
Es el signo más visible de la pertenencia al movimiento, pero es mucho más 
que esto.

¿QUÉ REPRESENTA EL UNIFORME?

Para responder a esta pregunta, recordemos un artículo aparecido en la re-
vista francesa de jefes “Maîtrises”:

“Tu uniforme es la respuesta a una necesidad de los jóvenes de hoy. Quizá 
hayas oído decir a menudo que las viviendas, las costumbres y la ropa tien-
den a parecerse en todos los lugares. Los trajes tradicionales desaparecen. 
Pero suelen mantenerse en los países en los que el tipo de vida y el clima lo 
exigen de forma imperativa (los tuaregs del Sáhara, por ejemplo).

Estamos, sin duda, muy alejados del tiempo de las cruzadas, donde cada uno 
enarbolaba firmemente la cruz de su orden o el estandarte de su país. Parece 
cada vez más difícil encontrar entre la muchedumbre quienes hablen nuestra 
lengua o quienes compartan nuestra fe.

Pero la gente de nuestro tiempo no ha perdido el gusto por las insignias o los 
escudos. Basta con mirar alrededor para darse cuenta que los jóvenes tienen 
más que nunca una especial preocupación por personalizar su ropa y su co-
che. Camisas, cinturones, vaqueros, insignias variadas, sirven para expresar 
sus tendencias y sus aspiraciones.

Así mismo, los grupos que tienen a su cargo una responsabilidad llevan 
siempre ropa e insignias particulares: los soldados, los bomberos, la poli-
cía, etc. También participa en ello la publicidad, con sus marcas, sus esló-
ganes, sus baluartes multicolores suministrados por las agencias de publi-
cidad. Los equipos deportivos tienen uniformes coloridos, afanándose por 
hacerlos célebres. Ahí están los futbolistas, los motoristas, los ciclistas, y 
un largo etcétera.
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Y esta realidad, esta necesidad, no es menor en el escultismo; entre lobatos 
y lobatas, guías y scouts.

Todas las razones que justifican la existencia de un atuendo especial se dan 
en el escultismo.

Es un atuendo de juego y de trabajo
El uniforme scout o guía está adaptado a las actividades al aire libre y a la 
vida en la naturaleza. Sus colores no son llamativos. Hablan de la tierra y de 
las hojas muertas. Casan bien con los colores del cielo, tanto de día como de 
noche. El uniforme scout facilita los juegos de aproximación. Permite arras-
trarse, subir y, gracias a la combinación camisa-jersey, combatir tanto el calor 
como el frío. La pañoleta y la boina no son elementos decorativos, sino que 
responden a necesidades concretas.

Es un símbolo de desapego voluntario
El joven que entra en el escultismo elige un tipo de vida que no gusta a todo 
el mundo. Consiente privarse del confort y renunciar a lo fácil, debiendo ad-
quirir, por contra, una serie de virtudes. El uniforme es un pasaporte colectivo 
para la pobreza.

Es el emblema de una misión
El escultismo tiene una ley, tres principios y un mensaje colectivo que trans-
mitir. Y en esta tarea, el uniforme es su bandera. Todo lo que impida la trans-
misión correcta de este mensaje, debe borrarse. Por tanto, desaparecerá 
del uniforme cualquier manifestación de fantasía personal, de riqueza o de 
pertenencia a una clase social. 

Una tarea tan seria como la nuestra  no puede realizarse ni en la dispersión 
de los individuos, ni en la confusión de las grandes colectividades humanas. 
Se exige, por tanto, un reagrupamiento de los hombres bajo otros emblemas 
y otras indumentarias. Pues “no debe ponerse vino nuevo en odres viejos”.

Así, Cristo no dejó perderse a sus discípulos entre la masa, sino que les dio 
unos signos y un nombre reconocibles por todos. Los monjes, los misioneros, 
los cruzados, los peregrinos han tenido sus emblemas y sus vestidos espe-
ciales para el trabajo o para el camino. Este era el signo de la responsabilidad 
que aceptaban juntos.

Es la marca de una comunidad
El uniforme es una señal clara y visible, que despunta en el océano de in-
diferencia que baña a nuestro mundo actual. El uniforme te arranca de la 
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muchedumbre y te sitúa en el campamento de tus hermanos, según tu origen 
y tu vocación. Es el signo de que “somos de la misma sangre tú y yo”, como 
dice la ley de la Selva. Es, sobre todo, la señal del amor que nos reúne, el 
sello de nuestra fraternidad.

Es una llamada a los demás
Lo que puede ser un signo de contradicción para algunos, es una señal para 
otros, pues el uniforme no es únicamente una prueba de pertenencia: es 
una llamada. Los que tienen los mismos gustos y las mismas aspiraciones 
te reconocerán, y sabrán que pueden juntarse contigo. El uniforme prestigia 
a quien lo lleva, ya que resume el estilo de vida y las cualidades que te has 
comprometido adquirir: el uniforme es un medio de apostolado.

Es el signo de un espíritu
El uniforme scout o guía es revelador de un estado de ánimo. Es incluso una 
escuela de espiritualidad.

Abrocharse el cinturón, es aceptar libremente una disciplina. Es estar • 
preparado para partir.

Ponerse la pañoleta, es aliarse con los miembros del grupo, del que lleva • 
los colores.

Colgarse el cordón (de jefe), es “atarse la cuerda al cuello” por el servicio • 
a sus hermanos.

Abrirse el cuello de la camisa, es acoger las exigencias de la vida al aire • 
libre.

Cargar con la mochila en las espaldas, es asumir sus responsabilidades, • 
dejar su suerte tras de sí, para tener las manos libres.

Y remangarse, es estar listo para servir.• 

¡Cuántas cosas simbolizan para nosotros estas sublimes bagatelas que en-
marcan nuestro escultismo!

Mira por tu uniforme. Que siempre esté completo, sea correcto e impecable. 
Y contribuye a mantener su prestigio con el testimonio de tu vida.”

Pierre GERAUD-KERAOD
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EL RESPETO DEL UNIFORME

El uniforme no te pertenece
Aunque sea difícil, e incluso si en la tropa se han adoptado algunas “cos-
tumbres”, es necesario hacer volver a los chicos a una estricta aplicación del 
ceremonial. Es una cuestión de fidelidad al movimiento y de humildad: “aquel 
que es fiel en las cosas pequeñas, también lo será en las grandes”.

!

El uniforme


