
 

 La Historia del Raiderismo 

 

1. La Escuela de Michel Menú: 

 

El Raiderismo fue concebido por el Comisionado Nacional Scout Católico de Francia, Michel 

Menú para mediados de los años de inicio de la 2° Guerra. 

Este hombre era Capitán de FFAA Francesa y comando de la misma y vio que el escultismo 

sufría la perdida de jóvenes de la edad entre 14 y 17 años por la diferencia evolutiva y de intereses 

que había entre estos jóvenes y los mas pequeños que venían de la Manada, por eso pensó y 

desarrolló una metodología de trabajo que capte y atraiga al muchacho, basándose en las pautas de 

BP. 

No hay que olvidar el contexto en que esto se desarrolló y que fue en los inicios de la 

segunda guerra mundial. 

 

Michel Menú como militar tenia contacto con sus aliados británicos y solicito apoyo al Gral 

Odgen Wingate del SAS Británico (Jefe de las unidades de elite del servicio aéreo secreto británico). 

Este le brindo la metodología de adiestramiento y entrenamiento de los CHINDITS, grupo secreto y 

especial del SAS al cual solo ingresaban los mejores elementos de las fuerzas. 

 

Michel Menú adapto este programa y entrenó a los primeros muchachos como los 

Chindits...hay que decir que el entrenamiento era durísimo, ya que el muchacho era sometido a 

pruebas de resistencia, ruptura de sueño, manejo y conducción de vehículos, uso de armas, 

espionaje, exploración, navegación aérea, aprendían a pilotear aviones y eran paracaidistas y 

expertos en combate cuerpo a cuerpo, en mecánica, en comunicaciones y en acción psicológica. 

Además, aprendían a diagramar las empresas o misiones tal como lo hacían los Chindits se daba el 

objetivo de la misión y cada patrulla presentaba, luego de una investigación la mejor forma de 

llevarla a cabo y se elegía la mejor opción. Para ser aceptado finalmente el joven debía pasar casi 2 

meses de este entrenamiento diario y se lo sometía a una misión o empresa la cual debía ejecutar 

bien y realizaba varios saltos en paracaídas y si todo estaba bien recibía la insignia RAIDER SCOUT 

que era igual a la de unidad de elite CHINDIT pero en vez de un paracaídas llevaba la cruz de 

Jerusalén o cruz guerrera y a partir de ese momento era miembro de la unidad. 

 

El lema era SALVAR y cuando alguien les preguntaba por el significado de la insignia alada de 

su pecho, ellos respondían: 

 

“Significa que llegamos volando a Salvar a quien lo necesite” 



 

 

 

EL RAIDERISMO ES DEFINIDO PARA EL SCOUT CATÓLICO, SIN LA RELIGIÓN CATÓLICA TODO 

EL RAIDERISMO CARECE DE SENTIDO. 

 

Cabe decir que el contexto de la época, fue ideal para estos muchachos y su entrenamiento, 

ellos llevaron a cabo rescates y actos heroicos que aun hoy se recuerdan y muchos fueron MAQUIS o 

de la resistencia Francesa contra los NAZIS. 

Pero los Raiders son recién reconocidos como parte de los Scouts Católicos de Francia 

después de la 2° Guerra, modifican su programa y sus actividades para tiempos de paz y todos 

sabían que quien llevaba esa insignia era miembro de una unidad Raider, elite dentro de los Scouts y 

eran muy respetados. 

La historia siempre tiene vueltas raras y el mismo grupo sobre el cual se basa el surgimiento 

del Raiderismo (los CHINDITS Británicos) es el mismo que para 1964 lo mancha y hunde en la 

extinción y persecución en Francia...pero eso es otra historia al igual que la del Raiderismo en 

Argentina. 

2. La llegada del Raiderismo a la Argentina: 

 

En 1959 llegó el Raiderismo a la Argentina pero como no se vivían las mismas realidades que 

en Francia se hizo un rejunte de cosas. Sin embargo, se adoptó la misma insignia que la de los 

Raiders franceses. 

Cuando los Raiders se consolidaron en Francia, la idea comenzó a propagarse por el resto de 

Europa. 

Como no podía ser de otra manera, el movimiento scout católico argentino captó la idea del 

Raiderismo y trató de incorporarlo, adaptándolo a las circunstancias propias. 

 

 

MS Jorge Herrera Gallo 
Creador de la Rama Raider de USCA 
Insignia de Madera entrenado en el 

Parque Giwell, Inglaterra 



 

  

SAN PEDRO Y BARILOCHE: 

 

Primera patrulla: En el año 1958 el M.S. Jorge HERRERA GALLO, antes de cumplir con su 

vocación sacerdotal, intento una aproximación al Raiderismo y formó la Patrulla "DIAGUITAS". La 

integraron los scouts mayores de la tropa del Grupo n° 86 "SAN PEDRO APÓSTOL", perteneciente en 

ese entonces al Distrito n° 2 (Hoy Distrito DEVOTO). En el mes de enero de 1959, la Tropa Scout de 

San Pedro acampó en Villa Tacul, ubicada en el interior del Bosque de Bahía López, a orillas del lago 

Nahuel Huapí, San Carlos de Bariloche. Allí estaba la Patrulla Diaguitas, que realizó su primera 

Investidura una medianoche, a la luz de las antorchas. 

 

En 1961 el M.S. HERRERA GALLO -estando en el seminario- intenta por segunda vez 

incorporar el Raiderismo en la U.S.C.A., comenzando con un trabajo previo muy interesante antes de 

utilizar el sistema de patrullas: a)La Asamblea Raider y b) El Jefe de Día, que era rotativo. El primer 

campamento se realiza en Punta Gorda, Uruguay a orillas del rio homónimo, en el mes de enero de 

1962. 

Ese mismo año se implanta el sistema de patrullas, con la organización, el adiestramiento, el 

ceremonial y la mística que proponía Michel MENÚ en su libro “RAIDERS SCOUTS”. 

Las primeras patrullas fueron: INCAS, ONAS, PUELCHES, CHAÑAS, y RANQUELES, que 

integraron la "Tropa Raider N° 1 "ARAUCANOS", cuyo banderín flamea todavía. 

En 1963 todo el grupo realiza el campamento en Colonia Suiza, San Carlos de Bariloche. La 

tropa Raider efectúa un interesante trabajo de montaña con ascensión a los cerros: López y Catedral 

(por el refugio Frey). 

El campamento de 1964 se realiza en Lago Escondido, Bahía López, San Carlos de Bariloche, 

donde concurrió la tropa raiders solamente; estaba a cargo del mismo el M.S. HERRERA GALLO 

(Seminarista), el Ayudante de Tropa Emilio A. MATELLICANI y las patullas: PUELCHES, ONAS y 

CHAÑAS. Se realizaron importantes actividades: 

 

 Ascenso al cerro López 

 Cresteo del cerro Catedral  

 Construcción de balsas y navegación del lago Moreno. 

 

En este campamento se logró lo que pretendían los creadores de los raiders: que no se 

perdiera la motivación de los scouts de 14 ó 15 años. 

Así fueron los comienzos. Casi de inmediato o contemporáneamente, comenzaron sus 

actividades otros grandes grupos de la U.S.C.A., que incorporaron los raiders con esperanza y 

entusiasmo: SANTA RITA, SAN AGUSTÍN, PATROCINIO DE SAN JOSÉ, DIVINA PROVIDENCIA, SAN 

CRISTÓBAL y otros que fueron iniciando sus trabajos en la nueva rama. 


