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Grupo Scout
La Salle La Colina
Caracas
Breve historia de su fundación,
los inicios, sus avances, los hitos
más relevantes con sus
protagonistas y por qué hay
dos fechas para conmemorar.
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1944 E

l proyecto del colegio La Salle La Colina comenzó el 07 de septiembre de
1942, cuando la congregación de los Hermanos de La Salle (F.S.C.) compraron un
terreno de 17.250 m2, ubicado en la urbanización Los Caobos, al noreste de
Caracas. Los movimientos de tierra comenzaron en diciembre de 1943 y el
primer ediﬁcio, conocido como “El Marrón” o “del medio” (Figura 1), estuvo listo
el 25 de septiembre de 1944, “para poder recibir a los 89 alumnos fundadores”.

Figura 1
El 16 de diciembre de
1944, se bendijeron las
instalaciones del nuevo
colegio La Salle La
Colina y su primer
director fue el Hno.
Jorge (Baptiste
Clement).

Fuente:
Fundación
Arquitectura
y Ciudad

1

Continuando con los eventos de ese año, el 16 de diciembre de 1944 se bendijo
e inauguró2 el nuevo colegio La Salle La Colina y al mismo tiempo, los scouts
iniciaron sus actividades allí, con 20 jóvenes estudiantes que se incorporaron a la
novel tropa. Se organizaron en dos patrullas (Búhos y Toros), como una extensión de
3
la Tropa Scout de La Salle de Caracas , “que fue conocida como la sección “B”
(Alfredo Steiner, com. per., 03/02/2022). De esta forma, “estos jóvenes se iniciaban en el
escultismo, con mucho entusiasmo y comenzando de inmediato con sus
primeras pruebas de Tercera Clase”.

1 La participación de la iglesia
se hizo presente en la
inauguración, con la asistencia
del excelentísimo Dr. Lucas
Guillermo Castillo, Arzobispo
Coadjuntor de Caracas y el Dr.
Pedro Pablo Tenseiro, Obispo
Titular de Ortossia.
2 El Dr. Lorenzo Fernández
fue el orador de orden.

Por consiguiente, desde el 16/12/1944, "Los Colineros" en la nueva sede del
colegio, eran una de las dos secciones que tenía el Grupo Scout de La Salle de
Caracas, que tenía su sede de actividades en el viejo colegio, entre las esquinas de
Tienda Honda y Santa Bárbara, No. 19, en el centro de Caracas.

3 Como se le denominaba en
ese entonces a la Tropa de
Tienda Honda, porque era la
única Tropa lasallista de
Caracas.
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El tiempo sigue avanzando y el 3 de febrero de 1958, Gabor Gazso (Figura 2),
como Jefe de Grupo (JG), dirige un comunicado a la Asociación de Scouts de
Venezuela (ASV) para informar que, desde esa misma fecha, la Manada y la Tropa
de La Colina ya no eran la sección “B” del Grupo Scout La Salle de Tienda
Honda (el nombre como ya era conocido), sino unidades del nuevo Grupo Scout La
Salle La Colina y le fue asignado el No. 4.
Figura 2
A la izquierda, el
scouter Gabor Gazsó,
de lentes, primer JG de
La Salle 4, IM, en una
actividad en el colegio
en el año 1959. A la
derecha, en el 2015,
con 80 años.

Fuentes:
Memoria Escolar del
colegio LSLC, años
1959-1960 (izq.) e
internet (der.).

Ahora, esto es importante: Los primeros 14 años, que transcurrieron entre los
años 1944 a 1958, fue la primera etapa de los scouts colineros que se reunían en
su colegio, pero dependientes de TH y el segundo ciclo de vida comenzó a partir
del año 1958, cuando arrancó la autonomía del Grupo La Salle 4, con el ﬁrme
propósito de la “construcción de un mundo mejor”, como ﬁlosofía de vida, a
través de la enseñanza del respeto por la naturaleza, la tolerancia y la igualdad de
oportunidades. Esto ha permitido posicionarse como uno de los grupos scouts
con mayor trayectoria y antigüedad de Caracas.
A continuación, un resumen cronológico de algunas de las actividades más
signiﬁcantes del Grupo Scout La Salle La Colina, en el primer período de 25
años de vida (1944-1969), con algunos datos y situaciones relevantes de los años
siguientes, que se consideró necesario nombrar por su trascendencia. Toda esta
información ha sido tomada y ampliada del portal del Grupo, así como de los
documentos históricos que debieran reposar en sus archivos, con la inclusión de
LA SALLE
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imágenes en la mayoría de estos eventos, provenientes de la base de datos digital
del autor de este escrito.
16/12/1944: Bendición e inauguración del colegio La Salle La Colina. Al
mismo tiempo, fue la fecha de inicio de las actividades de la Tropa La Salle La
Colina (LSLC), como la sección “B” del Grupo La Salle de Caracas.

1945 P

rimera fogata de los scouts colineros, 26/01/1945, en los terrenos del colegio
La Salle La Colina.

07/02/1945: Primera excursión de las tropas La Salle de Caracas y de La Colina
hacia El Edén (P.N. El Ávila, para esa época).
Nota 1: Se observó que entre los años 1945 y 1955, “desaparece”
momentáneamente la historia del Grupo LSLC, lo que me causó extrañeza.
Analizando los documentos disponibles en internet, se investigó la historia del
Grupo Scout La Salle de Caracas y se detecta que, en 1948, hubo un conﬂicto
con las autoridades del colegio que causó la suspensión del Grupo y se les
prohibió reunirse en las instalaciones del plantel de Tienda Honda. A pesar de
esta situación, la Manada y la Tropa continuaron reuniéndose en el local de la
Juventud Católica, situado en el ediﬁcio Zinng, en el centro de Caracas, sin
embargo, al poco tiempo, el Grupo Scout de La Salle terminó por desaparecer.
Cuatro años después, en el año 1952, Adolfo Aristeguieta Gramko4, a su
regreso del exterior, solicitó autorización al Hermano Gabino (Director) para
fundar de nuevo el Grupo Scout. De esa manera, renacía La Salle, ahora como
Tienda Honda y se le asignó el No. 17 (previo a su disolución eran el No. 16).
Fuente: Distrito Scout Santiago de León / Grupo La Salle - Tienda Honda.
Por ello, para reforzar lo explicado previamente, en la Memoria Escolar de La
Salle, 1952-1953, en la sección Tropa Scout La Salle, se indica en el tercer
párrafo: La tropa (TH) renació una mañana del mes de enero de 1952…
Ahora bien, por los eventos detallados previamente, se estima que también
afectaron el funcionamiento del Grupo Scout LSLC, que eran la Sección “B”
de Tienda Honda y lamentablemente, se disolvieron. Se tuvo que esperar hasta
1955, cuando Adolfo Aristeguieta Gramko organizó el Grupo de La Colina,
como se indica en el párrafo siguiente.

4 Don Adolfo (1929-1998),
fue un gran motivador y
organizador en ambos Grupos
Scouts lasallistas (TH y LC) y
luego se destacó como
formador de dirigentes, a nivel
nacional e internacional. Es
autor del libro titulado “El
Gran Juego, análisis de un
método educativo”.
Haga clic aquí para el enlace
del libro: El Gran Juego.
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E

5

n la Memoria Escolar de La Salle 1954 – 1955 , se observa la siguiente
mención, en la sección dedicada a los scouts de La Colina: Favorable acogida tuvo
el Br. Adolfo Aristeguieta Gramko, cuando se presentó en el colegio, a ﬁn de organizar
el Grupo Scout de La Colina (Figuras 3a y 3b). De esta forma, don Adolfo pasa a
impulsar, organizar y motivar al Grupo de La Colina en 1955 (Armando Lazzari,
com. per., 02/02/2022), primero con la Manada y luego, bajo la batuta de Carlos
Palacios y Juan Gluecksmann, se formaron de nuevo dos patrullas, para arrancar
a la Tropa, con la Búhos y Toros. Para culminar, se creó el Clan, bajo la dirección
de Germán García Méndez.

3a

1955
5 Todavía, ambos colegios no
estaban separados
administrativamente,
situación que ocurre a partir
de 1956.

3b

Figura 3a
La tropa LSLC en

Figura 3b
Presencia de los scouts,
en la parte central
de la portada de la
Memoria Escolar,
como miembros
activos de la
comunidad lasallista.

Fuente:
Memoria Escolar del
colegio de La Salle,
años 1954-1955.

S

eptiembre 12, 1956. Reunión del Consejo de Grupo de La Salle Tienda
Honda para decidir sobre la creación del Grupo Scout La Salle La Colina, como
una unidad independiente, administrativa y funcionalmente. Esta medida
coincide con la separación administrativa del colegio de La Colina de Tienda
Honda en ese año de 1956.

1956
LA SALLE
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10/12/1956: Designación, a través del Comité de Grupo, de un equipo de
dirigentes para gestar la formación del Grupo Scout La Salle La Colina.
Lamentablemente, el autor desconoce los nombres de ese equipo de dirigentes.

1957 A

gosto de 1957: “Scouts colineros asisten al IX World Scout Jamboree o
Jamboree del Jubileo, en Sutton Park, Londres”, por el quincuagésimo
aniversario del Movimiento Scout y conmemoración del primer campamento
scout en Brownsea, en el año 1907. Para este evento, se compraron las cuatro
famosas carpas “Jamet” (Figura 4), una para cada patrulla: Búhos, Castores,
Pumas y Toros

Figura 4
Una carpa Jamet en el
rincón de la patrulla
Pumas, con su
sobretecho, como
protección contra
el calor y la lluvia,
debidamente dispuesta
para su ventilación,
para las horas diurnas,
durante el
campamento de
El Encanto, estado
Miranda (1969).

Foto:
Humberto Colimodio.

1958 F

ebrero de 1958: Discurso de Adolfo Aristeguieta Gramko, como JG de Tienda
Honda, donde notiﬁca “el nacimiento” del Grupo Scout LSLC, como ente
independiente y se nombra a los JG, tanto de La Colina, con Gabor Gazsó como
de Tienda Honda, con Juan Laedrach Dominice. Hay un hecho relevante de ese
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momento: don Adolfo partió su pañoleta en dos y se les entregó a los JG, para
representar que ambos Grupos venían del mismo tronco (Alfredo Steiner, com. per.,
13/02/2022).
02/03/1958: Notiﬁcación a la ASV sobre el funcionamiento del Grupo La Salle
La Colina No. 4, a partir de 03/02/58.
07/03/1958: Fecha del primer registro ante la ASV como Grupo Scout La Salle
La Colina No. 4.
15/03/1958: Primer curso Punta de Flecha dictado por el mismo grupo.
01/05/1958: Fiesta conmemorativa por la formación de la patrulla de Barras
Blancas (BB), denominada en ese entonces como "alta patrulla".
Posteriormente, por decisión del propio Consejo de Tropa a ﬁnales de los 70,
pasó a llamarse “Antílope”, nombre que conserva a la fecha (Figura 5).

Figura 5
El banderín de la
patrulla Antílope, que
corresponde a la
patrulla de los guías y
subguías o “Barra
Blanca” de la Tropa
LSLC, en el Encuentro
de BB celebrado en
Paramacay, Carrizales,
estado Miranda, mayo
1982. El GP en esa
oportunidad fue Luis
Beltrán González. El
grito de la patrulla,
escogido por los GP y
SGP en los años 70
fue: “Antílope de
La Salle; no hay
quien nos gane”.
Foto: Noel Mariño

03/05/1958: Primera excursión por patrulla de la Tropa La Salle La Colina No.
4, hacia el embalse de Agua Fría, en las montañas cercanas a Los Teques, estado
6
Miranda, a una altitud de 1714 msnm .

6 Nomenclatura de metros
sobre el nivel del mar.
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1959 F

ebrero 12,1959: Gabor Gazsó, como JG, notiﬁca a la ASV acerca de los colores
de la pañoleta oﬁcial del Grupo. Como todos los grupos scouts lasallistas en
Venezuela, se usará tela amarilla con cinta roja7, con la forma de un triángulo
rectángulo, “en medidas apropiadas a la edad y tamaño del joven”.

7 En las promesas, a los
nuevos scouts se les enseña
los signiﬁcados de los colores
de la pañoleta que portarán:
“Amarillo oro y rojo sangre,
porque no hay oro que
nos compre ni sangre
que nos venza”.

Nota 2: Se conserva una nota, con puño y letra del scouter Pedro María Aso (Figura
6), con las indicaciones de Juan Laedrach, JG de TH en 1959, sobre la pañoleta
lasallista. Esta nota estuvo colocada en varias oportunidades en la cartelera “Carpa”,
órgano informativo del Grupo Scout LSLC en el colegio (Figura 7), donde se indican
las medidas de la pañoleta para el caso de los adultos y jóvenes mayores: los catetos
medirán 70 cm. En cada uno de estos, se colocará una cinta roja de 2 cm de ancho, a una
distancia de 3 cm del borde, con el color de tela y cinta como se indica en la Figura 8a.
6

Figura 6

7

Dimensiones de la
pañoleta del Grupo
Scout LSLC, colocadas
en repetidas ocasiones en
la cartelera “Carpa”,
como “información
general” para todos los
miembros activos. Según
se desprende de los datos
contenidos en la nota, la
información proviene del
JG de La Salle Tienda
Honda, Juan Laedrach,
del año 1959.

Fuente:
Pedro María Aso y
conservada en el archivo
digital de Noel Mariño.

Figura 7
La patrulla Toros, leyendo las instrucciones de la
posta, en la cartelera informativa “Carpa”, como
parte de un juego realizado en el año 1977.
Esta pequeña pero útil cartelera, estaba ubicada
en el pasillo central del ediﬁcio “Marrón” del
colegio y tenía una doble función: trasmitir las
instrucciones y/o mensajes del JT y, además,
colocar reportajes de interés, como notas sobre
las excursiones y campamentos, sus fotos, notas
de pionerismo, así como cualquier otro tópico
de utilidad scout. Sirvió mucho para los baches
de periodismo.
Foto: Noel Mariño.
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8a

8b

Figura 8a
Espécimen de la
pañoleta oﬁcial, para
señalar el tipo de color
amarillo escogido para
la tela y que ha estado
vigente desde la
fundación del Grupo.
De igual modo, el tipo
y color de la cinta roja,
así como su ubicación
en la pañoleta.

Figura 8a
Escudo bordado del
colegio La Salle La
Colina, que se coloca
desde 1992, en la
parte posterior de
la pañoleta.

Nota 3: Informa el scouter Alfredo Steiner (com. per., 11/01/2022) que, a principios
de los años 90, se encontró en los documentos del Grupo, la carta de Gabor Gazsó
(1959), JG de LSLC, cuando notiﬁca a la ASV, la deﬁnición de los colores y
dimensiones de la pañoleta colinera, como se indica en la Nota 2, sin embargo, hay un
punto adicional, donde se incluye un escudo bordado del colegio La Salle La Colina,
como se muestra en la Figura 8b, para ser colocado en la parte posterior de la pañoleta.

Foto 8a:
Noel Mariño.

Esta idea no cristalizó hasta que, en el año 1992, se revitaliza esta propuesta y se
oﬁcializa su uso en las pañoletas del Grupo LSLC hasta el día de hoy. Como se puede
ver, este año 2022, esta iniciativa cumplirá 30 años de haber sido formalizada. Por otra
parte, hay otros grupos scouts lasallistas que usan su propio escudo, también en la parte
posterior, como los de Barquisimeto y Mérida.

Foto 8a:
Tomada de internet.

Nota 4: Como un complemento de interés al tema de la pañoleta, en algún momento
de la primera década del siglo XXI, comenzó a aplicarse en el Grupo LSLC, la práctica
de otorgar “la estrella lasallista” (Figura 9), insignia que conlleva una serie de requisitos,
donde uno de los principales es “estar identiﬁcados con los valores lasallistas,
compaginados con los principios scouts”.

Figura 9

FE

Insignia “estrella
lasallista”, que tiene la
particularidad de ir
cosida por dentro de la
pañoleta y no es visible
al enrollarla, “como un
símbolo de humildad”

JUSTICIA

COMPROMISO

FRATERNIDAD

Fuente:
Alejandro España y
Gilberto Velarde, com.
per., 22/01/2022.

SERVICIO
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1960 E

n algún momento de 1960: “Los scouts de La Salle 4 coronan La Silla de
Caracas”. Foto histórica tomada por Gabor Gazsó (Figura 10), con la
identiﬁcación de algunos integrantes de la tropa y que fue publicada en diversas
oportunidades en la revista Campamento8, en la década de los 60, como un
elemento de promoción scout.

8 Revista bimestral
publicada por la
Asociación Scout
de Venezuela.

Figura 10
La Tropa LS4 en La Silla
de Caracas. Casi todos
tienen los sombreros
scouts de ﬁeltro, con “4
golpes”. Hay algunas
caras reconocidas:
1 y 2: Hnos. Cassani
(Fredy y Fernando)
3: Henry Vera.
4: Charlie Greaves.
5: Santiago Penzini.
6: José Serrano.
7: Alfredo Avella.
8: Ernesto Casanova.
9: Ashley Daantje.
10: George Greaves.

7

Foto y Texto:
Nota 5: En aquella época, que una tropa llegase como una unidad organizada a La

Gabor Gazsó
(JG, para el momento).

Silla de Caracas, era toda una proeza.

1961 E

nero 31,1961: Separación del equipo de campamento de las tropas La Salle
La Colina No. 4 (LS4) y Tienda Honda No. 17.

1961, verbena del colegio: En esta actividad, aparte del tradicional servicio de
ayudar a estacionar “ordenadamente” los vehículos de los asistentes a la verbena,
se construyó un teleférico con cuerdas y poleas, como una demostración del
conocimiento que se tenía sobre pionerismo pesado (Figura 11a), que luego se
repitió en otras verbenas (Figuras 11b y 11d). Esta construcción scout iba desde el
barranquito, en frente de la antigua lonchería del profesor Fuentes, hoy la
Coordinación de Deportes, hasta donde está ubicado actualmente el local scout,
LA SALLE
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porque no existía ninguna ediﬁcación que impidiera la construcción, para ese
entonces. Siempre lo disfrutaron muchos de los alumnos y visitantes, incluidos
los Hermanos de La Salle (11c).
11a

Figura 11a
La Tropa LSLC
realizando las tensiones
necesarias para tener
listo el teleférico para
los visitantes. El
dirigente de tropa, en
primera ﬁla, a la
derecha, es Francisco
(Paco) Tugues y al
fondo, izquierda, solo
se reconoce a Charlie
Greaves.

11b

Figura 11b
Vista general y altura
del teleférico
construido por la
Tropa LSLC para la
verbena de 1962. Para
ese momento, todavía
la vía de acceso al
“colegio pequeño” era
de tierra, lo que
permitía excavar y
colocar las estructuras
de soporte, así como
los anclajes.

11c

Figura 11c
El hermano Gerardo,
director del colegio
para aquel año,
disfrutando del
teleférico construido
por la Tropa LSLC,
en la verbena del
año 1961.

11d

Figura 11d
Otro ángulo del
tradicional teleférico
construido
por la Tropa para las
verbenas lasallistas.

Fuentes:
11a: Memoria Escolar
del colegio LSLC, años
1960-1961; 11b y
11c: Memoria Escolar
del colegio LSLC, años
1961-1962 y 11d:
Memoria Escolar del
colegio LSLC, años
1965-1966.

Nota 6: Observe los detalles de la silla y sus amarres, así como las eslingas de la polea de
traslación. En deﬁnitiva: “El scout cifra su honor en merecer conﬁanza”.
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1964 E

nero 05, 1964: Primer campamento de la Tropa LS4 en la isla La Orchila,
donde la parte más emocionante fue embarcarse en una unidad de la Armada
Venezolana. El segundo campamento en La Orchila se llevó a cabo en septiembre
1971, donde se utilizó al patrullero P-04 “Albatros” para el embarque y traslado
de la Tropa (Figura 12a). Este barco también fue parte activa de la Armada
venezolana, patrullando el mar Caribe y era un veterano de la segunda guerra
mundial (Figura 12b).

Figura 12a

En 1971, la Tropa se
movilizó hacia la isla de
La Orchila en el P-04
“Albatros”, sin
embargo, para afrontar
los fuertes vaivenes del
bravo mar Caribe, se
suministró a los scouts
el medicamento
“dramamine”, que
tiene como efecto
secundario un estado
de somnolencia. Por
ello, la mayoría durmió
durante el viaje de 6
horas de navegación y
no sufrió los embates
de los mareos, como en
la imagen, bajo el bote
salvavidas. Este
medicamento es “usado
para tratar y prevenir
las náuseas, vómitos
y mareos causados
porviajes”.

12a

12b

7

Figura 12b
Vista general del muelle de La Orchila, con el patrullero P-04 “Albatros” atracado en su extremo.
En primer plano, un bote inﬂable con unos patrulleros de la Búhos, disfrutando de un mar
tranquilo y azul. Septiembre, 1971. Foto: Anónimo

Foto: Anónimo

1966 D

urante agosto de 1966: Asistencia de la
tropa LS4 al II CANPLAS (CAmporee Nacional
de Patrullas LASallistas). Se acampó a orillas del
río Caroní, en Guayana, estado Bolívar (Álvaro
Rodríguez, com. per., 11/01/2022) . Además, se
visitaron: la represa del Guri en construcción
(Figura 13), hoy día, Central Hidroeléctrica
Simón Bolívar y las minas de mineral de hierro
de Ciudad Piar, todavía bajo administración de
la Orinoco Mining Company, hoy Ferrominera
del Orinoco (FMO).

Figura 13a
-II CANPLAS en
Guayana, 1966. En la
gráﬁca, visita de los
scouts lasallistas a la
construcción de la
primera etapa de la
represa del Guri. De
esta forma, fueron
testigos de los inicios
de la industrialización
de Guayana.

Foto: Anónimo
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E

n algún momento de 1968: Asistencia de la tropa LS4 al III CANPLAS en
Paramacay, Carrizales, estado Miranda (Figura 14a), donde se vio la “clausura al
tiempo” (Figura 14b). En este campamento, se compuso una canción que
cantábamos mucho en los años 70 y 80, sobre todo, en los momentos de lluvia, la
cual se adaptó a nuestro gusto y dice así:
Coro:

1968

Que alegría es estar juntos, cuánto placer nos proporciona, ver nuestras
caras nuevamente y entonar a la amistad.

Estrofa: Paramacay nos recibió con mucha lluvia y poco sol. Aunque la lluvia
nos molestó, siempre La Salle la superó.
Coro…
Estrofa: Nuestro pañuelo rojo amarillo siempre llevamos con mucho amor.
Aunque suframos, lo conservamos y mantenemos con mucho honor.
Coro…
14a

14b

Figura 14a
La Tropa LS4, en
formación para
ceremonia de bandera,
con sus dirigentes.
Solo se reconoce a
Jaime Rodríguez, por
su vendaje blanco en la
pierna izquierda,
producto de una cura
por “chocar” con un
asperjadora ﬁja de
riego, durante el
juego nocturno del
III CANPLAS.

Nota 7: El GP con uniforme azul, pertenecía a los scouts marinos de la Tropa LS de

Figura 14b

Puerto Cabello, estado Carabobo.

“Clausura al tiempo”,
con los GP asistentes y
el recordado scouter
Eduardo Flores de
Tienda Honda y Jefe
de Campo.

Para diciembre de 1968: Primera postal decembrina que reunió a los GP con sus
dirigentes (Figura 15a), así como a los patrulleros de la Tropa LS4 (Figura 15b), con
un mensaje relativo a las ﬁestas navideñas y el Año Nuevo, escrito a mano. Estas
imágenes tuvieron la particularidad de atraer nuevos ingresos para la tropa, para
el año siguiente, una vez que se colocaron en la cartelera “Carpa”.

Fotos: Anónimo
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Figura 15a

15a

La Barra Blanca de la
Tropa LSLC y sus
dirigentes en diciembre
1968. De izquierda a
derecha, primera ﬁla
(en cuclillas): Martin
Machnowski, Carlos
Gestoso y Álvaro
Rodríguez. Segunda
Fila (de pie): Luis
Batista, Jorge Llauradó
(JT) y Freddy Vera
(SJT).

14b

Figura 15b
La Tropa LS4 para
diciembre 1968.
Aunque faltaron
algunos scouts activos,
no obstante, se puede
identiﬁcar a todos los
presentes en la
fotografía. De
izquierda a derecha,
primera ﬁla (en
cuclillas): Jorge
Llauradó (JT) y Freddy
Vera (SJT). Segunda
Fila: Fernando Sosa,
Mariano Aso, Manuel
Núñez, Hugo Arnal,
Luis Rivas y Luis
Salazar. Tercera ﬁla:
Domingo Arroyo,
Alonso Arends, Jaime
Rodríguez, Carlos
Prada, Rivas y
Llauradó. F

Los Años Siguientes
E

n los años siguientes, sucedieron muchos otros eventos y actividades
durante la gestión del Grupo, que pudiesen ser descritos con entusiasmo, pero
alargaría demasiado este escrito. Este proyecto se dejará para una segunda parte.
En este orden de ideas, solo se han escogido cuatro para ser referenciados, debido
a su trascendencia e importancia. A continuación, los cuatro eventos escogidos:

Foto: Anónimo

a Como parte de un “proceso de integración” observados en otros
grupos scouts, surgió la idea en el Consejo de Grupo de LSLC de
incorporar las ramas femeninas a partir de los años 1978-1979. Por tal
LA SALLE

15

Grupo Scout La Salle La Colina, Caracas: Un recuento histórico…

motivo, se designó una comisión que comenzó a trabajar en ese
proyecto, evaluando las diferentes opciones que había en el país,
incluyendo los estatutos y planes de adelanto, así como buscar a las
futuras dirigentes. Se efectuaron entrevistas con representantes de la
Asociación de Guías de Venezuela y la Asociación de Escultas, donde
por consenso, salió favorecida esta última. Se adiestraron a las
dirigentes seleccionadas, a través de un curso interno diseñado por la
comisión y se fundaron las unidades femeninas, en este orden:
primero, la Seta de Duendes junto con la Compañía de Escultas y
luego, la Tribu de Indias. Los primeros dirigentes de Seta fueron:
Lucysol Ravelo como Lechuza (Jefe de la Unidad), junto a Lolita León
(Libélula) y Claudio Torassa (Luciérnaga). En la Compañía, los primeros
dirigentes fueron: Odette Reggeti (JC), con Memela Reggeti y Juan
Sonni, como SJC. Posteriormente se fundó la Tribu, con Beatriz
Vallés (Beba) como Jefe de Unidad (Lucysol Ravelo, com. per., 07/02/2022).
En la Figura 16 (a, b, c y d), se hace una composición fotográﬁca de los
primeros años de la Seta y la Compañía. Así, el hilo de la historia
continúa su curso y a principios de los noventa (1990-1991), se realizó
una migración de las ramas femeninas hacia la Asociación de Guías de
Venezuela, y, posteriormente, en marzo 1997, se crean las ramas
femeninas de la ASV, donde se escogió a LSLC como grupo piloto.
16a

16b

Figura 16a
Grupo de escultas en
traje de faena, durante
el I Campasalle en
Tabay, Mérida, agosto
1979.

Figura 16b
La Manada y la Seta en
la hacienda La Elvira,
Guatopo, estado
Miranda, mayo 1981.
Cada Unidad tenía su
programa, aunque se
planiﬁcaban
actividades en
conjunto.

Figura 16c
La Compañía y la
Tropa en el
campamento de
Carúpano, estado
Sucre, agosto 1984. Se
reconoce a Leonel
Trujillo (JT) y a
Tibisay Arends,
responsable de la
Compañía para esa
salida.

16c

Figura 16d

16d

Unas sonrientes
escultas, después del
cierre de una reunión,
en octubre 1986.

Fotos 16a, 16c
y 16d: Anónimo

Foto 16b:
Noel Mariño
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b Primer campamento de la Tropa en Guayana, en agosto 1978, de 8
días de duración, con traslado en autobuses de “Expresos de Oriente”,
15a
como “comunes” pasajeros, con ocupación de 20 puestos. Por
fortuna, se contó con el apoyo vehicular local con el Clan. El
campamento se realizó en la hacienda El Amparo, ubicada en los
alrededores de Palma Sola, carretera vieja Ciudad Bolívar – Puerto
Ordaz, con visita a sitios emblemáticos como la represa de Guri, la
explotación de mineral de hierro en Cerro Bolívar (Figura 17a), en
Ciudad Piar, el parque Cachamay, a orillas del río Caroní, con sus
saltos, en Puerto Ordaz y un juego amplio por la zona colonial de
Ciudad Bolívar (Figura 17b).
14b
17a

Figura 17a

17b

Un frente de trabajo
típico, en la mina de
mineral de hierro de
Cerro Bolívar, FMO,
Ciudad Piar. La Tropa
pudo observar en
acción, una pala
eléctrica de guayas,
cargando un camión
roquero diésel-eléctrico
de 100 toneladas.

Figura 17b
Un grupo de scouts
posando para la foto en
la plaza Bolívar, en una
de las postas del juego
amplio efectuado
en Ciudad Bolívar.
Agosto 1978.

c Primer Campasalle, campamento de 10 días, que incluyó a todas las
unidades femeninas y masculinas del Grupo Scout LSLC. Fue
realizado en los terrenos de la truchicultura de La Mucuy (Figura 18a), a
2300 msnm, en las cercanías del pueblo de Tabay, Mérida, en agosto
1979. El traslado se realizó por medio de dos autobuses Mercedes
Benz, de la ruta Los Magallanes – Chacaíto, cedidos por la
Gobernación del D.F., que acompañaron al Grupo durante todo el
campamento, como facilitadores de movilización interna. El Clan
había llegado una semana antes, a ﬁn de adecuar el sitio de
campamento, sobre todo, para la casa de las unidades Seta y Manada,
así como armar el portón de entrada y el asta de bandera. Este evento
incluyó varias visitas de interés como: El Observatorio Astronómico
Nacional de Llano del Hato, también conocido como Centro de
Investigación de Astrofísica - CIDA, a 3600 msnm, la travesía hasta

Fotos: Anónimo

LA SALLE

17

Grupo Scout La Salle La Colina, Caracas: Un recuento histórico…

pico Espejo, quinta y última estación del Sistema Teleférico de Mérida
(Figura 18b), a 4765 msnm y el juego amplio por la Ciudad de los
Caballeros, con la particularidad que los equipos se llamaron
“comandos” y se formaban con miembros de todas las unidades del
Grupo (Figura 18c). Como curiosidad a nivel de planiﬁcación, se tuvo
que cambiar la hora de baño, en el río La Mucuy, que baja de la Sierra
Nevada, de ﬁnal de la tarde para horas del mediodía, por el frío de sus
aguas y el riesgo de resfriados grupales.
Figura 18a
18a

18b

Portón de entrada al I
Campasalle, realizado
con creatividad por el
Clan.

Figura 18b
Tratando de hacer
formación con la
Tropa en Pico Espejo,
con mucho frío y
restos de nieve de la
tormenta de la noche
anterior.

18c

Figura 18c
Juego amplio por la
ciudad de Mérida, con
“comandos”
compuestos por
miembros de todas las
unidades, tanto
femeninas como
masculinas. La guía de
este equipo melange en
particular fue Milagros
Mármol, de la Tribu.

d El campamento de Caruao, DF (Semana Santa, 1981), donde fruto de las
fuertes y continuas lluvias caídas en todo el estado Vargas, se produjo
una riada, que trajo como consecuencia, el desbordamiento del río
Caruao y la inundación violenta del campamento, tanto de la Tropa
como de la Compañía. Al mismo tiempo, afectó el curso interno que
se impartía a los dirigentes. Esto obligó a reprogramar las actividades y
organizarse como un solo grupo, para tener control de esta situación
de emergencia, bajo una “zona cero” que se le llamó “la gran carpa”,
hecha de lonas y plásticos, con los laterales de morrales a modo de
barricadas, para evitar el viento y la lluvia. Se organizaron equipos de
trabajo con los GP, SGP y voluntarios, para manejar: ambientación,
preparación de comida, leñeros, guardias, entre otros. Además de

Fotos 18a, 18b
y 18c: Anónimo
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15a

Figura 19a
Sesión de animación
nocturna para la Tropa
y Compañía, para
mantener la moral en
alto, en la escuela del
poblado de San Jorge,
cercano al pueblo de
Caruao, ubicado a unos
8 km del sitio de
campamento evacuado.

Figura 19b

14b
19a

Al día siguiente, todos
los menores y dirigentes
femeninos fueron
aerotransportados por
medio de helicópteros
de la FAV, desde el
patio de secado de
cacao, frente a la vieja
hacienda inglesa de San
Jorge. Observe las pocas
pertenencias que llevan
consigo las dirigentes
Marite Roig, Lucysol
Ravelo y Memela
Reggeti para abordar el
helicóptero, producto
de la rápida evacuación.
Casualmente, el punto
de embarque tenía el
nombre de San Jorge,
quien es el patrono de
los scouts.

todo esto, se sufrió el bloqueo de las vías de acceso por 7 derrumbes y
una gran cárcava, que impidieron la comunicación vehicular. Esta
situación ameritó que, todo el contingente fuese evacuado a pie,
cuando el río Caruao bajó a niveles seguros al tercer día, hacia una
zona de cobijo y resguardo, (Figura 19a), en el cercano pero seguro
poblado de San Jorge y para efectuar al día siguiente, el posterior
rescate aerotransportado en dos grupos, por medio de helicópteros de
la FAV (Figura 19b) hasta Los Caracas: el primero, con la mayoría de
contingentes de ambas unidades y los dirigentes femeninos. El
segundo grupo, compuesto por los GP y SGP de la Tropa, junto a
Rafael González (SJT), fue trasladado por tierra al poblado vecino de
La Sabana, pernoctó en el hospital del pueblo, por las malas
condiciones atmosféricas y aerotransportados al día siguiente, desde el
estadio de béisbol hasta Los Caracas. Salvo algunos equipos, una
buena mojada y el susto, no hubo heridos ni pérdidas que lamentar,
gracias a la pericia y preparación de los dirigentes para ese momento.
El curso que se impartía a los adultos, sin planiﬁcarlo, tuvo su práctica
operativa en campo, con buenos resultados.
19b

Así, la historia del Grupo viene cargada de muchas otras fechas, importantes y de
gran transcendencia para los que han pasado por sus ﬁlas, sin embargo, se
considera que, con las pocas nombradas previamente, permiten recordar el
primer cuarto de siglo de la historia de los inicios del Grupo LS4 (1944-1969), que
dan fe de lo sucedido a partir de su creación y los éxitos logrados, gracias al trabajo
de equipo.

Fotos 19a y 19b:
Anónimo
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El trabajo de
los Hermanos
de La Salle como
Institución
Patrocinadora

L

a Institución Patrocinadora está representada por el colegio La Salle La
Colina, que está conformada por una congregación de maestros laicos fundada
por Juan Bautista de La Salle en el siglo XVII, conocidos como Hermanos de las
Escuelas Cristianas o Hermanos de La Salle (F.S.C.). Como información, hoy día,
“la gran familia de La Salle consta de 4.000 Hermanos que, junto con 90.000
educadores y numerosos colaboradores laicos, ayudan cerca de 1.000 centros
educativos en 79 países. De esta forma, ochocientos cincuenta mil alumnos,
niños, jóvenes y aun adultos, reciben la mejor educación posible en las aulas de
La Salle”.

9 La casa prefabricada
Viposa, fue una donación
realizada por los ingenieros
Pierre Voyer y Constantino
Paul. Este proyecto fue
impulsado por la Sra. María
Teresa Llopis de Voyer
(conocida como Madame
Voyer, en el colegio LSLC,
por ser la profesora de
francés), en coordinación
interna con el Hno. Luciano.
Esta donación fue aprobada,
tanto por el Hno. Ernesto,
Director del colegio, como
por el Hno. Carlos, Visitador
Provincial (Pedro Voyer, com.
per., 05/02/2022). Toda esta
información bien vale una
placa de reconocimiento,
para ser colocada en el local
scout.

Así, como Institución Patrocinadora, los Hermanos siempre han brindado la
9
facilidad de un local al Grupo, espacioso y seguro, como la casa Viposa (Figura
10
20a) que sirve de sede desde 1974 y tiene las condiciones para el resguardo del
equipo de todas las unidades. Es el lugar de concentración los días de reuniones
(Figuras 20b y 20c). Además, en las instalaciones del colegio se realizan la mayoría de
las actividades sabatinas, con áreas espaciosas y seguras (Figura 20d), que permiten
desde actividades deportivas, juego de postas, hasta prácticas de pionerismo, en
la zona del “barranco” para todas las unidades del Grupo. Todas estas facilidades
atraen a niños y jóvenes, tanto del colegio, el principal semillero, como de las

10 Previamente se tuvieron
varios locales. Se recuerda el
cuarto dentro del garaje del
ediﬁcio azul y el local de la
antena, que luego fue la sede
de la primera emisora cultural
FM de Caracas, para luego
pasar a la casa Viposa, a partir
de 1974. En resumen, a lo
largo de la historia del grupo,
la Institución Patrocinadora
siempre ha apoyado y
cuidado este aspecto.
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comunidades vecinas, en menor instancia. Esto último, además, permite llevar
los valores del “espíritu lasallista” hasta una juventud que no ha podido acceder a
la instrucción formal del colegio y así, englobarlos tangencialmente en la Misión
Educativa Lasallista.
De esta forma, como no agradecer a todos los Hermanos de La Salle (F.S.C.) que
pasaron por el colegio LSLC, en especial, a los que estuvieron involucrados física
y espiritualmente con el Grupo, desde los inicios, cuando se era una sección de
Tienda Honda, hasta ahora, como La Salle 4.

Figura 20a
La casa Viposa, que sirve
de local scout (derecha)
en la actualidad y el asta
de bandera (izquierda).
Consta de tres
habitaciones y dos
antesalas.

Si la memoria no falla, de más antiguo a más reciente, se recuerdan a los
siguientes Hermanos que han ejercido el cargo de sinodal en el grupo: Gerardo,
Francisco (Gerásimo), Emiliano (Figura 21a), Ángel (Figura 21b), José (Figura 21c),
Freddy (Figura 21d), José Miguel (Figura 21e), Ernesto (Figura 21f ), Gustavo (Figura
21g) y Diego (Figura 21h).

Figura 20b
Ceremonia de bandera,
con todas las unidades
del Grupo, al ﬁnal de
una reunión efectuada
en el mes de noviembre
de 1979. A la izquierda
(en trama punteada
negra), se observa la
pared lateral del local
scout y al fondo, el
“barranco”, donde se
realizan prácticas de
pionerismo y otros
juegos de técnica scout.

Se espera no haber dejado a ningún Hermano sin mencionar.
Gracias a todos ellos…
20a

20b

Figura 20c
Una foto del Grupo
LSLC en el año 2015,
frente al local scout.

Figura 20d
Vista del colegio
La Salle La Colina
desde el ediﬁcio azul.

20c

20d

Fotos 20a:
Pedro Delgado

Fotos 20a:
Noel Mariño

Fotos 20a:
Alejandro España

Fotos 20a:
Internet.
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Figura 21a

Una composición fotográﬁca de algunos Hermanos de La Salle que, con orgullo,
llevaron la cinta de hombro de color amarilla, que corresponden a los sinodales y,
a su vez, representaban a la Institución Patrocinadora. Se han enmarcado a los
Hermanos, dentro de una trama punteada blanca, para facilitar su
identiﬁcación.
21a

El Hno. Emiliano, en
la fogata de ﬁn de
curso del año 1960.

Figura 21b
El Hno. Ángel, en un
campamento de Tropa
en un lugar no
identiﬁcado, en 1964.

Figura 21c

21b

El Hno. José, en una
salida de Barras
Blancas a un sitio no
identiﬁcado, en 1968.

Figura 21d
El Hno. Freddy, en
ceremonia de bandera,
en cierre de reunión,
en el año 1970.

Figura 21e
21c

El Hno. José Miguel
en el campamento de
tropa de la Colonia
Tovar, mayo 1972.

21d

Figura 21f
El Hno. Gustavo,
a principios de los 70.

Figura 21g
El Hno. Ernesto en El
Paraíso (P.N. El Ávila),
con los dirigentes de
Tropa, enero 1977.

21f

21e

Figura 21h
El Hno. Diego, junto
a los miembros del
Clan, en la excursión
al Tepuy Roraima, en
agosto 1984, cuando
alcanzaron el punto
triple, que es el mojón
fronterizo donde
convergen Venezuela,
Brasil y El Esequibo,
territorio ocupado
actualmente por
Guyana. Al fondo, las
pañoletas lasallistas
sobre el punto triple.

21g

21h

Fuentes:
21a: Memoria

Escolar 1959-1960.

21b: Memoria

Escolar 1963-1964.
21d: Memoria
Escolar
1969-1970.

21c, 21e,21f,
21g y 21h:
Anónimo.
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Especial de
Filatelia Nacional
15a

A

unque está fuera del lapso de tiempo escogido para informar sobre los
primeros años del Grupo LSLC, se consideró importante notiﬁcar de este
evento, que llena de orgullo a la familia scout lasallista.
En efecto, en el año 1913 llegan los primeros Hermanos de La Salle a Venezuela.
De esta forma, en ocasión de un aniversario más de la presencia de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas en Venezuela, el Instituto postal de Venezuela (Ipostel)
emitió una serie de estampillas, de acuerdo a la Resolución Nº 113, del 28 de
marzo de 1995 y su primer día de circulación fue el 15/05/1995. En una de estas
estampillas, aparece un grupo de scouts de la Tropa La Salle La Colina (Figura 22).
De esta forma, se hizo historia ﬁlatélica nacional.
Figura 22
En este sobre alusivo al
primer día de emisión,
se observa la estampilla
que representa a las
actividades de los scouts
de La Salle La Colina,
con la ﬁrma del
presidente del Instituto
Postal Venezolano y el
sello de los Hermanos
de las Escuelas
Cristianas, en latín. Los
cinco patrulleros
lasallistas presentes en
esta estampilla fueron:
Daniel Povoa, Gilberto
Velarde, Patricia
Collazos, Andrés
Requena y Jeanine
Obage, mayo 1995.

Fuente:
Museo Virtual Scout.
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Juegos Oportunos

L

ibro que engloba los juegos practicados en la Tropa LSLC

De nuevo, aunque está fuera del periodo escogido para informar la historia
inicial del Grupo LSLC, se considera que este esfuerzo merece ser compartido.
Se trata de una recopilación de más de 50 juegos, que se tituló “Juegos
Oportunos” (Figura 23). Los juegos fueron extraídos del “libro de actividades de
tropa”11, del período 1976-1982, es decir, todos fueron “jugados con la Tropa” y
se comprobó su viabilidad.
Estos juegos se agruparon como: tipo “rompe hielo, activos o de competencia,
con balón o pelota, de conocimientos, para campamentos y de pionerismo y
trabajo en equipo.
Figura 23

Aunque el manuscrito original era del
año 1985, por situaciones laborales del
autor “durmió el sueño de los justos”
hasta que, en el año 2017, gracias al
scouter Claudio Biern (Catatumbo) y el
patrocinio de la Fraternidad de Antiguos
12
Scouts y Guías de Venezuela (FASGV) ,
pudo ver luz con la impresión de 100
ejemplares y se subió como una edición
digital en el portal es.calameo.com.

EPortada del libro que
recopila los juegos
practicados y
disfrutados en la Tropa
LSLC, cuyo objetivo
central ha sido
meramente didáctico y
divulgativo. El acceso
digital de esta
publicación está en el
siguiente enlace:
https://es.calameo.com
/books/00558254092c
4ce4b76ed

Se espera que esta recopilación de juegos
sea de utilidad para las nuevas
generaciones de dirigentes, en sus
programaciones sabatinas.

11 Que se dejó en resguardo
en los archivos del Grupo en
el año 1983.
12 fasv.bc.isgf@gmail.com
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Conclusiones
15a

P

or todo lo explicado, se presentan dos fechas para recordar y conmemorar en
el Grupo Scout La Salle La Colina. Estas son:
1. El 16 de diciembre de 1944, fecha en que la Tropa y Manada
iniciaron sus actividades en el colegio La Salle La Colina, como la
sección “B” del Grupo de La Salle de Caracas, hoy día, Tienda
Honda.
2. El 03 de febrero de 1958, cuando Gabor Gazso, como primer Jefe de
Grupo en funciones, informa a la Asociación de Scouts de Venezuela
que, desde esa misma fecha, la Manada y la Tropa de La Colina ya no
eran una extensión del Grupo Scout La Salle Tienda Honda No. 17,
sino unidades del nuevo Grupo Scout La Salle La Colina y, por ello, se
le asignó el No. 4.
De esta forma, hay dos celebraciones muy nuestras, con sus respectivas
connotaciones y antigüedad que, por su notoriedad, bien vale una fogata, una
buena lamparada o hasta un campamento, con sus actividades conexas, a ﬁn de
conmemorar cada una de estas dos fechas.
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Epílogo

E

sta investigación se convirtió en una ardua tarea, por vivir en Guayana y
alejado de los documentos primigenios del Grupo, situación que hizo muy
difícil poder analizarlos adecuadamente y ofrecer más datos. Además, el tiempo
transcurrido de estos eventos cobra su impuesto, que se traduce en el olvido de
muchos detalles, lo que obliga a la consulta de manera personal con los
protagonistas (señalados como com. per. en el texto).
Todavía faltan más datos que pudiesen ser de interés de los lectores, como el
nombre de los GP de las primeras dos patrullas, tanto en 1944 como en 1955, los
dirigentes que conformaron el Comité para la separación de La Colina, los
discursos, las fechas de creación o disolución de otras patrullas con sus razones,
los documentos que soportan todo lo expuesto en este escrito, entre otras
interrogantes que, de seguro, estarán en los archivos del Grupo. Hay muchas
incógnitas que merecen respuestas para las nuevas generaciones y deben ser
documentados.
Por fortuna, hay un dato muy importante que proporciona el scouter Alfredo
Steiner (com. per., 03/02/2022): Para futuros trabajos sobre la historia del Grupo
LSLC, se podría ahondar en la información contenida en las Memorias
Escolares, a partir del año 1944, que deberían estar en resguardo en la biblioteca
del colegio La Salle de Tienda Honda (TH) y en la biblioteca de la Casa
Provincial de los Hermanos, así como en las revistas “Allá”, también de TH y en
las Memorias Escolares de LSLC, a partir de 1956, año de la separación
administrativa de TH y que deberían estar en la biblioteca escolar de LSLC.
Además, están los viejos archivos de LSLC, que inició Adolfo Aristeguieta
Gramko y continuó Gabor Gazsó. Estos documentos estaban contenidos en
cinco carpetas tipo “Oslo” y luego, alrededor del 2002, fueron reorganizados
para mejorar su conservación, por lo que se estima que estén a buen resguardo en
el local scout actualmente.
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También, debo confesarlo, hay un vacío de información que se traduce en deuda
con las otras unidades diferentes a la Tropa del Grupo LSLC, debido a que esta
última fue el centro de mi trabajo como dirigente y de ella tengo más datos, por
supuesto. Por tanto, para un trabajo futuro, más amplio, que involucre a otros
15a
dirigentes
y “viejos lobos” como un equipo recopilador, queda la promesa de
escribir sobre estas historias.

Propuesta

A

hora bien, la próxima fecha de importancia en el calendario scout será en el
año 2024, fecha del octogésimo aniversario de cuando la Tropa y la Manada
iniciaron sus actividades en La Colina, como la sección “B” del Grupo La Salle de
Caracas.
Así las cosas, se propone realizar un compendio de “historia acumulativa”, con
“cierto orden, lógica, seriedad y certeza de la información añadida, es decir, que
se vayan sumando datos y hechos veraces, pero dejando de lado, por ahora, los
cuentos y hechos anecdóticos”.
A tal efecto, se puede elegir por consenso, un comité editor, que "recopile" los
escritos y referencias de cada dirigente, los “viejos lobos” (Figura 24), así como de
todo aquel que haya pasado por las ﬁlas del Grupo LSLC y que se entusiasme en
escribir sobre nuestra historia, sobre todo, de las otras unidades que me ha sido
difícil documentar. Ese comité veriﬁcaría los datos y se buscaría imágenes de
dichos eventos, para enriquecer los escritos. Cada autor sería tratado como un
tema independiente, a ﬁn de preservar su autoría y se publicaría para el año
2024, como el volumen de nuestra historia.
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Se recuerda que Edgardo Mondolﬁ Gudat, que fue patrullero de la Búhos, es
Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia (Sillón J) y nos
pudiese ayudar en esta tarea.
Estamos a tiempo para planiﬁcar y preparar esta gran celebración.
24a

24b

Figura 24a
El local scout y la
fogata tradicional de
diciembre 2021.

Figura 24b
Los “viejos lobos”
asistentes a la fogata
del 2021.

Fotos 24a y 24 b
Rafael González.

Figura 24
Todos los diciembres de cada año, los “viejos lobos” se rencuentran en la fogata de ﬁn de año que,
junto al chat de Whatsapp, con más de 80 miembros, mantienen vivas las tradiciones scouts lasallistas.
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