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Baden Powell Llega a Chile

Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, of Gilwell.

El 23 marzo de 1909, llegó a Chile el General Ingles, Lord Robert Baden Powell, proveniente desde Argentina y la primera
visita oficial que hizo fue en la tarde del mismo día acompañado por el Teniente Coronel Enrique Phillips, al Presidente de
la República de la época, Excelentísimo Señor don Pedro Montt Montt.

Baden Powell y el Coronel Enrique Phillips visitan las dependencias del Regimiento Pudeto

Posteriormente saludo al Ministro de Guerra y Marina don Darío Zañartu del Río. El 25 de marzo a mediodía se le ofreció
un banquete en el Cuartel del Regimiento Pudeto.
Durante su permanencia en la capital el General Baden Powell, tuvo la ocasión de visitar la mayor parte de los Regimientos
de la Guarnición. Debemos recordar que Bi. Pi. en 1909, era Inspector General de la Caballería Británica, y su visita a
nuestro país respondía a una invitación del entonces Ministro de Guerra y Marina Don Darío Zañartu del Río.

Baden Powell, revista las tropas del Regimiento Pudeto

En nuestro país se conocía por periódicos e informaciones que llegaban del viejo continente, del nuevo y explosivo movimiento
juvenil que se estaba desarrollando, por esa parte del planeta.
Esta información llegó a oídos de dos personas: Uno era el Doctor ALCIBÍADES VICENCIO THOLAR el segundo, era el
profesor de la Universidad de Chile y del Instituto Nacional Don JOAQUÍN CABEZAS GARCÍA.

Alcibíades Vicencio Tholar

A Baden Powell se le ofreció un
banquete en el Regimiento Pudeto,
donde su Comandante era el Teniente
Coronel Don Enrique Phillips. Don
Alcibíades Vicencio y Don Joaquín
Cabezas, que eran hombres motivados
por los cambios que sucedían en el
mundo y por entregarles más valores a
los jóvenes chilenos, se propusieron
hablar con este célebre personaje
inglés, a toda costa. Fue así que el Dr.
Vicencio quien era amigo personal del
Coronel Phillips consiguió ser invitado
al banquete que se le ofrecía al General
Baden Powell en el regimiento, ocasión
en que fue presentado por el Coronel
Phillips con el General Baden Powell.
En esa ocasión el Dr. Vicencio le
arranco la promesa a Bi. Pi. que daría
una conferencia sobre el naciente
Movimiento Juvenil los Boy Scouts.

Joaquín Cabezas García

Baden Powell y oficiales chilenos en el casino del Regimiento Pudeto (Revista Sucesos N° 342

Banquete ofrecido a Baden Powell en el Regimiento Pudeto

Conferencia en la Universidad de Chile
La Conferencia se realizó a las 22:00 horas del 26 de marzo de 1909, en el Salón
de Honor de la Universidad de Chile ante una numerosa concurrencia. Unidos a
esa memorable fecha, que es teóricamente la del Nacimiento del Escultismo
Chileno, están los nombres de las siguientes personalidades de la época: S. E. el
Presidente de la República, don Pedro Montt Montt; el Ministro de Guerra,
don Darío Zañartu del Río; el Teniente Coronel, don Enrique Phillips; El. Dr.
Alcibíades Vicencio; el ilustre periodista don Carlos Silva Vildósola; el
encargado de negocios de Gran Bretaña, Mr. Gosling, Don Joaquín Cabezas y
don Alfredo Ovalle Vicuña.
El General Baden Powell, llegó acompañado
del señor Gosling, Encargado de Negocios de
Gran Bretaña, del Comandante Phillips y de
un numeroso grupo de señoras y caballeros de
nuestra sociedad y del Cuerpo Diplomático que
había venido con nuestro huésped desde el
Club Santiago, donde el Señor Gosling le
había ofrecido un banquete en Club Santiago.
Abrió la velada el doctor Alcibíades Vicencio, quien en breves palabras expuso el origen
de la conferencia y dio las gracias al General por haber accedido a la petición que se le hizo.
Enseguida el General Baden Powell expuso su discurso en inglés, improvisando en un
estilo muy llano, muy pintoresco y lleno de animación.

Público asistente a la Conferencia de Baden Powell en la Universidad de Chile (Revista Sucesos N° 343

Evoquemos estos recuerdos del pasado e imaginemos al ilustre militar inglés, explicando en su idioma a la concurrencia, el
significado de la institución que con tanto cariño fundara. Su improvisación, fue sencilla, sobria, llana, sin pretensiones de
retórica, sobre todo, pintoresca y llena de animación.
El discurso fue inmediatamente traducido al castellano, de viva voz, por don Carlos Silva Vildósola, quien era periodista del
Diario el Mercurio de Santiago.
Terminada la traducción, usó de la palabra don Alfredo Ovalle Vicuña, quien, en lengua inglesa, saludo a Baden Powell.
Cerró la manifestación el Dr. Alcibíades Vicencio, con un discurso en que hizo votos, para que fructificara la semilla
sembrada en Chile por el creador de los Boy Scouts.
La charla duró 1 hora, donde todos los asistentes quedaron deslumbrados con ella. Al final de esta y a la salida del Salón de
Honor se encontraba el Sr. Joaquín Cabezas con el objetivo de inscribir a cualquier joven interesado y así formar una
Brigada de Boy Scouts.
Se inscribieron cerca de 100 jóvenes, en su mayoría alumnos del Instituto Comercial, de la Universidad de Chile, del
Instituto Superior de Educación Física, de la Escuela Normal, del Internado Nacional y se denominó "BRIGADA
CENTRAL".
Con esto se dio el puntapié inicial al gran camino del Scoutismo en América.
Al retirarse el General Baden Powell, la concurrencia irrumpió en entusiastas hurras, y buena parte de los presentes lo
acompañaron a su habitación del Grand Hotel Ingles, a cuyas puertas se repitieron las aclamaciones.

Gran Hotel Ingles de Santiago

TEXTO DE LA CONFERENCIA DEL GENERAL BADEN POWELL
DICTADA EL 26 DE MARZO DE 1909 EN EL
SALÓN DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
(TRADUCIDO)
"Señoras y señores, debo comenzar por presentar a ustedes mis excusas por tener que hablar en mi propio idioma y
no en el del país. En realidad, hablaré a los que entienden inglés y después los demás oirán la traducción que se hará
de mis palabras.
Agradezco profundamente a las personas que han acudido a esta reunión, que por su número y su calidad es para mí
totalmente inesperada. No creía encontrar en este lejano rincón del mundo un interés tan vivo por mis Boy Scouts y
considero un gran honor el que se me ha hecho al llamarme para explicar el significado de esta institución que tanto
amo.
Seré tan breve y preciso como me sea posible.
Chile y la Gran Bretaña son países que tienen muchos puntos de semejanza, que han tenido gloriosas vinculaciones
en el pasado y que yo espero habrán de tener estrechas relaciones en el futuro. Pero hay un vínculo entre estos dos
países que yo no conocía, y es el espíritu deportivo que encuentro aquí vivamente desarrollado. Me he sentido feliz al
ver que muchos de los deportes británicos como el foot-ball otros juegos que a largo tiempo nacieron y se
propagaron en mi Patria, son practicados con entusiasmado ardor en Chile. Estos juegos desarrollan la virilidad,
crean en la juventud un espíritu generoso y le dan la idea y la práctica de la disciplina.
Entre los puntos de contacto que noto entre estas dos naciones, debo señalar también el hecho de que ambas se
ganaron su independencia y la posición que ocupan en el mundo, por el esfuerzo de sus propios brazos, por el
sacrificio abnegado de sus padres y fundadores. Y si ambos pueblos, el británico y el chileno deseamos mantener esa
posición para nuestros países respectivos, es preciso que procuremos también ser dignos de ella.
Para que un país sea digno de ocupar una elevada posición entre las naciones, tiene que preocuparse de formas
buenos hombres y buenos ciudadanos. Hay que educar a la generación que se levanta. La escuela realiza en parte
esa obra, pero sólo hasta cierto punto. La escuela enseña a leer y a escribir y acaso la aritmética y algún otro ramo,
pero la escuela no enseña a ser hombre, no forma hombres en el amplio y elevado sentido de la palabra.
He oído en este país una frase característica: "es preciso que el hombre sea hombre... hay que ser hombre". Estas
palabras encierran una noble aspiración, que es algo más que lo que enseña la escuela, que es la formación del
carácter, el desarrollo de un espíritu viril, fuerte y sano en todos los sentidos.
Muchas instituciones se han propuesto este fin de formar hombres, pero muchas también han tomado un mal camino
y han fracasado. Ellas decían a los muchachos: "vengan y sean buenos".
Yo confieso que, si a mí se me hubiera dicho eso, habría sentido un impulso irresistible de ser malo. Entendamos la
cuestión de otra manera y procedamos como el pescador que para coger los peces les ofrece lo que a los peces les
agrada. No pone el pescador en su anzuelo un pedazo de asado o una naranja, sino una mosca o un gusano, porque
esto es lo que a los peces les agrada.
Así nosotros les decimos a los muchachos: vengan y sean Scouts (exploradores).
¿Qué es el Scout? En la guerra es el soldado que va adelante del ejército, expuesto a gravísimos y continuos peligros,

para descubrir al enemigo. En la paz los Scouts, son los que hacen exploraciones en partes no civilizadas del globo,
los que abren nuevos horizontes a la actividad de su raza y de su Patria, los que recorren los rincones remotos del
mundo, sacrificando su reposo y hasta su vida por la gloria y la grandeza de su país, para ensanchar sus dominios.
Estos exploradores y avanzada de los días de paz, tienen que ser hombres escogidos, que saben cuidarse por sí
mismos, que sólo en sus propias energías e iniciativas descansan para procurarse el alimento, la ropa, cuanto ha
menester para sustentarse y defenderse de los peligros.
Cuando un niño lee u oye referir la vida de uno de estos exploradores, la novela de estas existencias llenas de
intereses, inmediatamente tiene el impulso de imitarla.
He aquí el cebo que hemos puesto para traer a los niños y hacer de ellos verdaderos hombres: los invitamos a ser
Scouts, exploradores como esos héroes de romances reales, y los sometemos a prácticas y ejercicios que
desarrollan en ellos la confianza en sí mismos y el espíritu de sacrificio.
Pescando así con este gusano, los niños acuden a millares y sin darse cuenta de ello, alegremente como jugando,
aprenden a ser hombres. En diez meses de vida, nuestra institución, en Inglaterra, cuenta ya con 50.000 niños.
En Alemania, en Dinamarca y Rusia, se organizan grupos importantes. Estoy seguro que la idea hallará adeptos en
Chile y que muy pronto estará la institución produciendo entre ustedes sus frutos.
Quiero decir en muy pocas palabras algo de los que tratamos de enseñar a los muchachos y cómo procedemos.
Ante todo, es preciso, tener muy presente que todo lo enseñamos por medio de juegos y ejercicios, y nada
absolutamente por medio de lecciones propiamente tales. La institución puede desarrollarse lo mismo en las
ciudades que en el campo, pero, por supuesto, el campo es el verdadero terreno para aplicarla con todo su vigor.
Este país, con sus admirables y majestuosas montañas, sus bosques y praderas, el mar que baña sus costas,
presenta un terreno sumamente adecuado.
Enseñamos a los niños a desarrollar sus facultades de observación, tomando nota de todo lo que ven y tratando de
darse cuenta de todo, estudiando y aprendiendo a conocer los huellas en un camino, el vuelo de los pájaros, los
diversos ruidos a la distancia, el carácter y condiciones de los que transitan por un campo, y, en suma, todo lo que
está a su alcance, de suerte que nada escape a su observación, y estamos ciertos de que esto les será sumamente
útil en cualquier función que sean llamados a desempeñar más tarde en la vida.
Les enseñamos a buscar por sí mismos los elementos para su alimentación, a matar los animales que deben comer, a
distinguir las plantas, a cocinar, a arreglar sus ropas, a bastarse a sí mismos en cuanto es más indispensable.
Les enseñamos a componer y abrir un camino, a hacer un puente provisorio, a construir cercado, a trabajar en los
rudimentos de la carpintería aplicadas a las necesidades más generales, a ser, en suma, hombres útiles en todo
momento y en cualquier emergencia.
Procuramos también desarrollar en ellos el sentimiento caballeresco, que fue como una religión para nuestros
antepasados, inculcándoles ese código de honor que todo hombre necesita. Para ello lo habituamos a ser
respetuosos y a saber amparar a las mujeres y a los niños, a ayudar a su prójimo, aún a los animales que sufren, a no
pasar nunca un día de su vida sin haber ayudado a alguien, aún hombre o una bestia.
Queremos también enseñar a los niños a sacrificarse para salvar la vida a un semejante de suerte que el Boy Scout se
crea, siempre que llegue la oportunidad, "el hombre" llamado a sacrificarse para salvar una existencia en peligro.

Para ello les enseñamos los primeros cuidados que deben prodigarse a un herido, las atenciones elementales para
caso de accidentes y, sobretodo, el cuidado de su propia salud.
La historia patria y el desarrollo de los sentimientos patrióticos, forman parte de esta enseñanza, y muy principal.
El Boy Scouts debe estar convencido de que debe a la patria el sacrificio de su vida, si es necesario...
Todo esto, lo repito, se hace en forma de juegos y ejercicios prácticos, nunca en forma pedagógica.
Empleamos con éxito el sistema de los distintivos como recompensas por cada progreso que hace el niño, por cada
nueva cosa que aprende. El hombre es vano por naturaleza y ama los distintivos. Una cinta en el brazo, una medalla al
pecho, le agradan a cualquiera. Es fácil comprarse a un hombre con un distintivo.
Pero es menester que el niño halle siempre que todavía queda algún distintivo que alcanzar, de suerte que, cuando ya
se creía un Boy Scout descubra que todavía queda otra cosa que aprender, que todavía tiene, por ejemplo, que
alcanzar el distintivo de los que saben cortar un árbol y convertirlo en madera.
Todas estas son sólo indicaciones hechas al pasar. Hay muchas más que podrían hacer y otras muchas que ustedes
mismos pueden descubrir dentro del espíritu general de la institución, estudiando el carácter de los niños, las
costumbres del país, los gustos y aficiones peculiares.
Para reclutar nuestros niños, comenzamos por nombrar algunos jóvenes de un poco más edad, en carácter de
oficiales; cada uno de ellos busca una docena de niños, a quienes procura formar para que, a su vez, sean oficiales y
busquen a otros. Así la institución aumenta rápidamente y al mismo tiempo se desarrolla el sentimiento de la
responsabilidad en cada uno de los muchachos.
En cada ciudad se organiza un comité de caballeros que toman intereses en estas cosas y trabajan con entusiasmo
por la obra. Ellos designan a los oficiales, nombrando uno para cada barrio o zona donde deseen implantar la
institución.
De esta suerte, la obra beneficia no sólo a los niños, sino también a los jóvenes de más edad nombrados oficiales,
pues enseñan a unos y otros a obedecer y a mandar, a sacrificarse, a soportar fatigas y, sobre todo, a hacer el bien,
enseñando a otros y ayudándolos a ser hombres.
Me doy cuenta que he hablado muy largo, pero cuando me pongo a hablar de este asunto, que para mí es casi una
manía, nadie puede detenerme, tengo que detenerme solo.
Les pido que, si tienen alguna duda, o desean mayores datos, los manifiesten después de la traducción que se hará.
Quiero que todos comprendan bien la idea fundamental y con ella quede en manos entusiastas para que sea
coronado con el éxito este feliz comienzo, que me ha proporcionado un placer y un honor, para mí completamente
inesperado."

Baden Powell regresa a la Argentina
El General Robert Baden Powell regresó a Buenos Aires en la tarde del 27 de marzo y con tal motivo, dirigió a la dirección
del diario "El Mercurio" de Santiago, la siguiente despedida:
"Parto hoy de Santiago, pero lo hago con el mayor pesar y con sentimientos de la más alta consideración y de afecto
para los chilenos. En los pocos días en que he tenido la suerte de visitar este hermoso país, he aprendido mucho.

Me he encontrado verdaderamente como en mi patria entre este pueblo de corazón bondadoso, que parece tener
tanto de común con mi propio país, no sólo que algunas relaciones de familia y descendencia, y el conocimiento de
nuestro idioma, sino especialmente por el común espíritu de energía y la competencia y afición a los deportes viriles.
Si quiere la buena suerte que los Boy Scouts hallen aceptación aquí, espero que esto formará un nuevo vínculo con
nuestra fraternidad e iniciará una nueva forma de conocimiento mutuo y de simpatía entre las generaciones que se
levantan en ambos países.
Pensaré siempre en el día que pueda volver a Chile y entre tanto, le pido que, si tiene la oportunidad, haga saber a mis
cariñosos amigos, cuan profundamente agradecido les estoy por su generosa amabilidad y la hospitalidad con que
me han tratado.
Créame siempre suyo, con toda sinceridad,
Baden Powell"

Se inicia la Organización de los Boy Scouts de Chile
El 5 de mayo de 1909 se celebró la primera reunión preparatoria presidida por el Dr. Vicencio, con la asistencia de los
señores José A. Alfonso, Gral. Arístides Pinto Concha, Rómulo Arriagada, Joaquín Cabezas, Fernando Schultz,
Germán Valenzuela B., Juan C. Pérez, Juan A. Iribarren (Delegado de la Federación de Estudiantes) y el señor Jorge
Westmann, que actuó como secretario.
El 12 de mayo de 1909 se constituye el Primer Directorio de la Asociación de Boy Scouts de Chile, denominado
Directorio Central, que quedó compuesto como sigue:
Presidente Honorario
Presidente Efectivo
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sir Robert Baden Powell.
Dr. Alcibíades Vicencio Tholar.
Gral. Arístides Pinto Concha.
Jorge Westmann.
Joaquín Cabezas García.
José A. Alfonso.
Rómulo Arriagada.
Enrique Balmaceda.
Felipe Casas Espínola.
Galvarino Gallardo Nieto.
Antonio Iribarren.
Miguel Letelier Espínola.
Benjamín Mardones.
Enrique Oyarzun.
Capitán Juan Carlos Pérez.
Aníbal Pinto.
Carlos Silva Vildósola.
Germán Valenzuela Basterrica.

La Brigada Central, ya contaba con cerca de 300 jóvenes; divididos en Decurias (patrullas de 10 niños).

Fundación de la Asociación de Boy Scouts de Chile
El día 21 de mayo 1909, se efectúo la primera salida, a orillas del rio Maipo, un lugar conocido como "Puente Los Morros".
En esta ocasión participaron 130 jóvenes de los siguientes Institutos y Colegios: Instituto Comercial (10), Curso de Leyes (15),
Instituto Pedagógico (15), Curso de Ingeniería (5), Escuela de Medicina (5), Instituto Superior de Educación Física (10),
Instituto Agrícola (10), Escuela Normal (10), Instituto Nacional (20), Escuela de Dentista (20), Internado Nacional (10).

Primera Excursión

Aquel 21 de mayo de 1909, a las 12:00 hrs. el Dr. Alcibíades Vicencio T. declaró fundada la Asociación de Boy Scouts de
Chile, dando inicio al Escultismo en Chile. El Dr. Vicencio hablo a los presentes y recordó las palabras de Baden Powell en
la Universidad de Chile, posteriormente el Dr. Cornelio Guzmán (sobreviviente de la Esmeralda) dio una conferencia sobre
el Combate Naval de Iquique.

Participantes en el Puente Los Morros

De esta forma, Chile se convierte en el primer país en el Mundo, en organizar oficialmente el Movimiento Scouts.

Caminata hacia el Puente Los Morros

De regreso a Santiago la Brigada Central visito a la viuda de Arturo Prat la Sra. Carmela Carvajal.

De izquierda a derecha Carmela Carvajal Vda. de Prat, Alcibíades Vicencio, Álvaro Vicencio

Se fundan los Boy Scouts en Valparaíso
El 15 de abril de 1910, se fundan los Boy Scouts de Valparaíso, realizándose la Inauguración Oficial de la Institución el
día 11 de septiembre de 1910 con la bendición de la Bandera de Honor de la Institución y posterior Juramento.

Acta de la Inauguración Oficial de la Institución “Boy Scouts de Valparaíso”

Excursión a la Isla Juan Fernández

En septiembre de 1911, los Boy Scouts de Valparaíso y de Santiago
realizaron la primera gran excursión de la que se tiene antecedentes
embarcándose en trasporte de la Armada de Chile “CASMA” y
dirigiéndose a la Isla de Juan Fernández, un total de 233 Boy Scouts
participaron en dicha actividad de ellos 120 eran de Santiago y 113 de
Valparaíso, Talca, Los Ángeles, Valdivia, San Felipe y Los Andes.
Los Boy Scouts llegaron a Valparaíso en tren desde Santiago y desfilaron
hasta la Intendencia donde los esperaba el Dr. Vicencio y el Almirante
Jorge Montt.

Muere Alcibíades Vicencio
El 30 de abril de 1913, fallece en Santiago después de una larga enfermedad que le aquejaba, el Dr. Alcibíades Vicencio
Tholar, sus funerales se realizaron en el Cementerio General de Santiago, el día 3 de mayo de 1913.
Asistieron Scout de diferentes ciudades en especial de Valparaíso con un contingente de más 400 Boy Scouts porteños los
que viajaron en tres desde Valparaíso.

Funeral del Dr. Vicencio

Doctor Alcibíades Vicencio Tholar

Brigadas en desfile en el Cementerio General

Tumba del Dr. Vicencio

Nacimiento del Guidismo en Chile
El Movimiento Scouts Femenino nació en Chile con la “Brigada Unidad” en la ciudad de Rancagua en 1913, gracias a
cuatro profesoras, Sras. Sara Vásquez, Lidia Pino, Rita Morales e Inés Acosta.

Profesora Sara Vásquez

La Primera Brigada Scout Femenina se denominó Brigada Unidad de Girl Guides de Chile.

Brigada Unidad de Girl Guide “Unidad” Rancagua 1913

Una de sus primeras actividades fue el 23 de noviembre de 1913, al participar de la Primera Concentración de los Boy
Scouts, en el Parque Cousiño de Santiago, (hoy Parque O’Higgins), donde la más pequeña de sus Girl, Eulogia Rojas
Aravena, hizo entrega de un ramo de flores al Ex Presidente de los Estado Unidos, don Theodore Roosevelt.

Desfile en el parque Cousiño de la Brigada Unidad

La Primera Girl Guide
De acuerdo a la revista El Scout (N°9, 1920) el artículo publicado por Rafael Gil, “La Primera
Girl Guide” habría sido la hija del Profesor Joaquín Cabezas G. Piguita Cabezas. El articulo
dice: “Hoy no solo son los niños los que se agrupan alrededor de nuestra bandera, sino que
también las gentiles niñas, comprendiendo su misión futura, forman parte de nuestras filas
con el objeto de mejorarse física, intelectual y moralmente. El ejemplo de la señorita Piguita
Cabezas, hija de Don Joaquín Cabezas, nuestro actual Presidente, la primera que en Chile y
América vistiera el uniforme de Girl Guide”.

Las Primeras Actividades
El 23 de noviembre de 1913, se realizó la primera concentración de los Boy Scouts, en el Parque Cousiño de Santiago,
(hoy Parque O’Higgins), oportunidad en que concurrió el ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Theodore
Roosevelt que visitaba el país. Se hicieron presente 20 Girl-Guides (actuales Guías) de Rancagua y 1791 Scouts.
En total participaron 27 brigadas de 15 ciudades del país las que quedaron a cargo del Vicepresidente del Directorio Central
Don Joaquín Cabezas G.

Mr. Teodoro Roosevelt pasa revista a la Brigadas presentes

Mr. Teodoro Roosevelt revista las Brigadas

Mr. Teodoro Roosevelt junto a Joaquín Cabezas

Los Boy Scouts de Chile saludan a Mr. Teodoro Roosevelt

La Primera Revista Scouts
La primera publicación oficial de la Asociación de Boy Scouts de Chile fue la Revista “EL SCOUT DE CHILE” publicada en
septiembre de 1913.

Portada Revista Scouts

El 16 de noviembre de 1913, se edita el segundo número de la revista oficial de los Boy Scouts de Chile con el nombre de
"El Scout"

Portada Revista El Scouts noviembre 1913

La publicación en la página N°3, listaban las Brigadas de Boy Scouts existentes a esa fecha, quedando demostrado en este
documento histórico que la Brigada Alcibíades Vicencio y la Brigada Instituto Nacional, existían en forma paralela.

Listado de Brigadas de Boy Scouts

Estatua El Scouts
También conocida como Monumento al Scout, está ubicada en el Parque Metropolitano de Santiago (Cerro San Cristóbal)
sector el Canelo. Escultor: Fernando Thauby.

Estatua El Scouts

La obra es fruto del escultor chileno Fernando Thauby, y fue realizada en 1915. Existen
solo 3 de estas estatuas; La primera de ellas, fue entregada a Baden Powell en su casa de
Londres, por la delegación chilena al II Jamboree de Dinamarca de 1924 por los Scouter
Luis Pezoa Guzmán y Carlos Valencia Días entre otros, la segunda se encuentra en Río
de Janeiro, Brasil, y fue donada en nombre de la juventud chilena a los jóvenes brasileños
por la ayuda prestada a Chile con ocasión del terremoto de 1923. Está emplazada en la
Praia do Flamenco de dicha ciudad y en su base tiene inscrito: "Siempre Listo Amistad y
Gratitud de los jóvenes de Chile a sus hermanos de
Brasil" La estatua al Scout sirvió, además, como figura
representativa de la estampilla conmemorativa del
Campamento Internacional de Patrullas de 1954,
realizado en Sao Paulo, Brasil. Así, es un Scout chileno
el que aparece en ese sello. La tercera se encuentra en el
Parque Metropolitano de Santiago, a un costado de la
cumbre Tupahue, ubicada en una plaza pública en ese
cerro. Esta estatua, sufrió un atentado con bomba en los
años '80, debido a que frente a ella se encuentra el
Centro de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile. Como consecuencia de dicho
atentado, perdió su brazo derecho y el tótem, quedando además con algunas cicatrices en un
costado, producto de las esquirlas.
En la actualidad, la estatua está parcialmente reparada, ya que el tótem no ha sido repuesto, y sigue emplazada en el mismo
lugar. En su base se puede leer la firma del escultor (Fernando Thauby) y el año de 1936.

Esta sería, la fecha en que se emplazó esta reproducción en ese lugar. La estatua se encuentra sobre un pedestal con la
siguiente leyenda: "A LOS BOY SCOUTS DE CHILE". A espaldas de la estatua se alza una roca de granito en la cual
destacan una placa puesta por la Fraternidad Nacional de Antiguos Scouts y Guides de Chile.
Se confeccionaron además 12 réplicas pequeñas de aproximadamente 40 cm. de alto en bronce, se desconoce el paradero de
11 de ellas, la única disponible se encuentra en la oficina nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.
En 1916 se formó en Santiago la Brigada Educación N° 1 en la Escuela Normal 3 bajo la dirección de la Señorita Victoria
Caviedes Brito.

El 14 de julio de 1918, se declara oficialmente organizado el Guidismo en Chile, bajo la inspiración y dirección de la Sra.
Victoria Caviedes Brito, considerada la Fundadora del Movimiento Guía en Chile, siendo la primera mujer en ejercer el
cargo de Guiadora Nacional y que toda su vida la dedicó perseverantemente a la institución.
En 1927 la Brigada Unidad se reorganiza con el nombre de Brigada Lealtad, con el trabajo de las Sras. Ismenia Pérez
Courvis y Luzmira Rivera.

Brigada Lealtad, Comándate Sra. Luzmira Rivera, Ayudantes Sras. Berta Peña y Carmen Zúñiga

Se considera Fundadora del Guidismo Nacional a la Sra. Victoria Caviedes Brito quien tuvo como fiel colaboradora y
mano derecha a la Srta. Guillermina Chaparro.

Victoria Caviedes B. junto al Presidente de los Boy Scouts
Nacianceno Romero

Guillermina Chaparro junto al Scouter Neftalí Díaz P. 1° Comisionado
Nacional de Adiestramiento de los Boy Scouts de Chile

La fundadora del Guidismo Nacional Guide Sra. Victoria Caviedes B. recibe la condecoración de la Asociación de Boy
Scouts de Chile, en reconocimiento a su vida dedicada a las Guías de Chile, entrega la condecoración la que fuese su
ayudante la Sra. Guillermina Chaparro.

Entrega Condecoración de la Asociación de Boy Scouts de Chile

Nacemos a luz Publica
El día 18 de enero de 1915, mediante Decreto Supremo Nº 115 se le otorgó la Personalidad Jurídica, a la Asociación de
Boy Scouts de Chile.

Segundo Jamboree Mundial Dinamarca
En 1924 una delegación chilena compuesta por 6 Dirigentes y 25 Scouts, viajan
a Copenhague, Ermelunden, Dinamarca; para participan en Segundo
Jamboree Mundial, entre ellos se encuentran los Scouters Sr. Pascual
Ramírez, Carlos Valencia, T. Canales, H. Escobar, Rafael Gil; el Jefe de la
Delegación es el Scouter Señor Víctor Wolnitzky B., Comisionado Provincial
de Valparaíso y contador 1ro. de la Armada.
La delegación chilena zarpo de Valparaíso a la una de la tarde de 5 de julio de
1924 en el Trasatlántico Orcoma, vía Canal de Panamá. El Orcoma se dirigió
a Europa, atracando antes en Perú, Panamá y Cuba, antes de cruzar el Atlántico.
En Europa los puertos visitados fueron La Coruña, Vigo y Santander llegando finalmente a La Palicce, Francia donde la
delegación chilena desembarco, de allí tomaron el tren de La Rochelle para llegar a Paris.
La delegación llegó a Copenhague, Dinamarca a las 20:00 hrs. del día domingo 10 de agosto de 1924.
El Segundo Jamboree Mundial reunió a 5.800 scouts de 34 naciones, siendo Chile el único país sudamericano representado.
Los Dirigentes participan en la Conferencia Internacional del Bureau Mundial realizada en Copenhague, en agosto de
1924.

Vista del interior de Sala de Sesiones

El domingo 10 de agosto de 1924 llegó la delegación chilena a Copenhague a las ocho de la noche, en la estación de
ferrocarril los recibió el encargado de negocios de Chile, Señor Harry Wessel y el Señor Cónsul de Chile don Adolph y
representantes de los Scout Daneses, desde allí se dirigieron al campamento donde alojaban 5.800 Boy Scout provenientes
de treinta y tres naciones de los cinco continentes y de todas las razas.

Vista del interior de Sala de Sesiones

Durante el Campamento la delegación chilena fue visitada por el Rey Christian X de Dinamarca, luego de saludar al Jefe de
Delegación, el Rey se dirigió a los muchachos, "He tenido un gran placer de conocer a tantos niños que vienen de un
país lejano, efectuando un viaje tan largo y molesto y dejando en todos tan excelente impresión. Espero que todos
hayan hecho muy buenas amistades y que lleven tan buenos recuerdos de Dinamarca, como son los que aquí dejan".

Rey Christian X de Dinamarca

En la visita que hiciera el Fundador del Movimiento al Campamento Lord Baden Powell se detuvo con gran interés ante el
campamento chileno, preguntando cuanto se relacionaban con el desarrollo del Scoutismo en nuestro país, por el estado de
salud de los Scouts. Bi Pi saludo y felicito a los oficiales de la delegación y después de obsequiarles algunos presentes
estampo en la bitácora de la delegación el siguiente pensamiento, “Yo siempre he tenido gran admiración por los
chilenos; los admiro ahora mucho más, después de haber visto como son los Boy Scouts Chilenos”

En la foto Baden Powell, a su espalda el Scouter Carlos Valencia Díaz

Foto tomada durante la Conferencia de Copenhague en Dinamarca con la presencia de Baden Powell, en recuadros los Scouter Carlos
Valencia y Pascual Ramírez.

La delegación chilena durante su estadía en Venecia 05 de octubre de 1924

Finalizado el Campamento la delegación chilena emprendió viaje hacia Londres.
Ya en Londres los oficiales de la delegación visitaron en su residencia a Baden Powell, para hacerle entrega de una pequeña
estatua que representa a los Boy Scouts Chilenos como modesto homenaje de las Brigadas de Boy Scouts de
Chile. Baden Powell vivamente emocionado, agradeció ésta delicada atención y departió con los oficiales durante dos horas
pasadas en el hogar de fundador del Movimiento Scout.

Estatua El Scouts

El viaje de regreso se realizó en el trasatlántico Oropesa, vía Estrecho de Magallanes llegando a Valparaíso el día 15 de
noviembre de 1924.

Primeros Chilenos en Gilwell Park
Durante las tres semanas que permanecieron en Londres, los oficiales de la delegación aprovecharon para concurrir al 39°
Curso Insignia de Madera Scout, el que fue dirigido por el Jefe del Campo de Gilwell Mr. J. S. Wilson.

Foto Original del Curso

Scouter Carlos Valencia Díaz

Scouter Pascual Ramírez

39TH SCOUT COURSE—GILWELL PARK 1924

En los recuadros los Scouter chilenos que asistieron al curso (de arriba hacia abajo, segunda fila Scouter Carlos Valencia Díaz, cuarta fila
Scouter Pascual Ramírez, quinta fila Scouter T. Canales)

Institución Nacional
El 6 de septiembre de 1925, el Gobierno de Chile declara a la Asociación de Boy Scouts de Chile, Institución
Nacional por decreto de Ley N° 520 del Ministerio del Interior y publicada en el Diario Oficial de 14 de noviembre de
1925.
El Decreto Ley fue firmado por el Excelentísimo Señor Presidente de la República Don Arturo Alessandri Palma y
su Ministro del Interior Don Francisco Mardones Otaíza.

Presidente de la República Don Arturo Alessandri Palma junto al Presidente de los Boy Scouts Don José A. Alfonso

Publicación en el Diario Oficial de Chile

El Decreto Ley contenía 3 artículos en los cuales se indicaba principalmente:
1.- Declárese Institución Nacional a la Asociación de Boy Scouts de Chile.
2.- Impedimento para organizar Grupos de Boy Scouts en el territorio sin autorización de la Institución.
3.-Prohibición de uso de uniformes, insignias y tarjetas de identidad Scouts por personas que no pertenezcan a la
Institución.
La publicación del Decreto Ley se realizó en el Diario Oficial de la República de Chile N° 14.322, de fecha sábado, 14 de
noviembre de 1925.

Nacen los Rovers
Los Rovers nacen en Chile el 13 de Julio de 1926, luego de una reunión que tuvieron los Scouters Milos B. Dvorak y
Erasmo Vergara O., en ese entonces Ayudantes del Comisionado Provincial de Santiago.

Concentración de Patrullas Roverianas de Santiago

Nacen los Lobatos
El día 25 de septiembre de 1926 pasó a la historia del Escultismo chileno, ya que se procedía a la fundación de una nueva
unidad, los Lobatos.
Fue una tarde, en las instalaciones de la histórica Escuela Salvador Sanfuentes de la ciudad de Santiago, que se le dio
investidura a la Sección Nº 1 de Lobatos de la Brigada Manuel Tello.

Investidura primera Manada fundada en Chile, Brigada “Manuel Tello”, siendo su Comandante don Ernesto Valenzuela B.
(Stgo., 25 de septiembre de 1926)

El establecimiento de esta unidad, fue obra del Jefe Scouts Checoslovaco Milos B. Dvorak, de intensa labor dentro de la
Asociación de Scouts de Chile, y de la Lobatera Blanca Vidal Lazo.

Investidura la Primera Manada de Lobatos del país, perteneciente a la Brigada Manuel Tello del Colegio Salvador Sanfuentes

Milos D. Dvorak, quien solo unos meses antes, había dado inicio a la unidad de Rover Scouts en Chile, es además el autor
del libro Consejos de Akela, el que fue utilizado como guía por los futuros Viejos Lobos chilenos, junto al Manual del Lobato
de la Inglesa Vera Barclay.

Los Boy Scouts y el Cerro San Cristóbal
El 19 de julio de 1917 se organizó la celebración de la Fiesta del Árbol en la Avenida Santa María, por el entonces
Periodista y Parlamentario Sr. Alberto Mackenna Subercaseaux; lugar al que llegaron todas las Brigadas de Boy Scouts,
para ejecutar “las primeras plantaciones de plátanos orientales en la mencionada Avenida”, tras lo cual los scouts
subieron a la cumbre del cerro, donde encendieron grandes fogatas y realizaron la toma simbólica del Cerro.

Parlamentario Sr. Alberto Mackenna Subercaseaux

Posteriormente el 26 de mayo de 1923, siendo Intendente de Santiago el Sr. Alberto Mackenna Subercaseaux instaló la
Estatua del Scouts en el Cerro San Cristóbal de la capital.

Intendente de Santiago el Sr. Alberto Mackenna Subercaseaux

Estatua del Scouts

Presidente Honorario
En septiembre de 1927 fue nombrado Presidente Nacional Honorario de la Asociación de Boy
Scouts de Chile al Sr. Carlos Ibáñez del Campo, Presidente de la Republica; quien apoyó
decididamente el Movimiento Scouts en Chile.
En 1928 una reforma educacional impulsada por el Presidente Ibáñez incluyó un reglamento de
“Enseñanza Scoutiva” para las escuelas primarias.
El sistema educativo impulsado por el Presidente Ibáñez se basaba en lo que se llamó Escuela
Activa, sistema que tenía muchas semejanzas con el Método Scouts.

Tercer Jamboree Mundial Arrowe Park Birkenhead
En Julio de 1929 una delegación de Scout Chilenos viaja al Reino Unido, al Tercer
Jamboree Mundial, Arrowe Park Birkenhead y al
Campamento de Barcelona, la delegación está compuesta
como sigue: Presidente, Señor Fernando Hile Bravo,
Vicepresidente, Señor Guillermo Wilson, Secretario y
Tesorero, Señor Erasmo Vergara Muñoz. Delegados
Oficiales: Tomas de la Barra, Simón Pérez, Francisco de
B. Echeverría V. Delegados Asistentes: Henry Sinclair, Luis Pezoa. Comandante, Señor
Ricardo Santander Salinas. Ayudante: Donald H. Brain. Abanderado, Fernando Mujica
Richard. Escoltas: Rodrigo Vargas Monje y Enrique Boys Taylor. Sub Decurión: Oscar
Díaz Pizarro. Scouts: Gilberto Castillo Zúñiga, Adolfo Rotter, Carlos Yory Ferretti, Luis
Sepúlveda Mora, Ernesto Fernández Avendaño, Enrique Atton Wall, Werner Bustamante
Espinoza, Hernán Arias Moncada, Alfredo Ilabaca Becker, Beethoven Valdivia Amengual
y Guillermo Iturriaga Escobar.

El Toqui
El día 7 de agosto de 1929, la delegación chilena hace entrega a Baden Powell, de una estatua "El Toqui", la cual se
encuentra hoy en día, en el Parque de Gilwell. El día 15 de agosto se levantó el campamento y la delegación chilena se
embarcó en el "Oroya" (Liverpool), llegando el 18 del mismo mes a Santander para salir el mismo día hacia Bilbao, al día
siguiente la delegación partió hacia Barcelona. En dicha delegación participaban los Scouter Señores Luis Pezoa Guzmán,
Carlos Valencia Díaz, entre otros.

En la foto Bi Pi, Lady Olave, Luis Pezoa, Carlos Valencia, el Sr. Cónsul de Chile en Londres

En los años treinta, los colegios particulares católicos por desacuerdo con la línea laicista de la Asociación de Boy Scouts de
Chile, se retiran de ésta. Entre éstos estaban: Colegio de los Padre Franceses, Colegio del Verbo Divino, Colegio de los
Padres Jesuitas, Colegio de los Hermanos Maristas y los Colegios Salesianos, quienes desarrollan sus actividades
independientemente. 24 años más tarde esto permitiría que el Sacerdote Roberto Polain reuniese a los Grupos Scouts
Católicos y los organizara en la Federación de Scouts Católicos de Chile.

Jamboree de Washington
En agosto de 1935, los Boy Scouts Chilenos, participan en Jamboree de Washington celebrado
entre los días 21 al 30 de agosto, su Jefe de Delegación fue el entonces Comisionado Internacional
don Álvaro Vicencio N. hijo del Fundador del Scoutismo chileno.
La delegación de Scouts Chilenos, junto al Jefe de Delegación Comisionado Internacional Álvaro
Vicencio N., y al Presidente Nacional de la Asociación de Boy Scouts de Chile Sr. Gregorio
Schepeler, visitaron al Presidente de la República Don Arturo Alessandri Palma en la sede de
Gobierno, ocasión en la cual el Presidente Alessandri saludó a cada uno de los integrantes de la
delegación.

Delegación Chilena en el acceso principal a la Palacio de Gobierno, acompañados por el Presidente de la Asociación de Boy Scouts Sr.
Gregorio Schepeler

Jefe de Delegación Comisionado Internacional Álvaro Vicencio N.

La delegación estaba conformada por: Álvaro Vicencio N., Jefe de Delegación. Erasmo Vergara, Secretario, Luis Pezoa,
Tesorero, Rafael Gil, Comandante, Santiago Birrer, Ayudante, Fernando Mujica y Carlos Arancibia, Delegados. Scouts:
Armando Montero, Luis Rubén Azocar, Carlos Altamira, Hernán Silva, Galvarino Tello, Antolín Miqueles, Félix
Rodríguez, Félix Sánchez, Rafael Gómez y Waldo Morales.

Delegación en el Barco rumbo a EE UU.

Disidentes
En mayo de 1946 se realiza en Bogotá, la Conferencia Scouts
Interamericana, la cual entre sus conclusiones condenó la actitud del
escultismo chileno al no incluir una referencia a Dios en la Promesa
Scouts, tal como lo hacían las demás naciones y como lo proponía el
Fundador del Movimiento Lord Baden Powell en su texto original.
Esta situación produjo una crisis en la Asociación de Boy Scouts de
Chile, generando un grupo disidente el cual se retiró en agosto de
1946.
En septiembre de 1946 los disidentes eligieron una Directiva paralela
encabezada por el Dirigente Scout y General en retiro Víctor
Figueroa Vega. Esta Directiva paralela incluía a figuras históricas del
escultismo chileno como a Don Álvaro Vicencio, hijo del fundador de
los Boy Scouts en Chile.
Para 1947 los disidentes no lograron imponerse y en cambio la
Directiva Nacional presidida por Don Nacianceno Romero acepto
realizar los cambios solicitados por la Conferencia Scouts
Interamericana de Bogotá en 1946. Para 1948 los dirigentes
opositores habían regresado a la Institución. En 1949 se realizan
nuevas elecciones del Directorio General de los Boy Scouts, siendo
reelecto como Presidente Nacional Don Nacianceno Romero.

Los Scouts Aéreos
El 2 de julio de 1937 se funda la primera Brigada de Scouts Aéreos en Quinteros y el 17 de septiembre de 1938, es
investida la con el nombre de "Rodolfo Marsh Martín" funcionó bajo el alero de la Base Aérea de Quinteros, de la Fuerza
Área de Chile. Su primer Comandante y fundador fue el Scouter Sr. Leopoldo Sánchez.

Brigada Teniente Rodolfo Marsh Martín (Quintero) Comandante de Brigada Scouter Leopoldo Sánchez

