PRIMERA INDABA XV/12
La Señora Sharon Kapeling-Alakija, Coordinadora Ejecutiva de Voluntarios de Naciones Unidas
a principios de siglo y década, presentó la comunicación de apertura del Año Internacional del
Voluntariado durante la celebración del primer congreso iberoamericano de voluntariado.
Seleccionamos del texto de su comunicación:
(…)
En una reciente visita a Asia, aprendí una leyenda sobre un guerrero nativo que muere y va al cielo. Pero antes
de entrar pide visitar el infierno. Una vez allí le asombra ver una enorme mesa repleta de la más suculenta comida. No
obstante, los habitantes del infierno parecen hambrientos. El guerrero le pregunta al guía: ¿Cómo puede ser, no se les
permite comer? Por supuesto que pueden comer, contesta el guía, pero para ello han de utilizar los palillos que se les
dan. Los palillos miden dos metros de largo y tienen que sujetarse por los extremos.
Mírales. ¡No consiguen dar con sus bocas ni una sola vez! ¡¡Basta!!, responde el guerrero. ¡Esto si que es el
infierno! ¡Llévame al cielo por favor!
En el cielo, le sorprende encontrar una sala semejante con una mesa idéntica, repleta también de exquisita
comida. Pero aquí la gente está radiante, sana, feliz y bien alimentada. El guerrero se dirige al guía y dice: comprendo;
aquí no hay palillos. El guía le contesta que sí, sí los hay, también de dos metros y la ineludible necesidad de tener que
sujetar por los extremos…
¡ Pero aquí en el cielo han aprendido a darse de comer los unos a los otros! (…)

Se trata sin duda de una bonita historia que nos ilustra, sin duda, acerca de las ventajas de la
ayuda mutua…
Es curioso: Este mismo cuento pero con el título: “Historia de los Cucharones Largos” ha sido
contado en más de una ocasión por nuestro Hermano y Jefe Búfalo Salvaje (Paco Coma);
muchos rovers y scouters del XV IMPEESA, desde 1996, se han beneficiado de la enseñanza
para ellos y para otros…
También lo escuché por primera vez (1993) en una de las veladas de la Hermandad Rover de la
Rosa, en el local del III Ímpetus (Campanar); muchos rovers y scouters de SCOUTS VALENCIANS
se han beneficiado de la enseñanza para sí mismos y para otros…
Por entonces, hacía un tiempo que tuve que asumir el puesto de Jefe de Grupo, mi hermano y
guía Paco regresó a su antiguo Clan del tercero, también como Jefe de Clan; poco antes él
me invistió rover; mi Padrino rover fue Javier González Maraguat.
Ayer, lunes 16 de abril 2012, antes del alba, tres rovers del XV IMPEESA, debidamente arropados,
besaron la espada símbolo de Caballería; guerreros en la compasión, en pos de un ideal de
Servicio. La paz y las bendiciones del Creador sean con ellos…, porque a buen seguro cobijan
¡Corazones indómitos!
Hermanas, hermanos, la cadena sigue: es buena, fuerte y sólida. Por nuestro honor y con la
ayuda de Dios.
XV IMPEESA es un grupo abierto y hospitalario, sus puertas se franquean por igual: unos llegan
otros se van…
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