
18 de abril 2020 

Crónica, edición número 1. 

Entrevistado: Akela manda Jacala, (Agustín Muñoz). 

E: Haciendo énfasis directamente al contexto en el cual nos encontramos. Akela, relátanos 

un poco sobre los procedimientos que han tomado (como jefes de la manada Jacala) para 

darles la esta difícil bienvenida a los niños a este primer año. También cuéntanos que 

dificultades se les han presentado hasta el momento. 

R: Bueno al principio, especialmente ya que estaba entrando al cargo de Akela, el tema de la 

pandemia y lo complicado que se vería scout hubo mucho susto de parte mía y de mis jefes 

que tengo a cargo. Sobre si efectivamente lográsemos que lo niños tuviesen su dosis de scout, 

se veía muy difícil. Porque estos niños no tienen experiencia alguna. Lo cual es tan difícil de 

abarcar con palabras, porque es una escuela que se vive directamente. Entonces estaba ese 

temor, pero ha pasado que hemos tenido muy buen apoyo de parte de las mamas de los 

lobatos. Quizás no contamos con los números que nos gustarían, pero hay motivación. Al 

final lo que ha demostrado esta pandemia, especialmente para estos cabros chicos que están 

entrando a scout y ver que sigue, que persiste a pesar de todo debe ser una señal para ellos, 

quizás no conscientemente, pero pueden recibirlo como que scout no lo frena nada. Entonces 

definitivamente le podemos ver lo bueno a la situación.  

 

E: Claro, ya que estos lobatos solo han conocido lo scout en bases a relatos, comentarios, etc. 

R: Exactamente, la única experiencia tangible de scout que tuvieron fue la primera reunión 

presencial y por lo que hemos sabido hasta ahora ninguno de los niños tienen hermanos en 

scout. Por ende, hay muy pocos scouts en esta generación, lo cual es muy motivante para 

nosotros, ya que nos da la pizarra en blanco para esculpir y enseñarles el camino que nosotros 

como scouts queremos dar. (agregado: destacar el concepto surrealista e indescriptible de 

Akela, esculpidor de pizarras en blanco).  

 

E: ¿Aquella primera reunión alrededor de cuantos niños llegaron? 

R: 23 o 24. 

 

E: ¿Por las vías virtuales sigue estando por ahí el numero? 



R: Es que no estamos recibiendo contenido de todos, sabemos que hay algunos niños que 

están haciendo las actividades, pero no nos están enviando la verificación devuelta. Entonces 

no podemos decir con certeza cuantos niños están haciendo las actividades.  

 

E: ¿Cómo ha sido la disposición de los niños en general? 

R: Tenemos casos y casos como en toda generación, tenemos niños que ni siquiera participan 

y también tenemos el caso de lobatos muy prendidos y eufóricos con scout, nos han llegado 

proyectos de thalis increíbles y cubiles hechos con mucho esfuerzo. Hasta nos llegaron 

mensajes encriptados de un lobato. Han llegado preguntas, asique podríamos decir que 

partimos bien pese la situación actual. 

 

E: Dado a la edad que tienen los niños imaginamos que la comunicación se torna difícil, 

siendo las madres el principal nexo entre ustedes con los lobatos. ¿que han opinado las 

madres, consideran estas acorde las actividades que ustedes preparan?  

R: En este punto nos sorprendimos ya que las mamas nos dieron una retroalimentación muy 

positiva, estaban muy agradecidas por las actividades. Nosotros también una de las 

inseguridades que teníamos era si es que las madres entenderían todo esto como una carga. 

Un peso demás en sus espaldas de andar transmitiéndoles las actividades scouts a los niños 

e ir motivándolos. Ya que lo que hacemos puede ser complicado o tedioso, mostrarles los 

videos que tienen que descargar, grabar sus respuestas. Fuera de todo este ajetreo (agregado: 

felicidades Akela una muy buena palabra) hemos recibido agradecimientos sobre nuestra 

labor como organizadores de todas estas actividades. Lo cual nos deja muy contentos, ya que 

las mamas están aprovechando esto y lo están viendo como un regalo, entonces eso nos hace 

como regocijarnos en nuestra labor como jefes de scout.  

 

 

 

 

E: Genial de todas formas, quiero volver a lo que mencionaste anteriormente, que hay pocos 

niños con hermanos más grandes scout ¿Debe haber pocas mamas que conozcan lo que es 

scout no? Ya que ni siquiera alcanzaron a tener la reunión de apoderados.  



R: No, no tuvimos reunión con las mamas, entonces eso también es un punto muy positivo. 

Porque muchas de estas mamas que no conocen scout con lo primero que se topan es que 

frente a la pandemia los scouts no frenan, siguen trabajando y hacen estas actividades. Lo 

que ellas han recibido muy bien. Nos beneficia a todos realmente. Yo creo que las a ayudado 

a entender que los scouts no trabajamos por algo a cambio sino por amor.  

 

E: ¿Tienen algún proyecto como jefes de la manada que nos puedan spoilear algo? 

R: Ehhh… perdón me distraje, que hay unos niños peleando con unos perros. No, nada en 

específico, tenemos proyectos durante la cuarentena que son super prácticos más que como 

filosóficos o místicos. Que es tomarles puntaje a los niños en base a lo que les estamos 

pidiendo y así más adelante poder formar las seisenas con la ayuda de sus puntajes y nuestros 

cocimientos sobre ellos. Los puntajes son del 0 al 2 respectivamente. 0 no logrado, 1 

medianamente logrado, 2 logrado. Entonces cuando tengamos que hacer las seisenas lo cual 

tendrá que pasar eventualmente buscaremos que estas tengan un puntaje medio, para darle 

equilibrio. Entonces sucede que puedo no conocer a muchos chiquillos, pero a través de estos 

puntajes se puede ver su motivación reflejada entorno a scout. Obviamente no es el único 

parámetro, pero ayuda sin duda.  

 

E: ¿Se han podido mostrar posibles lideres? 

R: Se ha cachado igual, no sé si liderazgo, pero la garra. Pero claro el liderazgo especialmente 

en los cuartos básicos como pude ver el año pasado (agregado: Kaa Banderlog 2019) se mide 

mucho en base a los acompañamientos y a las reuniones, es donde mas se ve. Justamente 

cuando ves como interactúan entre ellos. Entonces es muy complicado en ese sentido, pero 

vamos a hacer todo lo posible.  

 

 

 

 

E: Akela ¿qué canción nos recomendarías para escuchar? ¿Por qué? 

R: (pausa dramática) Envola los haría escuchar “Go happy day” el Gospel. Gospel en inglés 

es evangelio. Especialmente los negros en la época de esclavitud cantaban mucho para 



expresar y alabar a dios en su día a día, y crearon este estilo de música que al final es un canto 

de alabanza. Esta canción, de un día feliz habla solamente de que es un día feliz, “Go happy 

day”, porque Jesús me perdono. Creo que la alegría es una característica intrínsica, quizás 

hoy en día no pueda verse tanto debido a la situación. No solo creo que podemos sino 

debiésemos ser la cara y la alegría hoy día. Es una canción especial, no es una alegría como 

happy de las típicas, es como una alegría por el señor al final, por Jesús. Porque al final hoy 

día se está cayendo todo lo material, con esta pandemia se esta cayendo el sistema económico, 

todo se esta desmoronando. Solo por un virus estamos todos metidos en nuestras casas, los 

negocios se están llendo a la punta del cerro, el sistema Educacional se esta cayendo, todo. 

Entonces ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda el espíritu, hay una cosa que esta pandemia 

no puede matar y es nuestro espíritu. Por excelencia quien mas enciende nuestro espíritu es 

Jesús, entonces creo que alegrarnos en el es lo mejor que podemos hacer hoy día.  

 

E: ¿Cuál fue el último libro que leíste? 

R: Las cartas del diablo a su sobrino hacen como una semana. Me fascino es de los mejores 

libros que he leído. Ahora estoy leyendo la visión y revelaciones de Juliana de Norwich, muy 

bueno también. 

 

E: ¿Si tuvieras que inventar un color, seria cálido o frio y que nombre le pondrías? 

R: Cálido, llamado flor. Sería como un azul anaranjado. 

 

 

 

 

 

 


