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Crónica, edición número 2. 

 

Entrevistado: Raúl Spoerer, manada Hatusime sub-seisenero Seonee (Raulito, rau) 

 

P: ¿Cuál es tu mejor recuerdo de scout? 

R: Ehhhh (alrededor de unos 10 segundos). Los 35 años, el día de campamento de verano 

(Entre Ríos: 2019), cuando estábamos en lo grupos para organizar y preparar la celebración. 

Cuando terminamos todos los grupos y todo eso, nos sentamos en los asientos, comimos, 

vimos los sketches y cantamos la canción (agregado: haciendo referencia a la canción de los 

35 años). Eso es lo que más me ha gustado. 

 

P: ¿Y a nivel de manada? 

R: Cuando fuimos en campamento de invierno, si en nuestro primer campamento. Nos 

llevaron a un lugar que no conocíamos y nadie sabía que íbamos a hacer. Fuimos a un cerro, 

al que le decíamos “patio de juegos”, donde nos explicaron caleta de scout, nos dieron las 

seisenas, y como que me sentí igual a todos ¿cachai? Porque todos estábamos en la misma, 

nadie cachaba nada y todo eso. Nos teníamos que tapar y nos pintaban la cara y no sabíamos 

que estaba pasando. Cuando termino nos juntamos entre las seisenas y conversamos. 

 

P: ¿Crees que tu seisena es unida, por qué crees que scout los unió? 

R: Si, por ejemplo, nos unió en los cubiles cuando teníamos que hacer cosas, casi siempre 

nadie sabía qué hacer, entonces empezamos a tener ideas, las combinábamos y cosas así nos 

hicieron amigos.  También nos unió cuando a veces nos traían comida (los jefes, repartiendo 

del contrabando requisado) porque parábamos de construir y nos quedábamos comiendo y 

conversando un rato. En cosas como el sketch, nos pasaba que no sabíamos que hacer y 

empezábamos a improvisar y a seguirnos la onda como un equipo.  

 

P: ¿En qué etapa te encuentras actualmente, que te motiva a seguir? 

R: Diestro, quiero ser cazador, porque me da conocimientos para dar lo mejor de mí y estar 

listo para la tropa. Así como juntando todo ser un mejor scout y superarme a mí mismo. 

 

P: ¿Algún genero musical que nos puedas recomendar? 

R: Hip-hop, escuchen lobo sin luna de Nitro y 21334 de Dani. (Agregado: ¡Bueenardoooo!) 

 

P: ¿Cuál es tu juego nocturno favorito y el que menos te gusta? 

R: El que más me ha gustado es el de los titanes, teníamos que pelear contra ellos. Había que 

sacarles un pañolin del cuello que hacia que dejaran de correr y después había que quitarles 

el otro. Lo pase muy bien. El que menos el de los locos porque salen muchos lesionados y al 

final siempre se termina chacreando mucho. 

 



 

P: ¿Hablando de titanes según tu cuál es su origen? 

R: Cuando Zeus derroto a Cronos hubo una explosión nuclear en el olimpo. Hades salió del 

inframundo y ocupo el poder de esa explosión para crear y controlar a los titanes. 

 

P: ¿Qué es lo que más extrañas de scout? 

R: Estar sentando en la fogata, como sea, con la manda, en completas, o comiendo. Eso me 

hace muy feliz. 

 

P: ¿Si pudiéramos hacer campamento de verano en otro país cual elegirías, por qué? 

R: Haber, Suiza porque hay hartas montañas y todas esas cosas, y podríamos hacer un raid a 

una montaña y asar mashmellows felices. 

 

P: ¿Ves monitos animados?, ¿cuál es tu favorito? 

R: Si, haberrrrrr ¿qué monitos animado me gustan?, siempre me ha gustado Toy Story. 

 

P: Ya que dijiste Toy Story elige al personaje que represente más a Akela. 

R: (se le cae el celular de la mano de tanta risa) El señor cara de papa porque a veces cuando 

no hacen lo que quiere se pone enojón como Akela, tienen el mismo carácter. 

 

P: ¿Conoces a actual Bagheera Jacala? ¿Usa peluca o tiene afro, por qué? 

R: Si, Pardo. Tiene afro, porque ehhhh, cuando estaba en ruta hizo el punticodo y no se le 

cayó la peluca. 

 

P: ¿Qué pasa si un día te despiertas transformado en un insecto gigante? 

R: Me voy de la casa, dejo una nota y les digo que me fui para no dañar a nadie. Empezaría 

una carrera artística partiría en el circo y después a hacer películas en Hollywood. Después 

me iría a las amazonas. 

 

P: ¿Algo más que quieras agregar? 

Odio el tomate. 

Quiero mandarle un saludo a todos los lobatos que sigan llegando a las reuniones, aunque 

sean online y a Akela para que se lave el pelo. 

 


