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Inauguración RS 22/23 
Depende de tí 

Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano había un sabio que tenía respuesta 
a todas las preguntas. Dos jóvenes amigos decidieron encontrar alguna pregunta 
en la que poner en un aprieto al sabio y, tras buscar muchas opciones, 
encontraron una que no les podía fallar. 

Cazaron viva una mariposa azul y se les ocurrió esconderla entre sus manos y le 
preguntarían al sabio si estaba viva o muerta. 
Si el sabio respondiese que estaba muerta, abrirían la mano y la dejarían volar. 
Si el sabio respondiese que estaba viva, la aplastarían con las manos y luego la 
enseñarían. Así, en cualquiera de las opciones, el sabio fallaría. 

Así lo hicieron. 

Se presentaron ante el sabio y le preguntaron. Después de unos segundos que se 
les hizo eternos, el sabio respondió: “Depende de tí”. 

Pues bien, iniciamos una Ronda Solar especial. Una Ronda Solar histórica. La 
mejor de todas ellas. 

INAUGURACIÓN RS 22/23 2



Diréis que siempre decimos lo mismo. 

Y es verdad, pero dejadme que os diga que yo me lo creo. 

Cada año. Y este año más que ningún otro. 

¿Sabéis por qué? Porque depende de lo que que hagamos cada uno de 
nosotros. Y estoy convencido de que va a ser un éxito. 

Dejadme que os ponga unos ejemplos: 

✓Va a depender de cada uno de nosotros que en esta Ronda Solar volvamos a 
vivir los tres Campamentos (Navidad, Semana Santa y Verano) después 
de tres años complicados. El año pasado sólo nos faltó el Campamento de 
Navidad… y lo notamos. 
✓Va a depender de la Comisión de LOES que en el Campamento de 

Verano volvamos a disfrutar de nuestras instalaciones 
tradicionales (comedor, cocina, letrinas, duchas…) ¡como siempre! 
✓Va a depender del Clan que volvamos a tener un Festival dinamizado por 

ellos y de la Comisión de Fuego que tengamos un Fuego de Campamento 
dinámico y divertido. El Clan del año pasado hizo un servicio espectacular en 
tiempo récord. Pero hay que reconocer que, ¿cómo era eso?… “Comisión de 
Fuego es nuestro héroe…”. 
✓Va a depender de cada uno de nosotros que vivamos desde el principio 

la intensidad de las acampadas y excursiones que tanto nos 
ayudan a crecer. 
✓Va a depender de cada uno de los Scouters que pongamos foco en los 

básicos (promesa, ley, principios, virtudes, consejos, ceremonias, 
rituales…) para que vivamos intensamente nuestra formación en valores en 
la Naturaleza a través del Escultismo. 

Cuento con todos y cada uno de vosotros para que todo funcione bien y acabe 
mejor, en que cada uno dé lo mejor de sí. 

Cada día. Cada reunión. Cada acampada. Cada Campamento. 
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Desde el primer castor hasta la Coordinación. 

Con ese compromiso, ¡garantía de éxito! 

Ahora, es cierto que arrancamos de cero. Pero eso me hace convencerme 
aún más que ésta es una Ronda Solar donde todo es nuevo e 
ilusionante: 

‣ Nuevas incorporaciones al Grupo en Castores, Lobatos, Tropa y Rovers 
‣ Castores que salen de la Presa para adentrarse en la Selva con las 

Manadas, 
‣ Lobatos que abandonan la Manada para pasar al poblado de los 

Hombres 
‣ Troperos que arrancan su aventura de forjarse como Escultas 
‣ Escultas que, como nuevos Rovers, inician su etapa de servicio con 

final en “su” Festival 
‣ Comuna preparándose para ser los mejores Scouters el día de mañana 
‣ Scouters que asumen nuevas responsabilidades, nuevos compañeros 

de viaje y nuevas unidades a las que formar, ilusionar y servir 
‣ Nuevos retos en La Cabaña para formar a los futuros Scouters y ayudar a 

los actuales en su camino 
‣ Cambios en la Coordinación que nos reforzará en nuestro compromiso 

de estar siempre cerca vuestro. Siempre Listos para servir. 
‣ Nuevos cargos y responsabilidades: madrigueros, seiseneros, guías de 

patrulla, Jefes de Equipo… 

Sí. Todos tenemos algo que mejorar, algo que cambiar, algo que 
renovar, algo que nos ilusiona para seguir dando lo mejor. 

“Depende de tí”, decía el sabio. 

Tenemos que tomar decisiones cada uno a nuestro nivel y circunstancia para ser 
mejores. 
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Como el águila calva. ¿Sabéis a lo que me refiero? 

Os cuento: 

El águila calva (la de la cabeza blanca) es la más longeva en su especie. Puede 
llegar a vivir hasta 70 años. Pero hay un momento en su vida que tiene que 
tomar una dura decisión. 

Cuando ronda los 40 años, el pico le ha crecido mucho y se le ha curvado tanto 
que corre el riesgo de dañarse y no poder comer. 

Las garras le han crecido mucho y curvado tanto que no puede atrapar a sus 
presas. 

Las plumas se le han debilitado tanto que cada vez le cuesta más volar. 

Entonces debe decidir si quiere cambiar o morir. 

Si toma la primera opción, se va a una zona rocosa donde no tenga que volar ni 
se le moleste y lo primero que hace es renovar el pico rompiéndolo contra las 
paredes de la montaña haciendo hueco para que le crezca uno nuevo. 
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Con ese pico nuevo es capaz de cambiar las garras para que nazcan unas 
nuevas. 

Con el pico y las garras es capaz de cambiar las plumas más deterioradas para 
que pueda volver a emprender el vuelo y seguir su vida durante los próximos 
años. 

Pues nosotros, como el águila, tenemos que revisar qué tenemos 
que cambiar para arrancar la nueva Ronda Solar a tope y con todas 
las pilas recargadas. 

Cambiar de rama, de jefatura, de compañeros, de responsabilidad… nos hace 
mas grandes, más fuertes, mejores. 

Estamos cerca de cumplir 50 años como Grupo. En tres años estaremos ahí. 
Nos toca afilar el pico, arreglar las garras y adecentar nuestras 
plumas para afrontar los próximos 50 años de vida. 

Con todo ello, con nuestra Promesa, nuestro Lema, nuestros principios y con la 
ilusión de todos, estoy plenamente convencido que esta será, sin lugar a dudas, 
¡la mejor Ronda Solar de la historia! 

Buena caza y Largas Lunas

INAUGURACIÓN RS 22/23 6


	Depende de tí
	Depende de tí

