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EL HACHA Y EL TRONCO
El logotipo del hacha incrustada en un tronco de árbol,
comenzó a utilizarse alrededor de 1920 en Gilwell Park y
desde entonces cada vez que empieza un nuevo curso de
formadores se utiliza este símbolo.

El CUERNO DE KUDÚ
Baden Powell vió que los guerreros Matabele utilizaban el
cuerno de kudú como sistema de comunicación para largas
distancias. Por ello, en el primer campamento en la isla
Brownsea los scouts se despertaban cada mañana con el sonido
de este cuerno ahuecado. Hoy en día se utiliza como
instrumento de viento para llamar a sus scouts en los
campamentos y otras actividades.

LA PAÑOLETA SCOUT
La utilizan los scouts en su cuello, y es un trozo de tela
normalmente de forma triangular. Los lados iguales deben tener 80 cm. Cada Grupo
Scout tiene una pañoleta con colores propios que le identifican y que no se repiten en
la misma región. En algunos grupos se lleva a partir de haber hecho la promesa; en
otros se lleva desde un principio, pero del revés como símbolo de Pie Tierno o
Lobezno, hasta la promesa, y en algunos otros se asocia más con el grupo que con la
promesa, reservando para ésta la insignia de la flor de lis y la de la provincia junto
con el escudo del grupo. Sus usos pueden ser para protegerse del sol, secarse el
sudor, como delantal, para armar una camilla, para juegos, etc.

EL TÓTEM
El Tótem era el lazo que unía a un grupo, clan o tribu a una especie animal, vegetal u
objetos diversos. En la vida scout sus significados son fundamentalmente tres: a)
Muestra admiración y respeto por la naturaleza como obra de Dios; b) Identifica
simbólicamente con las cualidades y virtudes de la naturaleza; c) Reafirma el
compromiso con los ideales scouts. En el primer campamento Baden-Powell diseñó
para cada patrulla un “tótem”. Hoy la patrulla elige el animal con que se identifica y lo
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representa en un banderín de forma triangular colocado sobre un bastón de
aproximadamente 1,80m de altura. Existen varios tipos de tótem:
1) Tótem de tribu (clan-tótem) es común a toda la tribu y se pasa de generación en
generación. 2) Tótem sexual, pertenece exclusivamente a un sexo.
3) Tótem individual, es propiedad de un solo individuo y no puede transmitirse a sus
herederos. Este es el tipo de tótem que usamos en las tribus de un Grupo Scout.
• Ceremonia de totemnización. El totemnismo, deriva
del vocablo Tótem, y constituye una tradición antiquísima,
relacionada con el respeto con que los indios americanos
trataban a numerosos animales. El primer scout
totemnizado fue Baden Powell con el tótem de IMPEESA,
que significa “Lobo que nunca duerme”. Generalmente, la
tribu se reúne y decide quiénes merecen ser totemnizados,
teniendo en cuenta la antigüedad en el grupo, la conducta,
etc. Luego se elige el nombre tótem y los padrinos, para
conformar una gran familia dentro del grupo scout. En un campamento el nombre
scout (tótem) es otorgado en una ceremonia secreta, y consiste en un animal y un
adjetivo que caracteriza a este animal. Ejemplo: Golondrina Divertida, Rinoceronte
Sagaz, Halcón Habilidoso, etc.

CANCIÓN Nº 13

ANIKUNI
En las noches cuando la luna
como plata se eleva
y la selva ilumina
y también la pradera,
viejos lobos de la tribu
cantarán al espíritu,
al espíritu del fuego.
Anikuni ua ua ni,
Wawa wa nica wawa wa,
Ea la uní nisi mi, ea la uní, nisi mi (bis).
Anikuni, anikuni, anikuni, anikuni........
NOTAS: La-, DO, MI, La-, FA, La-, Rem, La-, MI, La-.
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