SEMBLANZA DE ABELARDO GIRÓN PEREIRA
Por Ricardo Pinto Álvarez
Mi saludo fraternal a su memoria y tratando de evocar esos inolvidables
momentos compartidos con el amigo, hermano Scout, colega profesional y
maestro Scout, quiero comenzar comentando que lo conocí en 1962 cuando
siendo Guía de la Patrulla Águilas del Grupo 17 visité la sede Scout para
preguntar quién podría ayudarme como sinodal en algunas especialidades
Scouts. Fue Lalito Girón quien me ofreció su apoyo, siendo mi sinodal en
Cocina y Campismo, que resultó ser más que un examen para obtener esas
especialidades, una extraordinaria experiencia de aprendizaje y trato personal.
Abelardo Maximiliano Girón Pereira nació en Santa Cruz del Quiché, El
Quiché, el 1 de julio de 1917 . Sus padres el Sr. José Girón Rivera (19851933) y Doña Florencia rivera (1889-1936). Sus abuelos paternos Don José
Lino Girón Quiñónez y Doña Ceferina Rivera Soto; mientras que sus abuelos
maternos el Sr. Miguel Pereira Quiñónez y Candelaria Girón Estrada.
Desde muy joven participó en actividades diversas en su natal Santa Cruz,
destacando en la organización “Alá Quiché” que era un grupo de muchachos
que actuaban como un club, desarrollando excursiones, paseos, natación y
mucha vida al aire libre. Luego ingresa al Grupo Scout que funcionaba en su
natal Santa Cruz. Fue Scout activo durante 56 años.
En 1942 viene a Guatemala a trabajar como boticario en la Farmacia Pasteur
de la 8ª. Ave. Sur y se incorpora al Movimiento Scout de la capital. En el año
1944 participa como Asistente del Jefe de la Tropa No.2 y por su entrega al
movimiento lo invitan a participar dentro del “Comité de Jefes”.
En abril de 1946 viaja a México como asistente de la Patrulla Quetzales en
ocasión de una excursión que organizara el Jefe Scout Nacional; luego en
1948 participa como delegado a la II Conferencia Scout Interamericana en la
ciudad de México y ese mismo año, sólo que en el mes de mayo, asiste al
Curso de la Insignia de Madera en Teponaxtle también en el vecino país
mexicano. En noviembre de ese mismo año actúa como asistente del
Comisionado de la Región Interamericana, Ing. Salvador Fernández, en el
1er. Curso de Guías de Patrulla que se lleva a cabo en San Miguel Dueñas de
Antigua Guatemala.

El 11 de junio de 1948 se le entrega el certificado que le acredita haber
aprobado la Parte Práctica de la I.M. (parte II). Se resalta que junto con
Ricardo Robles fueron los primeros guatemaltecos en recibir esa acreditación.
Ese mismo año es nombrado Jefe de la Tropa No.2
En enero de 1949 funda el primer Grupo Scout que existe como tal en
Guatemala; pues con anterioridad sólo existían Tropas Scout y Manadas de
Lobatos en forma separada. El Grupo que se le asigna y que lo inicia con su
ex-Tropa No.2 es el No. 5 que bautiza con el nombre de San Jorge. Ese mismo
año, sólo que en el mes de febrero, se le entrega la Insignia de Madera en la
Rama Scout.
Siempre en el año 1949 Viaja en compañía de Armando Gálvez Castro a
México para participar en el 1er. Curso Interamericano de la I.M. de Lobatos.
Del 19 al 22 de octubre de 1950 se realiza el Primer curso Preliminar de la
Insignia de Madera en la Fca. Caleras del Norte, en donde Armando Gálvez es
el Director y Abelardo Girón el Sub-Director. Ese mismo año Abelardo es
nombrado delegado de la Asociación al Congreso mundial de la WAY en New
York.
En 1951 se le nombra Comisionado Nacional de Lobatos y debido a su
entrega y conocimientos adquiridos se le solicita que coordine la participación
de los muchachos del Centro Asistencial –posteriormente conocido como el
Hospicio y luego Centro Rafael Ayau- en diferentes Grupos Scouts. Lalo
Girón inicia su trabajo y por iniciativa propia organiza el Grupo en ese centro
para huérfanos, asignándosele el No.10, siendo su primer Jefe de Grupo el Ing.
Juan Cortez.
En el año 1952 forma parte de la delegación Scout que participa en el 1er.
Campore Scout Centroamericano en la Península de El Chiltepe en Nicaragua.
En febrero de 1953 es nombrado como delegado de la Asociación de Scouts a
la III Conferencia Scout Interamericana de la Habana Cuba. Un año más tarde
participa como instructor del II Curso de la I.M. en el campo-escuela San
Jorge Muxbal, propiedad de la Asociación de Scouts de Guatemala.
En 1955 a través de la Asociación de Scouts, la Foreing Operation
Administration (FOA) lo contrata para organizar centros recreativos juveniles
en el país; situación que lo obliga a renunciar a la plaza que ocupaba en la
Farmacia Pasteur. Asiste como parte del equipo de dirección al II Camporee

Scout Centroamericano en San Jorge Muxbal. En 1957 finaliza su contrato
con la FOA y el 1º. de julio es contratado por la Asociación de Scouts de
Guatemala como Ejecutivo Viajero. Ese mismo año participa en el III
Camporee Centro Americano en Portacelli de El Salvador como parte del
Equipo de Apoyo; de igual manera lo hace en el año 1959 durante el
Camporee de Santa Ana, Costa Rica.
En el año 1960 viaja a Medhan, New Jersey para participar en el III Curso
Schiff Scout Reservation para Ejecutivos Scouts, siendo este curso el de
máxima categoría tanto en conocimientos, experiencias como de intercambio a
nivel latinoamericano. Este curso es dirigido por Salvador Fernández Bertrán
y asistido entre otros líderes por Leo Borges Fortes, Humberto Pasos Marciaq,
John Lott, James A. Riddell, Hurley Whitehorne. Un año más tarde es invitado
a la Ciudad de Panamá para dictar un curso I.M. También viaja a Honduras
como sub-jefe de la delegación guatemalteca al V Camporee Centro
Americano.
En 1962 es Sub-director del 1er. Curso de la Insignia de Madera en la Rama
de Lobatos en San Jorge Muxbal. Por su trayectoria Scout es invitado ese
mismo año para participar en la Asamblea Mundial de la Juventud en
Dinamarca. También Lalito participa del 22 al 30 de septiembre en el Curso
Adiestrando al Equipo de Adiestramiento que se llevó a cabo en Meztitla,
México, dirigido por John Thurman, Jefe de Campo de Gilwell Park, Reino
Unido, y asistido por Salvador Fernández Bertrán. En este curso participaron
58 dirigentes de Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Reino Unido, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
En 1964 es delegado a la Conferencia Scout Interamericana que se celebra en
Jamaica y al finalizar ésta, asiste al 1er. Curso Avanzado para Ejecutivos
Profesionales realizado en la Facultad de Bienestar Social de la Universidad
de las Indias Occidentales, en Kingston, Jamaica. El evento fue organizado
por el Consejo Interamericano de Escultismo del 1 al 10 de setiembre de 1964
bajo la dirección del Ing. Salvador Fernández Bertrán, participando 23
profesionales scouts de 12 Asociaciones Nacionales de América Latina. El
curso contó con la participación del Dr. Gunnar H. Berg, fundador de los
cursos para profesionales en los Boy Scouts of America.
Un año más tarde viaja a México para representar a nuestra Asociación en la
XX Conferencia Scout Mundial. Luego, siempre en 1965 es jefe de la

delegación al VII Camporee Scout Centro Americano en el Campo-Escuela El
Coyotepe de los Scouts de Nicaragua.
Retomando la narración de algunas experiencias y el privilegio de haber
compartido el Movimiento Scout con Lalo Girón, en el año 1967 fue mi
instructor en Cursos Preliminares de la I.M. en las Ramas de Lobatos, Scouts
y Rovers. Ese mismo año viaja como Jefe de la Delegación guatemalteca al
XII Jamboree Scout Mundial en Idaho, Estados Unidos de N.A. A finales del
mismo año tiene una destacada participación como Jefe de Intendencia en el
VIII Camporee Centro Americano que tiene por escenario Muxbal.
En 1968 dirige el Curso Preliminar Rover en El Salvador y ese mismo año
participa activamente en la organización y realización del CANAPAS en San
Jorge Muxbal. En 1969 es nombrado delegado a la Conferencia Scout
Mundial que se realiza en Finlandia. En 1970 se le entrega la condecoración
Bellota de Plata por los extraordinarios servicios prestado al Escultismo
Nacional.
Fue en 1971 cuando Lalito fungía como Comisionado Ejecutivo Viajero, y un
servidor como Ejecutivo de Distrito, consolidamos nuestra amistad y, en mi
caso particular, la oportunidad de asimilar la experiencia del “maestro”. En
1973 compartimos la Jefatura del Campamento Nacional de Patrullas en la
Finca Onandega, Playitas, en Morales, Izabal (campamento más conocido y
recordado como CANAGUAS por haber llovido 6 de los 7 días del evento).
Lalo fue el apoyo directo a la Comisión organizadora y el Director
Administrativo del evento; mientras que un servidor el Director del Programa
Scout. Luego, en los años subsiguientes compartimos viajes al interior del
país, algunos otros más a Belice, Honduras y Costa Rica y por supuesto la
amistad que siempre fue recíproca.
En el año 1975 y debido a la reestructuración que tuvo la Asociación cuando
el Dr. Ricardo Asturias Valenzuela fungía como Presidente de la Asociación y
también como producto del Plan Quinquenal vigente, se crearon cinco
Regiones Scouts. Con la conformación de Regiones, apoyada cada una por un
Ejecutivo Scout, el cargo de Comisionado Ejecutivo Viajero que desarrollaba
Lalito quedó derogado y, en consecuencia, cesa en esa función que venía
cumpliendo desde el año 1957. Abelardo Girón ahora es contratado para
desempeñar el cargo de Ejecutivo de Adiestramiento que ejerce hasta finales
de 1978 cuando se le asigna la Región Nor-oriente para que la asista.

La función de Ejecutivo Regional que le fue conferida al Scouter Girón
Pereira fue por un período muy breve, pues debido a las necesidades de la
Asociación y a su experiencia fue nombrado en el año 1978 Ejecutivo del
Campo-Escuela San Jorge Mubal, trasladando su casa de habitación al dicho
lugar. Por el conocimiento que tenía del campo-escuela, prácticamente desde
que se adquirió en 1949, y a la entrega que siempre mostró por este centro de
adiestramiento, de campamentos y eventos Scouts, el trabajo que llevó a cabo
fue calificado de muy positivo y de gran beneficio para la Asociación. En el
mes de marzo de 1980 Abelardo Girón Pereyra presenta su renuncia a dicho
cargo y con ello pone fin a su carrera como miembro del Servicio Scout
Profesional al que sirvió con honestidad, integridad plena y entrega total
durante 23 años ininterrumpidos.
CONTINÚA…..”SEMBLANZA DE ABELARDO GIRÓN” (parte 4 y final)
Anécdotas de Lalo Girón hay muchísimas, pero siempre hay algunas que más
se recuerdan por determinada s circunstancias. En campamento y en especial
en los cursos de adiestramiento Scout, siempre tratábamos de dormir en las
tiendas de campaña más lejanas a las de Lalo y de Armando Gálvez, pues una
olla de tamales era más silenciosa que los ronquidos de ambos. Ah….pero
Lalito no sólo era durante la noche, pues en campamento y cuando el tiempo
se lo permitía, -casi siempre- se empijamaba para hacer la siesta y también
daba concierto al aire libre. Claro, después de una reconfortante siesta de 45 a
1 hora de duración, el cafecito no podía faltar.
De Lalo se hablaba mucho, pero lo que a veces tomaba más expectación era
cuando Armando Gálvez o Julio Montes, amigos suyo, comentaban el por qué
tanto viaje a México. Resulta que una oportunidad conoció a una linda dama
miembro de las Muchachas Guías de México y ambos quedaron locamente
enamorados, pero por azares del destino sólo quedó en un flechazo más de
Cupido, sin que llegara a una relación. Lalo finalmente se casó con la iglesia e
hizo votos de humildad y pobreza en las Islas Canarias cuando tomó el hábito
de fraile.
Qué decir de la cocina de Don Abelardo, especialmente en campamento:
excelente, como amante del buen comer -y también del buen dormir- era
experto cocinero, tanto en la preparación de platillos cocinados en estufa como
en la cocina al aire libre y también en la cocina sin utensilios y para la
intendencia de eventos masivos ya no digamos. Y si se trataba de organizar

cursos, eventos, campamentos, etc. era casi obligatorio llamarlo para dichos
menesteres. Cuando era para externar su amistad y participar socialmente en
acontecimientos sociales era preciso que Lalito no faltara: fiestecitas en su
casa de la zona 7, visitas al Restaurante El Oasis, Discoteca La Manzana, El
Pan American y muchos más siempre son de recordación para quienes
disfrutamos de su amistad.
El 4 de febrero de 1976 se produce el terremoto que destruyó buena parte de la
capital y varios departamentos del país. Algunos Scouts murieron, otros más
ayudaron en la tragedia y muchos Grupos también resultaron mermados en el
desarrollo de sus actividades. Por tal motivo había que visitarlos para
determinar los daños sufridos y en algunos casos proceder a su pronta reorganización. Como Ejecutivo de Operaciones y teniendo la responsabilidad
del desarrollo y funcionamiento de los Distritos, Regiones y Grupos Scouts,
en muchos de estos viajes me hice acompañar por el Scouter Girón Pereira,
quien por su don de gentes, conocimiento del área y ante todo por el cariño
que en ambos sentidos mantenía con los muchachos y dirigentes, era la mejor
opción. En todos estos sitios pude observar el aprecio, credibilidad e interés
que mostraban dirigentes y muchachos por el “Jefe” que los visitaba; así como
la camaradería con que Lalito los trataba.
Algunas veces lo acompañé en sus viajes a la farmacia donde él era regente y
que estaba situada en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. También las visitas
nocturnas que le hacíamos compañeros de trabajo a la “Capellanía” de San
Jorge Muxbal y en donde alguna vez pernoctó el Padre Fernando García,
cuando fue Capellán de nuestra Asociación. Las veces que nos recibió en el
Hospitalito del Hno. Pedro ya como fraile Franciscano, las veladas, las
fogatas, etc.
De esta manera rindo sincero homenaje a un Hombre que disfrutó de la vida,
haciendo felices a los demás; compartiendo sin egoísmo sus conocimientos;
poniendo todo su empeño para que las tareas encomendadas a su persona
fueran de alta calidad; así como ayudando a los demás sin pensar en
recompensa alguna. Apadrinó y patrocinó becas de estudios de muchos
muchachos de escasos recursos dentro del Movimiento Scout; obsequiaba
literatura y uniformes a otros y en más de alguna oportunidad sirvió de fiador
para préstamos que algunos dirigentes requirieron para estabilizar su situación
económica. Así fue Abelardo, así lo recordamos quienes tuvimos la suerte y el
privilegio de sentirnos sus amigos. El “Caballero Scout” siempre optimista,
leal a sus principios; aquel dirigente que gustaba de usar su uniforme bien
planchado, de pantalón corto, sombrero de cuatro pedradas y a veces,

especialmente en fogatas, su famosa “esclavina” que había sido puesta en
boga por los Rover-Scouts de México.
Después de una carrera Scout como muy pocas en toda la historia del
Escultismo guatemalteco, Lalo Girón Pereyra decide incorporarse como
religioso a la Orden Franciscana, teniendo 67 años de edad, y para ello viaja a
España en donde después del respectivo noviciado, hace los votos y se integra
al servicio de Dios y del prójimo -como siempre lo hizo cuando Scout-. Algún
tiempo en Nicaragua para cumplir sus deberes religiosos y luego al terruño
patrio en donde sirve a través de las Obras del Hno. Pedro. Ahí permanece el
resto de su vida hasta que es llamado al más alto servicio para ocupar un lugar
preferente en el campamento celestial. Fallece la madrugada del 13 de junio
del 2004 a la edad de 87 años en el edificio de las Obras del Hermano Pedro
en Antigua Guatemala.
Misión Cumplida ABELARDO MAXIMILIANO GIRÓN PEREIRA!
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