la reunión, en 10 minutos, para “ajustar la mira".

El Consejo de la Ley, está formado por los Raiders Investidos y la Jefatura.
En la Empresa ejerce una función de verificación y control del cumplimiento

de las palabras empeñadas y del Espíritu Scout puesto de manifiesto.
De ahí es que otorgue las horas de base taller, tema que se tratará por

separado.
El Consejo avaluará a cada raider en su desempeño para que en la próxima

Empresa se pida de él una determinada y distinta actitud: que participe no
solo en lo que sabe sino también en lo que no sabe, que llegue a horario, que
deje hacer a los demás, que trabaje con todos y no con algunos, etc.

No tiene otra función, a veces se confunden los roles con el Consejo de la
Empresa, cuando los Guías y Subguías coinciden con los investidos, pero no
siempre es así. Esta reunión es formal, con uniforme, y no sólo debe tratar la
Empresa, sino otros aspectos, tales como la formación espiritual de sus
miembros y la marcha de la tropa.

En la Empresa cada Raider Investido trabaja como un raider más.

El Consejo de Jefatura está formado por los Jefes y el asesor, diremos
siguiendo a A. Bumbica (OP.CIT) “una vez elegido el proyecto, se reúne la
jefatura para examinar los alcances de la empresa, sus posibilidades
pedagógicas y así, poder darle de esta manera a la Empresa todo su poder
educativo”.

No obstante debernos tener sumo cuidado de no distorsionar la empresa,
transformándola en algo distinto a lo que los muchachos eligieron.

El Jefe de Tropa Raider puede conseguir sinodales, lugares más
convenientes, pero deben ser los raiders quienes realicen la planificación, el
programa y la ejecución de la empresa.

El Jefe firmará las cartas para pedir prestado determinada cosa, pero deben
ser los raiders quienes las confeccionen, las lleven, etc.

Por último debemos tener claro que el Consejo de Jefatura actuará en dos
momentos, cuando se elige la empresa (vetando o no) y luego de la elección
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buscando los aspectos de la empresa que puedan hacer crecer al muchacho
(aspecto pedagógico).

Esta última fase no puede demorar más de una semana, pues quitaría
dinámica a la empresa, recordemos que es un aprovechamiento de lo elegido
por los muchachos, algo "de paso”, no la empresa en sí misma.

Cuadro A

DE LA DINAMICA DE LA EMPRESA
Si hemos dicho que la vida raider es una empresa permanente, sabemos

que si la vida se detiene, se muere.
Por ello debemos tratar de acelerar los de la empresa, sin que ello implique

suprimir alguno. Recordemos cuales son los siete pasos para su exhaustivo
análisis:

1) Preparación de los proyectos.
2) Elección de los proyectos (Asamblea Raider).
3) Consejo de Jefatura.
4) Organización de la Empresa (Consejo de la Empresa).
5) Preparación.
6) Realización.
7) Revisión.

PREPARACION DE LOS PROYECTOS
Esto se realizará en el Consejo de Patrulla; cada muchacho como ya hemos

dicho, aportará por lo menos una idea, luego el Consejo de Patrulla elige
aquella, que la patrulla presentará a la Asamblea; para ello buscara la mejor
forma de presentación, un audiovisual, fotos, propaganda, música de fondo,
mini-paneles para repartir.

CONSEJO DE PATRULLA

ASAMBLEA

CONSEJO DE PATRULLA

CONSEJO DE EMPRESA

CONSEJO DE PATRULLA

REALIZACION

CONSEJO DE PATRULLA

EVALUACION



La idea es que sepan “vender” la empresa, convenciendo a los demás sobre
lo bueno de su propuesta.

No obstante recordemos que si bien se puede empeñar en "vender" su
empresa, cuando los demás presenten las suyas, cuando se elige deberá estar
dispuesto a elegir la mejor, aunque no sea la propia, no es importante ganar
sino elegir bien.

El Jefe puede ser consultado en algunos casos y sobre todo antes de la
presentación, pero exclusivamente sobre aspectos como si la fecha es la
adecuada y no se superpone con ninguna fecha grupal o Distrital.

La consulta sobre otros aspectos es negativa pues adquieren la costumbre
de ir a ver si "al jefe le gusta” le empresa.

Un Jefe puede "tirar" una idea (con mucho cuidado, y muy de vez en cuando)
si los muchachos la hacen suya... bien y sino... también.

En todos los casos la opción final es de los muchachos.
Esto no quiere decir que el Jefe no tenga que estar enterado de lo que se

propondrá; si tiene diálogo con sus muchachos sabrá de ante mano, por lo
menos la idea global de lo que se presentará; deberá tener mucho cuidado con
opinar sobre ello, salvo que ello ponga en peligro la vida de sus raiders, atenta
contra el método y la Ley Scout.

No obstante si ante la advertencia del Jefe aun desean presentarlo, es
nuestro parecer que hay que dejarlos que lo hagan para que el resto de los
raiders sean quienes rechacen la propuesta.

Como última solución siempre queda el veto, del cual hablaremos más
adelante.

La patrulla al presentar la Empresa deberá siempre acompañar un panel.
El Panel. Existen dos tipos de panel: el panel propiamente dicho y el panel

de actualidad.
El panel de presentación de empresa es la manera gráfica a través de la cual

la patrulla trata de atraer la atención y la preferencia para su propuesta.
Pero un panel por si solo no dice nada. Debe ser acompañado de una muy

buena promoción y presentación.
Un panel debe:

- Ser atractivo, poseer fotos, dibujos, colores.
- Ser claro y concreto. Una larga y detallada historia no es leída por nadie,
máxime que la atención de los participantes de la Asamblea es relativa, pues
se presentan varias empresas a la vez.
- Ser legible. Trazos finos, chicos, desprolijos, monótonos, no ayudan a
atrapar, ni a atraer a nadie.
- Tocar los puntos fundamentales. Es una ayuda de memoria una síntesis
acabada: expone objetivos, plazos, materiales necesarios y la forma de
conseguirlos, etc.

Para imaginarnos un buen panel basta con ver las propagandas callejeras,
cuales son atractivas y cuales no.

Los raiders deben tener en claro que muchas veces es el panel el que define
una elección.

Si la empresa que se presenta no es aprobada, no obsta que la Patrulla no
pueda presentarla más adelante o que otra patrulla la presente como propia
en otra oportunidad.



El Sistema de Patrullas y la Empresa en la Tropa Raider

25

ELECCION DEL PROYECTO
En el día y hora convenido se reunirá la Asamblea Raider para elegir la

Empresa que llevaran a cabo.
En dicha Asamblea se expondrán los proyectos y es recomendable que no

sea siempre el mismo muchacho el que presente por la Patrulla, la Empresa.
Esta presentación en una preparación para la vida, en ese grupo de amigos

que es la Tropa, aprenderá a expresarse en público, a proponer, a defender,
analizar o a criticar sus proyectos, elemento sustancial para un futuro líder de
la comunidad.

Debe imperar un clima de respeto para los demás, aunque lo que se
presente hasta parezca ridículo.

El coordinador, un raider electo por sus pares para la palabra, llamará a
silencio, evitará el diálogo parcial, etc., será el conductor de la reunión.

Otro raider será el secretario cuya obligación será la de levantar un acta
sobre lo tratado en la Asamblea que se volcará luego en el libro de actas que
se lleva a tal efecto.

No es necesario pormenorizar detalles, salvo que así sea pedido, a nuestro
criterio basta indicar las resoluciones y las votaciones.

Es conveniente que ambas funciones sean rotativas.
A nuestro criterio pueden ser electas más de una empresa, lo importante es

que no se superpongan; es decir, se puede optar por realizar una Empresa en
dos ó tres semanas (ej.: una salida cultural, atender un stand en la kermesse
parroquial) y otra a un mes (participar de la campaña para obtener juguetes
para el día del niño, o una maternidad).

También puede darse que dos empresas se hagan una (dos patrullas
proponen campamento: una para practicar cocina primitiva y el Código
Internacional de Emergencia y la otra para practicar construcciones sobre-
elevadas).

Lo importante es que una empresa no estorbe a la otra o que se superponga
de tal manera que un raider no pueda participar de una por estar trabajando
en la otra.

Luego de la presentación de los paneles se permitirá la realización de
preguntas para aclarar las propuestas.

Durante este tiempo la jefatura deberá mantenerse al margen, si es posible
un paso atrás de la rueda, pues hasta sus gestos pueden influir en la torna de
decisión de una Asamblea, máxime cuando la Tropa es nueva.

Si antes de la votación le piden opinión deberá abstenerse de darla y luego
de la toma de la decisión deberá apoyar lo resuelto. La empresa es de los
muchachos no del Jefe, aunque la misma sea aprender y realizar una
actuación de danza clásica y él pese 130 Kg.

Tampoco intervendrá si hay desorden o si se eligen dos empresas
imposibles de hacer y superpuestas o si se confunden una Empresa con un
extra job.

Luego de finalizada la Asamblea se deberá evaluar:
a) Si hubo desorden, hablar con el coordinador en privado para hacerle ver

los errores que cometió, para cuando le toque nuevamente no vuelva a
cometerlos; si el desorden fue generalizado y no se respetó al coordinador, si,
hablar con todos para hacerles ver lo mal de su actitud.



b) Si se superponen dos empresas o si es imposible, tratarlo en el Consejo
de la Empresa, allí seguramente se decidirá pedir una nueva elección para
dilucidar el problema.

c) Si lo electo es un extra job y no una empresa, conviene realizarla pero en
el análisis de la tarea debe explicarse bien la diferencia entre una y otra, salvo
que dicho extra job insuma uno ó dos meses, allí si, la cosa cambia, y el Jefe
debe hacer ver que lo propuesto no es una empresa: más si sus raiders
insisten se deberá realizar.

d) Además debe luego, si hacerles ver los defectos o aciertos de
presentación, para que vayan aprendiendo, pues esto es la parte formal, solo
se expedirá sobre el fondo cuando una Empresa no debía haber sido propuesta
por ser contraria al método o a la Ley Scout y a la seguridad de la Tropa.

e) Si una propuesta como esta se presenta, y al Jefe se le “escapó”,
paciencia y oración, es bueno que los mismos raiders decidan que una
Empresa no es elegible.

f) Si es electa, debe ser vetada, pero recordando lo ya dicho sobre el veto en
Sistema de Patrullas Raider.

La decisión respecto a la elección es tomada por simple mayoría de los
presentes. Bumbica en su trabajo (OP.CIT) dice que el voto debe ser
fundamentado. Nosotros entendemos que ello no es necesario, salvo en caso
como cuando una Empresa de ser electa debe ser vetada, para conocer el
porque de cada voto, debiendo el Jefe ser muy cuidadoso como lo pide, para
lograr una respuesta sincera.

La decisión tomada debe ser respetada y cumplida por todos los miembros
de la tropa, aprendiendo así el respeto por la decisión de las mayorías.

EL CONSEJO DE JEFATURA
A nuestro criterio, el mismo tiene dos faces: una inmediata y otra mediata.
La inmediata sería el veto, del que ya hablamos.
La mediata la presentará al Consejo de la Empresa. En ambas los raiders

deben sentir que la Jefatura participa del proyecto “dejándoles sin embargo a
ellos ser motores de la acción; la jefatura aparece como un apoyo capaz de
ayudarles a realizar sus proyectos, sus sueños" (Bumbica OP.CIT).

La jefatura buscará darle a la Empresa la mayor dimensión educativa,
tratando que cada raider participe activamente, enriqueciéndola permitiendo
que cada raider incursione en áreas que antes no habla conocido o practicado.

Pero teniendo bien claro que no se debe imponer, sino proponer; y no se
debe distorsionar la empresa, transformándola de tal manera que no sea o que
ellos eligieron.

Ellos pueden sentir que la Empresa es de la Jefatura y no de ellos: ellos
quieren hacer un refugio y el jefe se lo transformó en un castillo.

La Jefatura puede proponer al Consejo de la Empresa la invitación de
sinodales especializados en las tareas a desarrollar para enseñar a los raiders.

La Jefatura debe tener presente que no sean siempre los mismos raiders los
que desarrollen las mismas tareas.

Pero será el Consejo de la Empresa el que en definitiva tome la decisión.

CONSEJO DE LA EMPRESA
Formado por la Jefatura y los Guías de Patrulla; en caso de tropas pequeñas

es recomendable la intervención de los Subguías de Patrulla.
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En sencillas palabras y siguiendo al MS. José Accaputo es la "encargada de
repartir el queso".

Para ello es fundamental que los Guías de Patrulla estén concientizados de
su función.

Deben haberse reunido con sus Patrullas, en Consejo de Patrulla para que
determinen su orden de prioridad en la elección de tareas para la patrulla, por
ejemplo ante cuatro trabajos: comprar materiales, levantar una pared, revocar
y pintar:

1) Pintar: (porque es mas adelante y Juan y Andrés deben presentar unos
trabajos para el colegio).

2) Levantar pared: (dos de los muchachos nunca hicieron ese trabajo y los
otros deben practicar).

3) Revocar: (porque nadie sabe hacerlo bien y el trabajo debe quedar
perfecto).

4) Comprar los materiales: (porque tendría que hacerlo ahora y por los
problemas del colegio me es muy difícil).

Vemos como cada tarea ha sido analizada según las conveniencias de la
patrulla y sus razones para ello: de tal manera cuando el Guía proponga su
orden de prioridad, al momento de que se deba elegir quien la desarrollará se
buscará lo mejor para la Tropa (aunque para la Jefatura no sea el orden más
acertado).

No importa la forma de trabajo (ya sea paralelamente o un trabajo a
continuación de otro, sino que cada Raider pueda desarrollar una).

Es importante que todos los raiders puedan ver la culminación de la
Empresa, ayudará a que el Raider se sienta realizado, que aumente su estima
y proyecte actividades superiores.

El muchacho, sobre todo los más jóvenes, necesitan la inyección de
confianza que da por ejemplo la última pincelada de la pintada de ese gran
techo que cuando se propuso como empresa le pareció imposible de realizar,
o por lo menos dudoso.

Recordando que le dará al raider la confianza en sí mismo y la dimensión de
su capacidad.

Le permitirá evaluar en totalidad, si su esfuerzo fue mucho, poco, adecuado
o desproporcionado para la capacidad de la Tropa.

El Consejo de la Empresa no tiene un número o frecuencia de reunión, lo
hará toda vez que sea necesario, para evaluar la marcha de los trabajos o para
modificar algún aspecto de la Empresa.

Estas decisiones se reflejaran en el Panel de Actualidad.
El Consejo de la Empresa es el encargado de diagramar la Empresa; sin él

quien sabe, el Jefe de Tropa Raider puede trabajar más rápido, ordenado y
disciplinado, pero será entonces una "empresa jefe" y no una "empresa raider”.

Recordemos que la empresa es un medio, y cada uno de sus pasos le sirve
para algo al muchacho; en este caso para aprender a dirigir, diagramar, tomar
decisiones.

Podemos llegar a un final brillante de la Empresa, pero si no la realizan los
muchachos no será un final feliz; no ha cumplido su fin trascendente de hacer
crecer a cada raider.

Faltara aun en esta etapa hablar de un elemento importante: El Panel de
Actualidad.



Al Igual que un panel debe seguir sus recomendaciones respecto a la
claridad, es legible, etc.

Pero debe ser una síntesis de lo decidido por el Consejo de la Empresa,
detallará las tareas, los responsables, los plazos y todo aquello que sea de
interés para la marcha de la Empresa.

Es aconsejable que sí la Empresa dura varios fines de semana detalle los
plazos cumplidos y a cumplir.

Su confección es deseable que no caiga sobre la misma persona y puede ser
compartido.

Debe ser dinámico y ubicado en un lugar destacado en la cartelera, sino
nadie lo leerá.

PREPARACION DE LA EMPRESA
Esta etapa es de suma importancia pues de ella depende el fracaso o el

éxito de la Empresa.
En ella cada uno, ya sea personalmente o por patrulla, cumplirá o se

preparará para la misión que se le ha encomendado.
Si es personal: Juan llevará al centro la carta para pedir el camión, la tarea

es definida y clara.
Sí es por Patrulla: los Tehuelches conseguirán lo necesario para pintar:

escalera, brochas, baldes, etc., es importante que allí la patrulla distribuya las
tareas: Juan el balde, Pedro la escalera y asé sucesivamente sin olvidar por
supuesto el contacto entre las patrullas.

Si es la Tropa: ejemplo: hoy pegaremos la propaganda para el recital, es
necesaria la presencia de todos.

Debe contemplarse en esta etapa la obtención de los fondos necesarios para
la solvencia de la Empresa a través de trabajos extras, o extra job.

Recordemos que los extra job no deben ser superiores a la Empresa, de
nada vale trabajar cinco meses para obtener los fondos para realizar un
festival.

Hay muchas buenas empresas que no requieren tanto esfuerzo económico.
Durante este período el jefe de Tropa Raider debe estar atento a los

problemas que surjan para ayudar a solucionarlo, pero teniendo en cuenta que
si no es urgente es preferible que los mismos muchachos busquen la solución
o lo realicen.

EJECUCION DE LA EMPRESA
Es la concreción del deseo raider.
Recordemos que es importante que participen todos los muchachos.
A veces la Empresa se desarrolla de tal manera que solo algunos participan

de la realización; este tipo de empresas no es deseable pues evita compartir
experiencias en esta etapa, el Jefe más que nunca debe ser equilibrado.

No puede ni debe hacerlo todo o lo más importante, o no hacer nada.
Debe estar atento para ayudar a uno o a otro, evitar el peligro, incentivar al

que se queda, no es un capataz que grita, no dirige sobre los raiders; son los
Guías de Patrulla los que deben hacerlo, es el que alcanza un ladrillo, un balde
de agua, sostiene una escalera, ayudando a sostener un tensor, está aquí y
allá.

Es donde el Jefe de Tropa aprovechará para que cada uno de sus raiders
crezca con un mismo trabajo, el Jefe puede hacer descubrir a un novicio a que
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es capaz de reparar el techo de una capilla o un dispensario, y a un Investido
Raider descubrir una realidad social que lo rodea y necesita de su servicio de
reparar ese techo.

Cada uno crecerá en su tiempo y en su medida.

REVISION
Finalizada la Empresa, se reúnen los Raiders en Asamblea para evaluar la

Empresa.
Es Importante que el Consejo de la Ley se halle reunido para evaluar a los

Raiders a la luz de la Ley Scout seguros sus compromisos y responsabilidades
para con y en la Empresa.

De tal manera que, sobre todo a los Raiders Investidos, no les queden
aspectos de la Empresa sin evaluar.

Esto no significa que la opinión de los demás no importe, al contrario, la
idea que debe primar es saber cual es la opinión de los demás para que la
evaluación sea completa, muchas veces un novicio evalúa aspectos no
tomados en cuenta por los investidos.

Debemos tener en claro que nada debe quedar en el tintero.
Todo lo que se debe decir se dirá allí, teniendo en cuenta que la corrección

fraterna de un hermano scout es para ayudar a crecer y no para condenar.
Se evaluará:
a) Las responsabilidades, si fueron o no cumplidas.
b) La actitud para con la Empresa, por parte de los miembros de la Tropa.
c) SI se cumplió con los objetivos por lo que la Empresa fuera elegida.
d) Si la Tropa creció a través de la Empresa ya sea en la progresión,

espiritualización, conocimiento, etc.
e) Si era adecuada para la dimensión de la Tropa.
Es deseable que en la misma Asamblea o sino en la próxima reunión se elija

la próxima empresa a realizar, si no se está cumpliendo una empresa paralela;
en ese acto se deberá elegir cuando se cumpla con dicha Empresa.

Así se cumplirá con ese dicho que dice que la Tropa Raider es una Empresa
permanente.
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