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LA INSIGNIA DE MADERA 
 

“Todo comenzó con un hombre, un parque y un sueño:  

El de formar dirigentes scouts capaces de hacer un Escultismo cada vez mejor” 

 

La Insignia de Madera es el distintivo que llevan los Scouters que han terminado su formación Scout, y 

consiste en un collar de cuero del que cuelgan varias cuentas de madera. La Insignia de madera se 

complementa con el Nudo Gilwell (que sirve de pasador) y con la Pañoleta Scout sobre la que se lleva. 
Su origen se remonta al año 1.887. Son símbolos regulados a nivel internacional, creados por el propio 

Baden-Powell, y que sólo pueden usar las asociaciones miembros de la Organización Mundial del 

Movimiento Scout. Estas insignias son guardadas como un tesoro por los más viejos, ambicionadas por 
los más nuevos y usadas con orgullo por los de mediana edad.  
 

• LAS CUENTAS DE MADERA: Cuando se impartieron los primeros cursos de formación en 1.919, 

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. Era considerado un objeto sagrado en la tribu, 

ya que simbolizaba la dignidad de jefe. B-P cuando pensó que podía entregar dos cuentas a cada uno 

de los Scouters que completaran su formación. En los primeros tiempos, los Directores de Formación 

tenían el privilegio de usar una de las cuentas de Dinizulú. Hoy en día sólo se puede recibir una de las 

cuentas originales si algún antiguo Director de Formación devolviera las suyas a Gilwell.  

 

• EL COLLAR DE CUERO: En el libro “El Lobo que Nunca Duerme”,  B-P relata el incidente en el 

que, después de varios meses de asedio, un día en que el se sentía bastante desanimado llegó a sus pies 

un viejo nativo zulú de elevado rango y le dio un cordón de cuero en forma de collar. Siguiendo la 

tradición, este collar había sido colocado alrededor del cuello del nativo tras su nacimiento para 

protegerle de los malos espíritus y por tanto para traer buena suerte. Poco después Mafeking fue 

liberada por los refuerzos, y B-P  llevaría mas tarde el collar a Inglaterra como recuerdo. 
 

 

   

Insignia de Madera  

(2 cuentas y collar) 

Ayudante de Director de Formación 

 (3 cuentas y collar) 

Director de Formación  

(4 cuentas y collar) 
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La única excepción a estas reglas es el jefe de Gilwell Park, que usa un collar de cinco cuentas 
originales que fue ofrecido por B-P a Sir Percy Everett como tributo por su ayuda al lanzamiento del 

Escultismo, quien a su vez ofreció este collar a John Thurman como símbolo de jefe del Campo 

Gilwell. Así este collar entró en la historia y ha pasado sucesivamente por todos los jefes de Gilwell.  

   

LA  PAÑOLETA  GILWELL 

En los primeros tiempos del Escultismo, todos los Scouters del mundo debían 

realizar su curso en el Campo-Escuela de Gilwell Park, cerca de Londres. Se decía 

que aunque volvieran a sus países formaban parte de un mismo “Grupo”, con una pañoleta propia. La 

pañoleta tiene por fuera un color rosa ceniza, como símbolo de la humildad y sencillez que debe 
caracterizar a un Scouter; en el reverso, el color rojo, la bondad y el espíritu de servicio, 
“caliente por dentro y humilde por fuera”. Cerca de la punta hay un trozo de tela escocesa o 

“tartán” del Clan MacLaren, en homenaje a la “buena acción” de un miembro del clan quién en 1919 

donó el dinero necesario para comprar la finca de Gilwell Park y convertirla en una escuela de 

formación para Scouters. 

EL NUDO DE GILWELL  (pasador) 

 Es un pasador de cuero en forma de nudo “cabeza de turco”, 

que se adoptó alrededor de 1920 como pasador oficial. B-P 

sugirió se crease un pasador especial para acompañar a la Insignia de Madera: una piña de dos vueltas 

realizada con dos cordones de los de encender el fuego por fricción.  

Desde 1.943, el pasador de Gilwell se consigue tras el curso básico de formación, significando que su 

poseedor esta camino de conseguir la Insignia de Madera. El pañuelo y el collar, se obtienen tras la 

finalización del curso avanzado de formación.  

 

    CANCIÓN DE GILWELL    Quedé de cocinero y nunca cociné 

                                        mandaron por el agua y nunca la busqué 

   Una vez fui cursante y buen cursante fui             cuando era intendente nunca a tiempo llegué.  

me cansé de la Tropa y de estar en la ciudad      VOLVERE.. 
ya viejo y preocupado no se que voy a hacer      La hora de inspección yo nunca olvidaré                                                                                  

VOLVERE A HACER MI CURSO OTRA VEZ.               Las cosas que escondimos y todo para qué 

                           si ya las encontraron y nada hay que hacer 

CORO: Vuelvo a Gilwell, volveré    VOLVERE…                                                  

 Para hacer mi curso otra vez (bis)     De todo el curso hay algo que nunca olvidaré 

       la charla Siempre Listo y el susto que pasé  

  Una vez hice el curso y mucho me agradó.  ustedes esto saben y nada más diré  

sobraron tiempos libres y siempre me bañé             VOLVERE…                                                    
pero no tuve suerte y nunca lo aprobé                  Llegó la despedida y triste yo me iré   

 VOLVERE…     espíritu escultista aquí yo lo encontré 

                  eslabón de esta cadena ahora yo seré.                                                                                                 
                                      VOLVERE…                      Notas: RE, SOL, LA 

 


