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L a ausencia de estudios historiogrlficos sobre 10s boy scouts chilenos nos pus0
en contact0 con quienes han estado mas cerca de plantearse ese prop6sito. Varias antiguas crdnicas de Erasmo Vergara, publicadas en el boletin institucional,
aunque nunca se convirtieron en su proyectado libro, nos fueron muy Litiles.
Mas recienternente, la informaci6n recopilada por Wilfred0 Valencia tambitn
nos result6 muy provechosa, asi como 10s documentos que nos permiti6 revisar,
varios de ellos no disponibles en la Biblioteca Nacional. Felipe Vicencio Eyzaguirre, descendiente del fundador de la instituci6n, nos facilit6 su coleccidn de
libros, folletos y fotografias, ademls de documentos intditos de Alcibiades y
AIvaro Vicencio.
En el aspect0 material, esta investigacidn tuvo el financiamiento de la
Comisidn Nacional de Investigaci6n Cientifica y Tecnolbgica, a traves de un proyecto FONDECYT (No 1020203, "Infancia y ciudadania: 10s niiios en la esfera
politica. Chile, 1900-1940").
Para la realizaci6n de este estudio contamos con la colaboraci6n de Carolina
Garcia y Claudia Gonzllez en la revisi6n de algunas fuentes documentales. Su
minucioso trabajo nos permiti6 avanzar con mayor rapidez y cubrir un significativo nGmero de publicaciones.

INTRODUCCION

M u c h a mitologia ronda en torno a la brumosa historia de 10s boy scouts. Varios
relatos escritos muestran la importancia de la tradici6n oral en el movimiento
scout, algo que no debe sorprender en una i n s t i t u c i h que dispone de tan fuerte
identidad de grupo. El conocimiento detallado de la vida de Baden-Powell y de
su esposa, Lady Olave, asi como el respeto reverencial a su figura es un ejemplo
de ello. Sobre la historia de 10s boy scouts chilenos sucede otro tanto. Pocos textos se han dedicado a reconstruirla de un modo sistemitico, per0 10s recuerdos
circulan por diversos conductos entre las antiguas y nuevas generaciones de
exploradores' .
Este texto pretende reconstruir la historia de 10s scouts en Chile en sus primt-ros cuarenta aiios. Hemos puesto Cnfasis en cuatro aspectos principales: su

' Las sucesivas reviseas institucionales cuentan con abundante informaci6n h i s h i c a , a traves de
cdnicas, entreviseas y reproduc ci6n de cextos. En un formato mis moderno, en diversos sitios web se regiscra
un similar esfuerzo de conservaci6n de la cradici6n hist6rica. Solo algunos intentos han sido siscemicicos
y rigurosos. Para el cas0 chileno, debemos destacar el esfuerzo de Wilfred0 Valencia, quien ha recopilado
abundante informaci6n, parte de la cual esti disponible en el sicio web de la Agrupaci6n Nacional de Boy
Scouts de la Regi6n Metropolitana. Si bien su prop6sico esti guiado por su intento de enaltecer el espiritu
scoutivo original, no ha obviado corregir informaci6n err6nea que circula con insistencia.

desarrollo orginico, 10s componentes ideol6gicos del scoutismo’, 10s conflictos
que debi6 enfrentar la Asociaci6n de Boy Scouts y algunos aspectos de su vida
interna.
La historia de 10s scotlts, si bien refleja 10s esfuerzos de un grupo de adultos
por orientar la formaci6n de la infancia y la juventud, tambitn contiene la forma
en que esta experiencia afect6 a niiios y j6venes. Del mismo modo, no solo considera un context0 hist6rico determinado, sino una expectativa sobre el futuro.
A1 poco tiempo de ser fundada, la iniciativa super6 el campo de 10s esfuerzos
particulares y recibi6 un fuerte apoyo por parte del Estado, condicionando su
vida y su orientacih. Todos estos componentes han buscado ser integrados en
este texto que abre la temitica scoutiva a1 campo historiogrifico chileno.
Aunque nuestro interts no esti puesto en despertar la identidad scoutiva,
no hemos omitido la informaci6n que pueda aportar a quienes intentan rescatar
su historia con esos prop6sitos. Este texto no es una apologia ni una denuncia
del scoutismo. Mis bien se limita a mostrar 10s resultados de un acercamiento
desapasionado. Algo dificil de lograr si se considera que la instituci6n surgi6 a1
calor de un vivo entusiasmo, que logr6 contagiar tanto a seguidores como a detractores.
Debido a1 limitado acceso a las fuentes documentales, varias conclusiones
estin basadas en la informaci6n disponible hasta ahora. Algunas colecciones de
revistas, boletines y folletos estin incompletas; otras permanecen extraviadas.
El archivo y la biblioteca de la actual Asociacidn de Guias y Scouts de Chile
no estuvieron disponibles y desconocemos su contenido. Para facilitar futuras
investigaciones, hemos incorporado en un anexo algunos documentos intditos
que logramos obtener a1 cierre de la presente edici6n.
Nos hemos puesto como limites cronoldgicos el period0 que va entre I 909
y 195 3 . La fecha de inicio corresponde a la fundaci6n de la organizaci6n en Chile, y el aiio de ttrmino el que marca la madurez institucional, cuando surge la
Asociacidn Nacional de Girl Guides. Esto incluye el auge y la consolidaci6n en
ttrminos orginicos, 10s primeros sintomas del agotamiento del espiritu inicial,
asi como las primeras expresiones de fisuras internas.

’

Utilizaremos este ttrmino debido a que era el propio de esa Cpoca y nos parece mbs pertinente. En
la actualidad se usa “escultismo”.

LOS INICIOS DEL SCOUTISMO

Los BOY scours INGLESES
L a tradici6n asigna el origen de 10s Boy Scouts a la realizacih del campamento
en Brownsea Island, en 1907. El inspirador de la idea, Robert Baden-Powell
( I 857-1941), era un connotado militar que se habia hecho popular en Inglaterra
por su participaron, en 1899, en la defensa de Mafeking, en Suddfrica (que se
prolong6 por mds de doscientos dias) . La resistencia a1 largo asedio de 10s boers
fue seguida dia a dia por 10s ingleses, y el triunfo final fue celebrado en forma
masiva. El txito se habia debido, en buena medida, a1 ingenio, la capacidad de
mando y las tCcnicas de reconocimiento y exploraci6n que Baden-Powell habia
empleado con anterioridad. Su experiencia la volc6 en un texto orientado a 10s
militares, Aids to ScoMtingforN.C.O’sand Men [Guia para la Exploraci6n para Suboficiales y sus Hombres], publicado en Londres mientras su autor se encargaba
de la defensa de Mafeking3.
Esta descripci6n general la hemos basado en la bibliografia especializada que existe sobre el
movimiento scout inglts y norteamericano y otras instituciones infantiles y juveniles que surgieron en forma
contempodnea. Entre otros, podemos citar a John Springhall, Yorrtb, Empirc, and Socicty: British Youth Mowmints, I 883- I 942; Michael Rosenthal, I b r Cbaractcr Factory: Badtn Powcll and tbc Origins oftbc Boy Scout Movcmcnt.

La celebridad de Baden-Powell se acrecent6 ripidamente. Varias organizaciones
de cadetes comenzaron a llevar su nombre. Cuando regres6 a Inglaterra en I 903,
pudo apreciar el Cxito de su manual en 10s colegios. En el texto mostraba en forma
didictica diversas tCcnicas de reconocimiento que fascinaron a1 p6blico infantil
y juvenil. La participacidn de cuerpos de niiios cadetes en la defensa Mafeking
dio m i s impulso a este interis. AdemL, la prictica del excursionismo habia
ganado terreno en la sociedad de la ipoca. El tirmino scout y boy scout comenz6 a
ser utilizado con cierta frecuencia en la literatura. Baden-Powell capitaliz6 ese
clima propicio.

Nifios cadetes de Mafeking. algunos de 10s cuales participaron en la defensa del sitio. Sitio wrb de Scouting
Milestones.

Como muchos en su tiempo, Baden-Powell percibia un ambiente de “crisis moral” y veia con esperanza el aporte que podian hacer las organizaciones
infantiles en el fortalecimiento fisico y moral de 10s futuros ciudadanos. Conocid
de cerca, en I 903, a la principal institucidn inglesa de la Cpoca que se encontraba
en esa senda, la Boy’sBrigade, creada en I 883 y dirigida desde entonces por William
Adicionalmente est6n disponibles varios articulos muy documentados en el sitio wrb de la Scout History
Association ( 0 Scout History Club), por ejemplo “The Origin of the Scout Movement”, “Militarism and
the Scout Movement” y “The use of the name Boy Scout, 1899-1906,in boys literature”. de Michael
Foster. TambiCn puede consultarse el sitio del Scouting Magazine, secci6n “The Way it was”, que incluye

A. Smith. Le impresiond el entusiasmo de 10s niiios, aunque formu16 tambitn
reparos a1 estilo de la organizacidn.
AI parecer por insinuaci6n de Smith, Baden-Powell comenzd escribir un
manual de adiestramiento adaptado para niiios, donde plantearia un sistema de
formaci6n fisica y moral que permitiera convertir a 10s muchachos, de todos 10s
credos y condiciones sociales, en mejores ciudadanos. No est5 claro el modo exact0
en que se fue gestando el texto definitivo, que originalmente denomind Boy Scottt
Scheme. Se sabe que conocid la experiencia de 10s clubes de niiios organizados por
Daniel C. Beard y Ernest T. Seton en Estados Unidos, asi como la labor de la
Asociacidn Cristiana de Jdvenes (YMCA). De todas ellas extrajo elementos: la
enseiianza a travts del juego, la vida campestre, el simbolismo indigena, la jerarquia interna, el sistema de patrullas, 10s c6digos morales, la ttica caballerezca y
las ttcnicas de exploracidn y rastreo.
Ya con el proyecto avanzado, Baden-Powell
se propuso aplicar el mttodo a un grupo de niiios. Para ello, en I907 llevd a la isla Brownsea
a una veintena de muchachos, provenientes
tanto de sectores acomodados como de la clase
trabajadora. Poco desputs se public6 el texto
definitivo de su manual, bajo el titulo de Scotttrng
for Boys. La idea original era divulgar un mttodo
de enseiianza, para que fuera aplicado por las
organizaciones ya existentes. Per0 el entusiasmo
surgid en forma vertiginosa durante ese aiio,
aparecieron clubes, una revista, y a fines de I908
ya habia sesenta mil b 9 scowts enrolados.
tucionalidad que dio organicidad y coordinacidn B~-Scoutspor* P' .
a un movimiento que surgi6 de forma dispersa. Algunos grupos mantuvieron cierta
autonomia, lo que dio origen a algunas disensiones. Antes de que Baden-Powell
pudiera ejercer un control efectivo, aparecieron estructuras dentro y fuera de Inglaterra que se escaparon a su liderazgo. Per0 finalmente se impuso el papel del
Cuartel General encabezado por Baden-Powell.
El espiritu que dio origen a1 movimiento scowt no solo flotaba en el ambiente
inglts, sin0 en varios otros paises europeos y en Estados Unidos. Por tanto,
Baden-Powell no fue un precursor de las organizaciones infantiles, que ya es-

taban en plena expansi6n. Casi todas ellas perseguian la formaci6n valdrica de
10s niiios a traves de ejercicios fisicos, vida campestre, pricticas paramilitares
y a veces lectura de textos. La experiencia mis tradicional estaba asociada a las
escuelas dominicales (Sunday Schools) bajo influencia de diversas denominaciones
protestantes. Su metodologia se concentraba en la lectura de textos, y en ello no
hub0 gran innovacibn, pero en su entorno surgieron varias otras organizaciones.
El fundador de la Boys’ Brigade, por ejemplo, provenia de esos circulos. Otra antigua organizaci6n que acogia a 10s niiios y j6venes era la Young Men’s Christian
Association (YMCA), fundada en 1844 por George Williams. En I 8 8 4 apareci6 la
Boys’ Brigade en Escocia. En 1 8 9 1 surgi6 la Church Lads’ Brigade, que utilizd como
guia 10s primeros escritos de Baden-Powell, cuando este todavia no se proponia
formar su propia instituci6n. Pronto surgieron otras agrupaciones menores (de
origen protestante, catblico, judio) que aglutinaron a nifios y niiias, con una
fuerte orientaci6n religiosa. En Estados Unidos sucedi6 otro tanto; ademis de
la YMCA existian mhltiples clubes infantiles que promovian la vida a1 aire libre
y la formaci6n religiosa4.
En America Latina no se habia producido esta expansi6n de las organizaciones
infantiles cuando se tuvo conocimiento del scoutismo. La hnica excepci6n la
constituy6 la creaci6n de batallones escolares a fines del siglo XIX, a1 parecer por
influencia francesa, aunque sin la masividad y el soporte institucional que tuvo
en Europa. Quizi fue el predominio aplastante de la Iglesia Cat6lica el factor
decisivo que desincentiv6 la fuerte lucha por ganarse influencia entre 10s niiios,
fen6meno que se produjo en 10s paises donde existia mayor heterogeneidad en
materia religiosa. Por ejemplo, en Chile las agrupaciones infantiles de grupos no
catdlicos aparecieron despuis que el scoutismo ya estaba asentado y a una escala
mucho mis reducida.

Los PRIMEROS PASOS EN CHILE
La temprana expansi6n del scoutismo en Chile y Argentina le debe mucho a una
circunstancia peculiar que alent6 su difusi6n: la visita de Baden-Powell en 1909.
En todo caso, el ambiente intelectual y politico latinoamericano ya era altamente
Sobre las organizaciones infantiles en Europa y Estados Unidos. antes de la formaci6n de 10s Boy
Scouts, puede consultarse rambiCn el sitio wtb de Scouting Milestones.
+

y Europa. En el cas0 argentino, fueron 10s residentes ingleses quienes primero
tuvieron conocimiento de la exitosa experiencia de Baden-Powell. Est0 explica
que una patrulla scout saludara a1 visitante a su arribo a Buenos Aires. Eran hijos
de inmigrantes ingleses y seguramente habian conocido su obra a traves de la
prensa5.
En el cas0 de Chile, Demetrio Salas, “apdstol” de la educacidn fisica y bio-

En Chile Baden Powell hizo nocar su sorpresa por lo que habia presenciado en Argentina. Boletin
scourivo, No 8 3 , mayo 1944,p. 4. N o obstante la temprana organizaci6n de brigadas en Argentina, el proceso de constituci6n de una organizaci6n scoutiva nacional fue m6s lenta. De ahi que a Chile se le haya
reconocido ser el segundo pais donde se organiz6 el scoutismo, despuCs de Gran Bretaiia.
Un acto de reconocimiento del Centro Radical Manuel Antonio Matta, Santiago, en El Mrrrrio, 20
de septiembre I 9 1 5. De un modo m6s oficial. en 193 5 se reconoci6 la existencia de una iniciativa scout en
La Serena antes de la visita de Baden Powell. Asociaci6n de 10s Boy-Scouts de Chile ,Memoria que tlprtsidmtc
dtlDirectorio General de 10s Boy Scouts dr Chile presenta a la Asamblra General, crlrbrada r l 2 7 dr abril dc I 935, p 2 3 .
La informaci6n fue extraida del Boletin scoutivo, No83, mayo, 1944,pp 3-6. En varios nlimeros de
este boletin se publicaron reseiias histdricas de 10s primeros aiios de la Asociaci6n. textos elaborados pot
Erasmo Vergara, con ligeras variantes.

’

I

confermcia ante un select0 pdblico. Entre 10s prescntes
Montt y su ministro de Guerra, Dario ZaAartu.
dharla, tradutida por Carlos Silva Vild6sofa. el visitante resumi6 el objetivo
maPivo qhe estuvo detras de la fundacicin de k s Boy Scouts. Tmbitn h a b k o n
O v d e Vicufia y Alcibiades Vicencio'.
19 la salida, Cabezas inscribi6 a quienes estuvieron interesados en formar
apo s m t . Entre 10s asistentes habia alumnos del Pnstituto Nacional, donde
fa clases, y numerosos estucbntes universitarios. Varios de ellos formaron

I

uba varias reuniones para proyestar la iniciativa
la Sociedad Medica. Euego vino una sesi6n
e e1igib un diaectorio provisional, presididlo por
se celebr6 una rcunibn que 1levcS a hconstituci6rt
fonmal del primer Directorio Central (mSs adelante denominado Directorio General). Su presidente efectivo fue Alcibiades Vicencio; vicepresidente fue eltgiclo
ario, JscgsWestman, y
A. Altonso, RcSmulo Ar
oh, Galvarino GalIardo Nie
,1

I

8€IMtmno,Santiago. 26 y 27 de mano de 1909, Tambikn enBolcfin scoutivo, No 83,mayo. 1944, p p 3-6.

Boltfin SCOUIIYO,

No64, enem

1942, pp. 14-16. ElScmrt. Sitmprr ~ I S I O ,No9 , mayo, 1920, pp. 6-7
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Miguel Letelier Espinola, Benjamin Mardones, Enrique Oyarzlin, Juan Carlos
Ptrez, Anibal Pinto, Carlos Silva Vild6sola y Germin Valenzuela Basterrica”.
La primera actividad programada se realiz6 el 21 de mayo de 1909. En esa
ocasibn, la Brigada Central organiz6 una excursi6n a1 Rio Maipo con cerca de
trescientos j6venes participantes. Alli, en un solemne acto en el puente Los Morros, se declar6 fundada la Asociaci6n de Boy Scouts de Chile. El doctor Vicencio
habl6 a 10s presentes y record6 las palabras de Baden-Powell en la Universidad
de Chile; y el doctor Cornelio Guzmin, sobreviviente de la Esmeruldu, dict6 una
conferencia sobre el Combate Naval de Iquique. A su regreso, la comitiva pas6 a
visitar a la viuda de Prat. El lugar del rio Maipo donde se realiz6 el juramento fue
objeto de varios encuentros posteriores, cargados de simbolismo, y un monolito
recuerda el sitio donde Vicencio pronunci6 su encendido discurso”.
En esta etapa inicial, la estructura orginica se sostuvo a partir de actividades
que lograban provocar cierto lucimiento pliblico, y la atenci6n de la prensa. El
Mercurio fue un activo instrumento de promoci6n del scoutismo. La celebraci6n
del centenario de la repfiblica fue una ocasi6n propicia para hacerse notar. Las
actividades pliblicas no incluyeron una participacidn masiva de scouts. H u b o otras
actividades que congregaron a niiios: como la bendici6n y entrega de banderas a las
escuelas pGblicas, el I 5 de septiembre, a 10s pies del monument0 a O’Higgins.
Estuvieron presentes unos diez mil niiios (hombres y mujeres) de cuarenta y tres
escuelas pfiblicas, quienes entonaron himnos patridticos y desfilaron frente a1
balc6n donde estaba el Vicepresidente de la Repfiblica”. La presencia de 10s scouts
tuvo un caricter mis simb6lico. Por ejemplo, la “Decuria del Centenario”, una
brigada a1 mando de Demetrio Salas, viaj6 a pie desde La Serena hasta Santiago,
cubriendo una distancia de seiscientos kilbmetros. Una delegaci6n de scouts hizo
guardia de honor en el acto de inauguraci6n del Arc0 del Triunfo que se levant6 en
honor del Ejtrcito y la Marina, en el parque Cousiiio, luciendo “su porte marcial”;
su presencia fue elogiada por el gobierno, como veremos m i s adelante’j.
Los boy scouts tambitn organizaron largas excursiones que quedaron, con el
tiempo, recubiertas de misticismo. Alcibiades Vicencio estuvo presente en ellas y
Bokinscoutivo, No66, mayo 1942, p 3; No83, mayo, 1944, pp. 3-6.
El Mrrrrio, Santiago, 22 de mayo de 1909. El 21 de mayo de I 9 2 8 se realiz6 una excursi6n a1
lugar. Con posterioridad se instal6 un monolito y una placa conmemorativa. Boltfin sroutivo. No67, junio
1942, p. 10.La NariBn, Santiago, 2 0 . 2 1 y 23 de mayo de 1928.
‘ I El Mcrrurio, Santiago, 1 5 y I 6 de septiembre de 1910.
‘I ElMrrm’o, Santiago, 4 y 1 9 de septiembre de I 9 1 0 (el hecho fue recordado en el mismo diario,
20 de septiembre 1915); las felicitaciones fueron publicadas el I I de octubre 1910.
lo

”

i
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el relato de 10s asistentes (entre ellos algunos periodistas) dieron vuelo a d&
cripciones cargadas de lirismo. La excursi6n m i s recordada fue la que se real&
a1 puente Los Morros en el rio Maipo, pero las siguientes tambitn ocuparon un
lugar significativo. Incluso varias de ellas fueron f i l m a d a ~ ’ ~Su
. organizaci6n
tambitn sirvi6 para medir el apoyo del gobierno, que ofreci6 todas las facilidades
de transporte. En marzo de I910 se realiz6 una excursi6n a Concepci6n, que
incluy6 visitas a Talcahuano, Lota y la isla Quiriquina; la Armada dio amplia colaboracibn, el presidente Montt (hospedado en Lota) pas6 revista a las brigadas
y 10s muchachos recibieron conferencias a bordo del Huriscar y realizaron pricticas
de tiroI5. En 191 I se llevaron a cab0 otras dos excursiones: una en febrero, que
lleg6 a Cancura (rio Rahue), Puerto Montt y AncudI6; otra a Juan Fernindez en
septiembre y octubre, que congreg6 a m i s de doscientos participantes. Sobre esta
~ . febrero de I 9 I 3 se organiz6
liltima apareci6 una larga cr6nica en E I M e r n t r i ~ ‘En
otra excursi6n, esta vez a Lo Hermida, la liltima que cont6 con la participaci6n
de Vicencio. Aunque otras se organizaron con posterioridad, solo estas lograron
engrosar el listado de hechos memorables y continuamente fueron aludidas“.
En esta fase inicial, la composici6n de la organizaci6n incluia m i s bien a
jdvenes que a niiios. Del registro que se conserva de la primera brigada se desprende que, en su mayoria (si no todos) se trataba de estudiantes universitarios
y de liceos. A la excursi6n a1 rio Maipo de I909 asistieron alumnos del Instituto
Comercial, Curso de Leyes, Instituto Pedagbgico, Curso de Ingenieria, Escuela
de Medicina, Instituto Superior de Educaci6n Fisica, Instituto Agricola, Escuela
Normal, Instituto Nacional, Escuela Dentistica e Internado Nacional’’. Solo con
posterioridad comenzarian a formarse brigadas en las escuelas primarias, las que
pasarian a ser mayoria en la dCcada del 20.
Las peliculas se conservaban en el archivo de la Asociaci6n en 1942. Bolttin sroutivo, Nu67, junio
de 1942, p. 7.
L
El Mtrrurio, Santiago, 22-31 de marzo de 1910.
‘ 6 El enviado especial de €1 Mtrrurio cubri6 todo el trayecto. Inform6 que la recepci
Montt qued6 a cargo del regimiento Llanquihue. La entrada a la ciudad fue “triunfal”; una comisi6n de
festejos organiz6 el recibimiento. El Mrrcurio, Santiago, 1 I y 1 3 de febrero de 191 I.
Sobre la expedici6n a la isla Juan Fernindez, ver El Mtrmrio, Santiago, I de octubre de 191 I. Algunos preparativos publicados el 21 de septiembre I91 I: el transporte Casma fue puesto por el gobierno a
disposici6n del Directorio Central. Por entonces, la caravana incluia 23 3 scouts (120 de Santiago, el rest0
de Taka, Los Angeles, Valparaiso, Valdivia, San Felipe y Los Andes); iban varios directores, profesores de
ciencias e instructores militares.
ISrour. SitmprcListo, No9, op cit ,pp. 6-12; La Nanbn,Santiago, 21 de mayo de 1929. Un articulo
bre estas “excursiones histbicas”, en Bolttin scoutivo, No67, junlo de 1942, pp. 7-8&
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En ttrminos orginicos, el reglamento de I9 I 5 permiti6 la participac
muchachos de I O a I 8 afios, sin una diferenciacibn por ramas seg6n las edades.
Por entonces no se hacia referencia a lobatos, brownies, rovers ni rangers”.
La importancia de 10s scouts fue destacada tempranamente por el gobierno. A
fines de I 9 I O ya se habian producido dos reconocimientos oficiales. El Ministro
de Guerra no solo aplaudi6 la presentacibn de 10s scouts en la revista militar del
19 de septiembre. Tambitn mostrb su satisfacci6n por el esfuerzo de preparar a la
juventud en el vigor, las robustez y el desarrollo del cuerpo, algo que se requeria
“para formar buenos militares, de modo que la instituci6n de 10s Boy-Scouts es una
excelente escuela preparatoria para el servicio militar”. Aunque con posterioridad
la propia Asociaci6n intentaria desligarse de este papel, en estos aiios iniciales esto
resultaba dificil. El Ministro de Guerra valoraba su acci6n en provecho del Ejtrcito,
“despertando el espiritu militar’’21. El aiio anterior, en un ejercicio preparatorio
realizado en la Escuela Militar, el Ministro tambitn habia destacado la educacidn
del caricter y la voluntad que se promovia entre 10s Boy Scouts, que ponia atajo a
la ola de escepticismo. Est0 permitia “robustecer nuestros hombres”, en ttrminos
fisicos y morales. Veia con “profunda pena” el desagrado con que algunos jbvenes consideraban el servicio militar, por ignorancia de 10s deberes del ciudadano,
del sacrificio del individuo en obsequio del interts comGn. En su opinibn, estos
deberes eran “las bases constitutivas de la educaci6n civicatfZz.
Por su parte, a fines de 1910, el ministro de Instruccibn PBblica Carlos Baimaceda recomend6 a 10s rectores de liceo que apoyaran a la instituci6n de 10s Boy
Scouts, por sus “altos fines educativos”. A travts de sus actividades 10s muchachos
aprendian a conocer el pais, sus sitios hist6ricos, sus costumbres, el caricter nacional,
y “desarrollan instintivamente el sentimiento patrio”. Por todo esto, recomendaba
a 10s rectores que prestaran las mayores facilidades a 10s profesores y alumnos
que pertenecieran a 10s Boy Scouts, para que se pudieran reunir y organizar en 10s
establecimientos y tomar parte en 10s diversos actos civicos y educativosZ3.
U n dirigente de 10s scouts hizo notar que ambas cartas, de 10s ministros de
Guerra e Instrucci6n PGblica. constituian verdaderas “rartaq dr ritldadania” AP
!El detalle en Bolctin scoutrvo, No67, junlo de 1942, p p 7-8.
oy-Scouts de Chile, Rcglamrnto aprobado por el DirrrtorroJmrral. art. 2.
TW. %&a
_k;f-,y[Asociaci6n de Boy Scouts de Chlle], Boy-Scouts dc Chrk (instrtunbnfundada el z I de mayo dc 1909)
Enrrodc 1911,pp.
60-61.
,y~q[A
11s o c i a c 1 6 n de Bov Scouts de Chilel. Bov-Sroutr dt rbrlr
on rtt nn 2 7 - 1 6
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la nueva instituci6n. "El Gobierno se impone de 10s esfuerzos meritorios de sus
ciudadanos, 10s seiiala a la atenci6n pliblica y 10s aplaude y estim~la"'~.En sentido estricto, ese reconocimiento se habia otorgado en el momento mismo de la
constitucidn de 10s scouts. La valoracidn que el Estado hizo del scoutismo seria
uno de 10s componentes permanentes en la historia de esta organizaci6n.
Una prueba del ripido prestigio que gan6 la instituci6n quedd en evidencia
con ocasi6n de la prematura muerte de Alcibiades Vicencio, el 30 de abril de 191 3 .
No solo la romeria fue imponente, asistiendo connotadas personalidades, sino
que su principal obra se mantuvo en pie. Por entonces, ya se habia consolidado
y no dependia de su soporte personalz5.
La expansidn del scoutismo a lo largo del pais fue rapida. En mayo de 19I O ,
a un afio de ser fundada la Asociacidn, un periddico hacia un balance auspicioso:
'24 10s trescientos y tantos boy-scouts de Santiago" se agregaban 10s que se estaban
organizando en ConcepcGn, Valparaiso, Valdivia y La Serena".

Arriba, directores de la Asociaci6n durante el
funeral de Vicencio. Abajo, brigadas de scours desfilando. El Scout. Sirmprr Listo, No IO, I7 de mayo
de 1 9 1 3 , p. 6.
uEEIMcr~no,Santiago. IIde octubre de I910
"EElMwcuno, Santiago, 2 de mayo de 1 9 1 3 , E ~ ~ c o r t . S i r m p n L i s rNo
o , I O J 7 de mayo de 1913, p. 5.
" E l Mtrcurio. Santiago, 2 2 de mayo de 1910.

Durante alglin tiempo, en Santiago sigui6 existiendo la Brigada Central,
como una forma de prolongar el nlicleo fundador dentro de la estructura orginica.
Per0 la necesidad prktica forz6 la aparici6n de nuevos grupos en 10s principales
establecimientos educacionales. En 1913 ya existian brigadas en el Instituto
Nacional y 10s liceos de Aplicacibn, Barros Borgoiio, Lastarria, Santiago (despuis Valentin Letelier), el Instituto Superior de Comercio y el Internado Barros
Arana”. Como se puede apreciar, la brigada del Instituto Nacional, creada en
octubre de 1912, no fue el primer grupo s c o ~ tdel pais, uno de 10s tantos mitos
que se ha arraigado a1 interior del movimiento”.

’’El Scout. Sirmprc listo, No2 , I 6 de noviembre de I 9 13 , p. 3 .
” AI respecto, puede consultarse el sitio wcb del Grupo Scout Alcibiades Vicencio del Instituto
Nacional. S e g h esa creencia, la brigada del lnstituto Nacional aparece como una prolongaci6n directa de
la Brigada Central. En estricto rigor, fue reci6n el 29 de octubre de I 9 1 2 cuando surgi6 un grupo scout a1
interior de ese establecimiento, bajo la comandancia de Maximiano Flores (una referencia con ocasidn de
su aniversario en ElScout. Sicmprt listo, No2 , 16 de noviembre de 191 3, p 4). Durante varios aiios coexistieron la Brigada del Instituto Nacional y la Brigada Central (despuis Alcibiades Vicencio). En I 9 1 3 ya
eran citadas las dos brigadas en forma separada (EIScout. Sitmprr listo, N” 2, 16 de noviembre de 1913, p p
3 y 4);en I916 en una actividad en el cerro San Crist6bal se volvia a mencionar la presencia simultdnea
de la Brigada Central y la Brigada del lnstituto Nacional. ElMcrcurio, Santiago, 30 y 3 1 de julio 1916. En
El Scout. Sicmprc listo, No8 , abril 1920,p. 12, se reprodujeron fotograftas por separado de la Brigada Alciblades Vicencio y de la Brigada lnstituto Nacional. En I 9 3 2 la Brigada Central (por entonces denominada
Alcibiades Vicencio) se fusion6 con la brigada del Instituto Nacional, por acuerdo de ambos directorios,
adoptando el nombre de Brigada N” I Alcibiades Vicencio del Instituto Nacional. VCase a1 respecto Boy
Scouts de Chile, Rcglamtnto Intcrno dc la Brigada dc B c Scouts
~
N“ t Hlcibiadts vicmcio’ del lnstituto Nacional.

I

La primera Concentracidn Nacional de Boy Scouts, realizada en el parque
Cousiiio el 23 de noviembre de 1 9 1 3 , se organiz6 con ocasi6n de la visita de
Teodoro Roosevelt, el ex presidente de Estados Unidos. Marcharon m i s de mil
ochocientos scouts, provenientes de quince ciudades, aunque varias agrupaciones
m6s no pudieron estar presentesZ9.SegGn un cilculo, por entonces habia unos
seis mil scouts en todo el paisg0.

Joaquin Cabezas y Theodore Roosevelr pasan revista a las brigadas en el Parque CousiAo, 1913. Dichos i
Hccbos, No27 de diciembre I91 3 , p .6.

Contamos con el detalle de las brigadas scouts que existian en 1914,asociadas
en torno a 40 agrupaciones provinciales, desde Arica hasta Punta Arenas. Por entonces, 10s grupos de Santiago estaban constituidos en 10s liceos, ninguno en las
escuelas primarias. En Valparaiso, en cambio, ya se habian organizado algunas en las
escuelas Blas Cuevas, Sarmiento, San Enrique (Cerro Alegre) y No 3 , 6 y 32".
El reconocido dinamismo del scoutismo porteiio se debia a la activa labor
de Francisco Araya Bennett. Aunque ya en 1910 habia surgido una brigada scout
en el puerto, fue despuis del centenario que la iniciativa tom6 m6s cuerpo, y se
abandon6 el sello exclusivamente militar de 10s inicios. Ademis, se logr6 una mayor autonomia respecto de la capital. El centralism0 de Santiago fue foco de cierto
conflicto, el que finalmente fue superado despuis de la integraci6n de figuras de
renombre en el directorio provincial. Incluso, a fines de 19 I 3 , cuando apareci6
29 El Scout. Sicmpn Listo, No 3 , I de diciembre I 9 1 3 . El Mrrcurio, Santiago, 24 de noviembre 191
Tambitn aparece una relaci6n en Bolcfin scoufivo. No62, noviembre de 1941, p I 3.
)' Segrin JosC Porras, El rcoufismo, p. 24, a cuatro afios de fundada la instituci6n - e s decir, I 9 1 3
habia no menos de seis mil scouts.
)'ElScouf. SirmDrrLisfo. No 16. ? O de agosto de 1914 (contraDortada).

la revista El Scout. Siempre Listo, 10s scouts porteiios cuestionaron que se tratara
de una publicaci6n oficial de 10s Boys-Scouts. “Hasta ahora, 10s boy-scouts de
Chile no hemos sido llamados a constituir un Directorio Jeneral”. Ese 6rgano
no habia sido constituido con la participacidn de Valparaiso, que por entonces ya
contaba con mil scouts. El proceso de unidad todavia estaba pendiente”. De hecho,
recitn en I 9 I 5 el Reglamento establecid la participaci6n de 10s representantes
provinciales en el directorio general.

Brigada de la Escuela No32, Los Placeres, de‘ ,

Dichosy Htchos, No2 6 , octubre-noviembre I91 3, p 27.

La necesidad de contar con una guia que orientara a 10s miembros de la
organizaci6n llev6 a la impresi6n de 10s primeros textos. En I 9 I I se public6 un
pequeiio folleto de divulgaci6n en Santiago3’. En Valparaiso se lleg6 mas lejos
y ese mismo aiio su directorio aprob6 la publicaci6n del Manual del Boy-Scout, de
Manuel A l ~ a y a g a ~En
~ . 19 12 apareci6 la primera edici6n chilena de Scoutingfor
boys, de Baden-Powell, traducido bajo el titulo de Gaia del scout, por el profesor
Maximiano Flores, con un pr6logo de Alcibiades V ~ c e n c i oEn
~ ~ .19I 3 se public6
la novela inglesa La Putmlla de las nutrias, de Martin E. Le Breton, traducida por
el mismo profesor F 1 o t - e ~En
~ ~ esta
.
Cpoca, el directorio de Valparaiso fue activo
en la traducci6n de textos, varios de ellos en la colecci6n “Dichos i Hechos”; asi
. .
.
.
Dicho i Htcho, No2 6 , octubre-noviembre de 191 3 , p I ; No 27, diciembre de191 3 , pp. 2 - 3 . Sobre la importancia de Valparaiso, tambih puede consultarse Dtportrs, No2 3 , 17 de septiembre de 1915, pp. 4-5.
” Nos referimos a1 citado texto [Asociaci6n de Boy Scouts de Chile], B y Scouts..., op. cit.
’*Manuel Alcayaga, Manual dcl Boy-Scout con datosy consultas a prpfrsionahsyobras csprcialistascon la aprobacik
drl Dirtctorio dc ‘BOJ-SCOWIS
dr hlparaiso’poc..
” Robert Baden Powell, Guia dtl scout (Scowringfor boys). Manual dr instrwccio’ndvica.
E. Le Breton-Martin,La patrwlla dr las nutrias.

’‘

dieron a luz 10s manuales con pruebas para reclutas y scouts de segunda y primera
clase”.
Durante 10s primeros aiios 10s Boy Scouts contaron solo ocasionalmente
con una publicaci6n periddica y dependieron del espacio que le brindaban 10s
peri6dicos y revistas de circulacidn nacional. El Mernrrio cumplid un importante
papel en ese sentido, lo que se explica, en alglin grado, por la influencia de Carlos
Silva Vilddsola y del propio Agustin Edwards. A fines de I9I I circuld un primer
ensayo de revista oficial, bajo el titulo El Scout de Chile, el cual no logr6 editar
mas que su primer niimero”. Por entonces, la revista del Instituto Comercial
de Valparaiso se transform6 en una revista ~ c o u t i v a En
~ ~ .I91 3 , tras la muerte
de Vicencio, sali6 a circulaci6n El Scowt. Siempre listo en Santiago. Con abundates
ilustraciones y avisaje comercial orientado hacia 10s scouts, la revista se esforz6 por
entregar noticias de las diferentes actividades scoutivas y divulgar 10s textos que
hasta entonces estaban disponibles solo en inglks. AI parecer dejd de publicarse
en 191440.Volvi6 a salir en septiembre de 1919,nuevamente con avisaje que
permiti6 solventar su impresi6n. Es probable que se haya dejado de publicar en
19204’.En 1925 se editaba en forma o ~ a s i o n a lPero
~ ~ . la irregularidad con que se
editaron las publicaciones propias fue compensada con la abundante cobertura de
10s diarios de circulacidn nacional, por ejemplo, El Mernrrio y La Nacio’n, y revistas
como Zig Zag y Los Sports.
)’ [Asociacibn de Boy Scouts de Chile], Pmrbas quc dtbrn rcndir los ‘rtrluras’pamsrr ‘smuts dr srgunda clast’.
En ese mismo texto yen la revistaDirbo iHcrbo, durante 1914, se publicitaron 10s restantes titulos (algunos
estaban en prensa): las pruebas para aspirante a recluta y para scours de primera clase; otro texto fue una
traducci6n de “El Rastreo”. TambiCn apareci6 la traducci6n de un texto de Vuibert, op. cir.
j S El Scour de Cbilc. N o I. El ejemplar no indica fecha de publicaci6n. El empaste del vollimen consultado (de propiedad de Wilfredo Valencia) incluye una pigina inicial que sefiala: No I , diciembre 191 I.
La fugaz revista fue dirigida por Maximiano Flores.
’9DicbosyHcrbos.publicada a partir de I910 y probablemente hasta 1914, incluy6 informaci6n sobre
10s scouts desde temprano. En noviembre de I912 (quizi desde antes) ya se definia como una publicaci6n de
10s alumnos y smuts del Instiruto. A parrir de diciembre de I91 3 se denomin6Dirbo i brrbo. Hemos revisado
una colecci6n incompleta, de propiedad de Wilfredo Valencia.
4a La colecci6n de la Biblioteca Nacional incluye desde el No I (noviembre 1913) hasta el No 1 6
(agosto 1914). Los mismos nGmeros estin contenidos en la colecci6n en poder de Valencia, que agrega el
n h e r o sin fecha. de I 9 I 1 .
“ Conocemos de esta segunda etapa desde el No I (septiembre 1919) hasta el No10 (junio 1920).
Estin en poder de Wilfredo Valencia. La colecci6n no se encuentra en la Biblioteca Nacional.
*’ Por lo menos se la menciona en ElMcrcurio. Santiago, 1 3 de octubre 1925. En I930 el periddico
El Scout. editado en Rancagua. cambi6 de nombre debido a la reaparici6n de El Scout, en Santiago. N o encontramos ejemplares de este Gltimo en la Biblioteca Nacional.
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A fines de I 9I 3 se public6 el himno de 10s Boy Scouts, con letra de Samuel
A. Lillo. Por entonces era un poeta reconocido y escribi6 el texto a pedido del
Directorio Central4’. El aiio anterior, Ismael Parraguez habia publicado un folleto
dirigido especialmente a las brigadas, que contenia varias marchas escritas o
adaptadas para la ocasi6n. El autor del cancionero daba por descontado que todo
scout debia conocer el Himno Nacional, el de Yungay y la Marsellesa. TambiCn
proponia que se utilizara el Libro de Canto de 10s liceos, donde se encontraban 10s
himnos mas conocidos*.
En 1912, aproximadamente, se crearon 10s primeros grupos de niiias
scouts en Valdivia, Rancagua y Valparaiso. Estos grupos tuvieron corta vida: “la
oposici6n que encontraron en el p6blico y principalmente en el clero, apag6 su
e n t u s i a ~ m o ”En
~ ~ .I91 3 surgi6 en Rancagua una brigada degirlguides, lady scouts,
seiioritas scouts o scoutesas, como tambiCn se las denomin6 en estos primeros
tiempos. La brigada, conformada por una veintena de niiias, concentr6 bastante
atenci6n de la Asociaci6n y de la revista institucional. Las niiias desfilaron ante
Roosevelt y fueron muy “aplaudidas”. Las jefas e instructoras de la brigada
eran Irene Morales, Sara Vlsquez y Lidia Pino. Su presencia fue protag6nica en
esa actividad, donde se les asign6 una posici6n central en el semicirculo que se
dispuso ante las a u t o r i d a d e ~ ~ ~ .

Jefas e instructoras de
las girlguidcs de Rancagua S a r a V+
Ldia Pin0 y Rita M o tales- en el parque
Cousiiio. El Scout.
Simp listo, No 3 , I
de diciembre 1913,
p. 11.

No4, I 5 de dictembre de I 9 1 3, p 8.
Parraguez, Cuncioncro del Scout, iSirmprt listo!.
Boy Scouts de Chile, Rtglumtnto Esrutlu dc Comunduntts, pp. 19-20.
46 El Smut. Sirmpn listo. No2, I6 de noviembre de 191 3 , pp. 2 y 4; No3, Io de diciembre I91 3, p. 3. EI
Mcrrurio, Santiago, 24 de noviembre I913 (en el texto se lee “scoucensa”,seguramente un error de impresih).
-’El Scout. Jicmprt listo,
44 Ismael

’’

Pronto surgieron otros grupos similares en el resto del pais, pero ni estas ni
las anteriores fueron reconocidas por la Asociaci6n4’. La constitucidn oficial del
“guidismo” se produjo el I4 de julio de 1918, cuando, bajo la direccidn de Victoria
Caviedes B., se invistid la brigada de la Escuela Normal No 3 , de la cual ella era
profesora de gimnasia. Luego pasaria a denominarse Brigada Educacidn No I ~ * .
A la cabeza de la Asociacidn permanecid Alcibiades Vicencio, durante cua-tro
aiios, desde I 9 0 9 hasta 191 3, cuando fallecid4’. Su cercano colaborador, Joaquin Cabezas, aunque siguid teniendo destacada actuacidn, no lo sucedid en el
cargo. Por entonces seguia dirigiendo el Instituto de Educacidn Fisica, en cuyas
dependencias sesionaba el directorio general”.
A la muerte del doctor Vivencio, asumid la presidencia el general Aristides
Pinto Concha, otro de 10s dirigentes fundadores, quien permanecid en ese puesto
desde I 9 I 3 hasta febrero de 1 9 I g5’. Durante su periodo, la organizacidn obtuvo
su personalidad juridica en I 9 1 5’’.
En 1919, Jost A. Alfonso fue elegido en la presidencia del Directorio General. Nacido en 186 I, este abogado, m a s h y militante radical habia sido uno
de 10s fundadores de la organizacidn y su participacidn fue activa en varias obras
” En Iquique surgi6 un grupo en marzo de I914 con el nombre de ’iirl scouts” que realiz6 colectas
pbblicas. ElDrsprrrar dr los Trabajadorrs, Iquique. 25 de noviembre de 1914.Ese mismo aiio dos “lady scouts”
de Caldera (hijas de dos “respetables” y “conocidos” vecinos) realizaron un viaje a caballo hasta Copiap6
(acompafiadas del hermano de una de ellas). El Scout. Sirmprr Listo, No 1 3 , 5 de julio I914 (original dice
junio, por error), p 6.Hubo grupos en Valdivia y Valparaiso antes de 1918,segrin Boy Scouts de Chile,
Rqlamrnto Esrrla ..., op. cit.. pp. 19-20,Un grupo de Rancagua desfi16 en Santiago con ocasi6n de las actividades de celebraci6n del centenario de la Batalla de Maipri. Fueron 54 “seiioriras scouts”. El M r r r r i o .
Santiago, 4 y 5 de abril 1918.
Boy Scouts de Chile, RlglamrntoEsrurla ..., op. rit.. pp. 19-20.En ElMtrrurio de Santiago no aparece
mencionada la investidura, pero se incluye (I 3 de julio 1918) una citaci6n a la Brigada de Girl Guides No
I para el dia 14.con el objetivo de organizar las decurias, desarrollar instrucci6n de “giros y formaciones”
y entregar el gCnero para el uniforme, a las que habian terminado de pagar. El nrimero de aspirantes era de
I 50.La comandante era Victoria Caviedes. Poco antes se habia elegido el directorio. El Mtrcurio, Santiago,
6 de julio de 1918.
Una lista de presidentes y la fecha en que asumieron y concluyeron en el cargo fue elaborada por
Wilfred0 Valencia. aunque sin indicaci6n de su origen. AI parecer, la extrajo de fuences oficiales. Ver el sitio
web de la Agrupacidn Nacional de Boy Scouts, Regi6n Metropolitana.
Io Esto se prolong6 hasta, por lo menos, 1925.E l M t r r r i o , Santiago, 20 y 3 I de octubre de 1925.
I’ Aristides Pinto Concha ocup6 importantes cargos. Fue primer0 abogado y luego desarroll6 la
carrera militar, llegando a ser Jefe del Estado Mayor (1906-1913).Pertenecia a una familia con bastante
figuraci6n social y politica. Falleci6 el 5 de junio de I924 en Arica. Fue sepultado en Santiago el 7 de junio
de ese aiio. Virgilio Figueroa, Diccionario histo’rico,b i o & f i c o y bibliogr@co de Chile. tomos IV-v,p 524.
”Ministerio de Justicia, vol. 2605.Decreros 56-117,Decreto Supremo No I I 5, 18 de enero de 1915.

‘’

educacionales y de beneficencia, como la Escuela Olea, la Universidad Popular
Lastarria y la Liga de Estudiantes Pobres. Se mantuvo en el cargo hasta 1927,
cuando la instituci6n alcanzaba su momento de mayor esplendors3.
Varios personajes conocidos ocuparon funciones directivas en la Asociaci6n
0 bien apoyaron la instituci6n desde fuera: autoridades politicas, alcaldes e
intendentes (por ejemplo, Albert0 Mackenna Subercaseaux) , defensores de la infancia desvalida (Ismael Valdts Vergara, el mds conocido de todos), educadores de
dilatada trayectoria (Guillermo Labarca Hubertson, Maximiliano Salas Marchdn,
Enrique Molina, Amador Alcayaga, Juan Nepomuceno Espejo) , altos miembros
del EjCrcito y la Marina (Alfred0 Ewing, Jorge Montt, Luis Uribe), profesionales
medicos (como Pedro A. Fajardo, Oscar Fontecilla, Isauro Torres) y connotados
intelectuales (Doming0 Amundtegui Solar).
Cada cierto tiempo, la Asociaci6n organiz6 actividades de caricter nacional
que permitieron incentivar la vida institucional. Con el tiempo se les pas6 a llamar
jamboree, aunque a1 comienzo se les denomin6 “concentraciones nacionales”. La
primera de ellas se realizd el 23 de noviembre de 19 I 3 , con ocasi6n de la visita de
Roosevelt, actividad que ya hemos relatado. “Era la primera vez que se realizaba
una maniobra semejante”, y cont6 con todas las facilidades de 10s ministros de
Instrucci6n, Relaciones Exteriores, Guerra y F e r r ~ c a r r i l e s ~ ~ .
En septiembre de 191 5 se realiz6 otra Concentraci6n Nacional en Santiago.
Las actividades previas incluyeron una exposici6n de trabajos en el cerro Santa
Lucia, donde se exhibi6 la estatua “Siempre listo” de Fernando Thauby’’. El
teniente Tobias Barros (miembro del directorio) se dirigi6 a 10s asistentes, y
pronunci6 un discurso henchido de orgullo: “iBendita mil veces la instituci6n
bajo cuyo pabelldn os reunis hoy, y a cuyo llamado habeis acudido prontamente!
iBendita entre todas, porque a su sombra se desarrollan -como a1 beso del sol
”

Fgueroa, op. cit., toma

I‘

El Scout. Sirmprr listo, No 3. I de diciembre de 1913 , p p 8-9.

1,

p p 376-378.

Is Par entonces la estatua era de yeso. Suponemos que se trata de la ctlebre escultura El Scout de
Thauby, con una larga historia de antcdotas, mitos y misterios que todavia circulan dentro de 10s circulos
scoutivos. Una reproducci6n fue regalada a 10s scouts brasileiios, en 1923, y est6 ubicada en Ria de Janeiro
(Praia do Flamenco). Otra fue entregada a Baden Powell en Londres, en 1924,par la delegaci6n que asisti6
al Jamboree de Dinamarca. Una tercera reproducci6n (daiiada hace unos afios por un atentado explosivo)
estd ubicada a un costado de la cumbre Tupahue, en el cerro San Crist6baL y fue emplazada ahi en mayo de
I923 (Zig Zag, No953, 26 de mayo 1923). Viase el sitio wrb del Grupo Scout Lord Robert Baden Powell.
Alli, par error, se seiiala que la estatua data de 1923, aunque, como hemos vista, ya habria sido exhibida en
I91 5. En I 9 2 1 estaba emplazada en el parque Forestal con calle Esmeralda (ver n. 60).
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las semillas- 10s sentimientos generosos del alma: el compaiierismo, la lealtad,
el patriotism0 y la hombria de bien!”. “El scoutismo chileno es una escuela de
honor, de deber, de abnegaci6n y de bondad. El scouts chileno es la esperanza viva
de lo que el porvenir nos reserva como nacibn”. Llamaba a apretar filas frente a
las criticas de 10s “indignos”, 10s “raquiticos” 10s “miopes intelectuales”. “HabCis
mostrado que, a despecho de 10s que nos denigran, 10s boy scouts de Chile son un
almdcigo de esperanzas, un joven bosque de robles araucanos que ya no temen las
tormentas (...)”. “Salud a vosotros, joven milicia infantil (...) 5 6 ” . En la actividad
del dia 20, en el parque Cousiiio, desfilaron 1.547 scouts y asisti6 un numeroso
pGblico, que replet6 las tribunas desde temprano. El Mermrio le dedic6 una plgina
completa, y serial6 que la asistencia parecid incluso superior a la revista militar
del dia 19. “Verdaderas salvas de aplausos y atronadores hurras” recibieron 10s
muchachos de las brigadas5’.
En febrero de I917 se desarrollaron varias actividades que contaron con
una activa participaci6n de scouts y una masiva presencia de piiblico. La ocasi6n
se produjo a raiz de la celebraci6n del centenario de la batalla de Chacabuco, que
fue acompaiiada de varios actos solemnes, con numerosos desfiles y procesiones.
Una excursi6n a pie a la cuesta de Chacabuco provoc6 gran atenci6n de la prensa.
En el lugar las tropas de scouts (tanto chilenos como delegaciones de argentinos y
uruguayos) realizaron un vistoso simulacro de la batalla, y luego desfilaron ante
las autoridades. De regreso, unos mil scouts ingresaron a Santiago en medio de 10s
vitores del pliblico que se ubic6 a lo largo de Avenida Independencia, engalanada
para la recepcihn, desde plaza Chacabuco hasta el rio Mapocho. La prensa calcul6
la presencia de diez mil personas, “un verdadero mar de gente”. La comitiva siguid
por Bandera hasta la Alameda, para acampar en el parque C o ~ s i i i o ~ ~ .
En la celebraci6n del centenario de la batalla de MaipG, en abril de 1918,
tambitn estuvieron presentes 10s scouts, aunque sin el esplendor del aiio anterior.
La prensa destac6 su “apostura y marcialidad acostumbrada”, asi como la presencia
de cincuenta y cuatro “seiioritas scouts” de R a n ~ a g u a ~ ~ .
Podria tratarse de Tobias Barros Ortiz. EIMtrrurio, Santiago, I9 de septiembre de I91 5.
’7ElMcrrurio, Santiago, 19.20 y 21 de septiernbre de 1915.En textos recordatorios posteriores, se
mencion6 esta Concentraci6n con insistencia: La Nuciin. Santiago, 21 de mayo de 1929.Fogata, No 102,
julio de 1950.p. 10.
1’ La descripci6n de 10s festejos enElMtrcurio,Santiago, 11-16 de febrero de 1917.Recuerdos de la
acrividad en Fogara, No 102, julio 1950,p 10;La NacMn, Santiago, 21 de rnayo de 1929.
59EIMcrrurio.Santiago. 4-6de abril de 1918.
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Boy scouts a caballo, a su ingreso a Santiago, por avenida Independenci-.-.. ._”..... .”,
de 1917. (Original en mal estado).
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En septiembre de I921 nuevamente se organiz6 una Concentraci6n Nacional,
que alcanz6 gran notoriedad. La prensa dio bastante cobertura a las diversas actividades que realizaron 10s cerca de dos mil scwts: la visita a la Escuela de Aviacibn,
el ascenso a1 cerro San Cristdbal con un lunch en la cima, un campeonato atlCtico
en 10s Campos de Sport de Rufioa, una romeria a la tumba de Vicencio (desde
la estatua “El Scout”, en el Parque Forestal con Esmeralda, hasta el Cementerio
General), una marcha por las calles del centro (siendo saludados por Alessandri
y su Ministro del Interior, desde lo balcones de La Moneda) y finalmente el encuentro central en el parque Cousiiio, el dia 20. En este liltimo acto estuvieron
presentes altas autoridades, incluido el presidente Alessandri, y cuatro de sus ministros. Las diversas brigadas hicieron presentaciones y competencias, mostrando
sus destrezas. Una delegaci6n le solicit6 a Alessandri que declarara Instituci6n
Nacional a laAsociaci6n de Boy Scouts. Este ya habia seiialado, en su discurso, que
lo consideraran “el mis entusiasta propulsor del movimiento” y ante la solicitud
respondi6: “Los scouts de Chile, que tanto bien hacen a1 pais, preparando fisica
y moralmente para el porvenir a 10s hombres del mafiana, contarin con todo el
apoyo del gobierno y serin reconocidos como Instituci6n Nacional”60.
En esta tpoca, las informaciones de las delegaciones sugieren que la vida
institucional experimentaba alzas y retrocesos. Estos encuentros servian para
60L~Nurio’n,
Santiago, 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 1921.
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reavivar 10s diversos grupos, desputs de un momento de repliegue. El llamado
de la Asociaci6n era a obtener un apoyo m i s decidido del gobierno, para darle
continuidad y estabilidad a la experiencia scoutiva. En I921 se daba como ejemplo
el cas0 de Estados Unidos. El mayor Figueroa lleg6 a1 extremo de sugerir que
“el scoutismo pase a ser una organizaci6n dependiente del Estado6’.

Homenaje de la Asociacion de Boy Scouts a la viuda de Arturo Prat, en su casa. u e izquierda a derecha:
Carmela Carvajal. Alcibiades Vicencio, nieto(a) de Arturo Prat y Alvaro Vicencio. Colecci6n de Felipe
Vicencio Eyzaguirre.

6’LaNuci6n. Santiago, 21 de septiembre de 1921. Otro relato que destaca 10s avances y retrocesos de
una brigada (del Liceo de Visa del Mar), en ElScout. Sirmprr Listo, No7, marzo 1920, pp. 25-26.

DEL APOGEO AL ESTANCAMIENTO

E1

aiio I925 fue un hito importante en la vida de la organizacibn. NO solo
la Asociaci6n logr6 su reconocimiento como Instituci6n Nacional, sino que
organiz6 con txito el primer Congreso scoutivo y un masivojamboree,con ocasidn
de la visita del principe de Gales, y recibid una importante delegaci6n de la
Oficina Internaciona16’. La directiva que encabezaba Alfonso vivi6 este proceso
de consolidaci6n, cuyo inicio coincidi6 con el cambio que experimentaba el pais
en su conjunto.
Carlos Ibiiiez fue el protagonista de ese proceso de modernizacibn, primer0
desde su cargo de Ministro de Guerra y del Interior, y posteriormente como Vicepresidente y Presidente de la Rep6blica. Como un signo de 10s tiempos, uno
de sus colaboradores, Agustin Vigorena, en octubre de I927 pas6 a encabezar el
directorio general de la Asociaci6n de Boy Scouts. Desde hacia algunos aiios este
profesor universitario ya ocupaba el cargo de vicepre~idente~’.
Simultineamente
Vigorena mantenia estrechos contactos con el mundo militar, desde su puesto de
subsecretario de guerra (1921-1924), y fiscal y auditor de guerra. Durante su
62 Asi se seiiala, en forma expresa, en la memoria del aiio 1925. La Nacio’n, Santiago, 21 de diciembre
de 1925.
” ElMtrrurio, Santiago, 31 de octubre de 1925.

El intendente SuucrLdseaux en el acto de colocaci6n de la estatua Siempre Listo en el cerro San Crist6bal
(2%Zag, No953.26 de mayo 1923).

period0 a1 frente de la Asociacibn, la organizaci6n alcanz6 gran realce. La prensa
dedic6 gran atenci6n a su labor y su presencia pliblica se hizo notar.
Pero la crisis econ6mica de 1930 precipit6 la cal’da del presidente Ibiiiez, y
debilit6 tambitn a1 movimiento scotlt. Vigorena dej6 la presidencia del directorio en
octubre de 193 I , en un clima de gran convulsi6n politica. Le sucedid el odont6logo
Luis de la Barra Lastarria, quien hasta entonces se desempeiiaba como vicepresidente
del directorio-. De la Barra debid enfrentar momentos criticos, tanto por efecto de
la crisis econ6mica como del radicalizado clima politico de esos aiios. Permaneci6
en su cargo hasta mayo de 1934. Ese aiio fue elegido Gregorio Schepeler, abogado
y ministro de Corte, quien se mantuvo hasta fines de octubre de 1940. Durante su
e Luis de la Barra habfa nacido en I 874y era hijo de Eduardo de la Barra. Fue fundador y presidenre
de la Sociedad Odontol6gica de Chile. Estuvo a cargo del servicio dental del EjCrcito. EIMtrcurio, Santiago,
I 4 y 18 de octubre de I93 I. Figueroa, op. cit.. torno 11. p 126. Empresa Chilena Who’s Who Ltda., Cbiltan
Who’sWho [quiin IS quiin cn Cbilc) I 937. p 41.
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period0 comenz6 la recuperaci6n orginica, per0 su presidencia fue interrumpida
como consecuencia de un conflict0 interno, que veremos m b adelante.
La consolidaci6n se mantuvo bajo la presidencia del mtdico Nacianceno
Romero, quien ocup6 esa funci6n durante I8 afios, desde 1 9 4 0 hasta 1958. La
Asociaci6n vi0 aumentar el nlimero de miembros y se consolid6 econbmicamente.
Per0 ya no volveria a ocupar el lugar privilegiado de antes. La prensa n o le daria
igual relevancia a sus actividades. Las primeras planas no estarian reservadas para
ella y el discurso mesiinico de las dtcadas anteriores desapareceria.

LAEPOCA

DORADA

A partir de la dtcada del 20, la Asociaci6n ingres6 a una nueva etapa. Zig Zag
seiialaba en 1 9 2 0 que la semilla sembrada por Baden Powell habia “fructificado
vigorosamente” a lo largo del pais. “Casi no hay un sitio poblado del territorio
donde no exista un grupo de
Su reconocimiento ya se habia producido
tanto de hecho como en ttrminos legales. La personalidad juridica se habia logrado
en 191 5, pero un logro mayor vendria en I 9 2 1 cuando el propio Presidente de
la Rep6blica se comprometi6 a declararla Instituci6n Nacional. La idea ya se
habia aplicado en 1 9 1 7 en Argentina, bajo el gobierno de Hipdlito YrigoyeP.
Se intent6 llevarla a cab0 en Chile a fines de 1921, como consecuencia de un
compromiso personal que contrajo Alessandri, per0 la iniciativa se frustr6, por
razones que no quedan claras.
El decreto supremo No 3995, del 3 I de octubre de 1921, finalmente no
fue tramitado y n o se archiv6 entre 10s decretos del Ministerio del Interior
correspondientes a ese aiio67. Fue transcrito en La Nacio’n, el dia 4 de noviembre,
con el comentario de que habia sido firmado “ayer”. El 5 de noviembre se celeZig Zag, No779, 2 4 de enero de 1920.
Bolttin scoutivo, N” 73. diciembre 1942, p 24. Sobre la historia del scoutismo argentino, puede
consultarse el sitio web “Valerina. Un rinc6n scout en la web”. Esta alianza tambitn se produjo en Europa,
donde la Giovani Esploratori Italiani (GEI) comenz6 a ser patrocinada por el Estado desde I915 (con
el Rey a la cabeza), y reconocida en su rol educacional como una instituci6n nacional a fines de 1916. AI
respecto puede consultarse “Historical Boys’ Organizations Uniforms Web Site”.
” El text0 es mencionado en la documentaci6n anexa al decreto definitivo, promulgado en 1925.
Ministtrio del Interior, vol. 6323 decretos-leyes 450-532 (1925), No4. decreto ley 520 (6 de septiembre
1925). antecedentes: carta de la Asociaci6n de Boy Scouts al Ministro del Inttrior (18 de agosto 1925).
65
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br6 su firma con un desfile nocturne, con antorchas, frente a La Moneda. En el
desfile de noviembre estuvieron presentes unos ochocientos ScoutP.
Es probable que un problema legal haya impedido la promulgaci6n del referido decreto, ya que el pr6ximo intento se hizo bajo la forma de un decreto ley.
La circunstancia politica que lo permiti6 fue el golpe militar de enero de 1925,
que trajo a Alessandri de vuelta del exilio. La activa participaci6n de militares en
el gobierno (entre ellos Carlos Ibiiiez y Alfredo Ewing), ademis del conocido
apoyo de Alessandri, permitieron que ahora el intento fructificara.
La Asociaci6n de Boy Scouts fue declarada Institucidn Nacional a traves del
decreto ley 520, promulgado el 6 de septiembre de I 925, poco antes que Alessandri
abandonara su cargo, debido a la presidn que ya ejercia Ibiiiez. El texto (el mismo que
se habia redactado en 1921) consideraba la “conveniencia en fomentar el desarrollo
de las instituciones que tienen por objeto la educacidn del niiio y del adolescente en
un vasto campo de actividades, especialmente de aquellas que cultivan la educaci6n
civica, la moral y la fisica”. Esto significaba en la prictica que la organizaci6n de 10s
Boy Scouts quedaba radicada exclusivamente en la Asociacibn, no pudiendo otras
organizaciones apropiarse de sus simbolos ni adjudicarse su repre~entaci6n~~.
El cambio de gobierno no disminuyd el entusiasta apoyo estatal a1 movimiento scout. El decreto se hizo efectivo a traves del reglamento respectivo, en cuya redacci6n particip6 directamente la Asociaci6117~.En enero de I 926 fue promulgado.
El texto daba amplias facilidades para que 10s funcionarios pliblicos apoyaran la
organizaci6n; se comprometia a incorporar la instrucci6n scoutiva en todos 10s
establecimientos educacionales; y establecia un mecanismo para el manejo de 10s
dineros que aportaria el Fisco7’.
A partir de 1925, y hasta el final de la dicada, 10s Boy Scouts tuvieron
gran presencia pliblica. La prensa les dio amplia cobertura, sobre todo La Nacio’n,
que desde I927 le dedic6 una pigina completa en cada aniversari07~.En 1925,
10s scotits eran unos ocho mil7,. Pero su importancia no solo era cuantitativa. La
La Nacio’n, Santiago, 4 y 6 de noviembre de 1921; El Diario Ilustrado, Santiago, 7 de noviembre de
1921; ElMtrrurio. Santiago, 6 de noviembre de 1921.
69 Decreto ley No520. del 6 de septiembre de 1925.
70 Se nombr6 una comisi6n. donde particip6 O’Brien,quien redact6 el texto que se present6 al gobierno.
EIMcrrurio. Santiago, 22 de octubre de 1925.
?’ Decreto 205. del 25 de enem de 1926. Transcrito por Amador Alcayaga, Dtchlogo scoiitivo comcndn no,

D.___,
pp. 11-16.
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La NariQn. Santiago, 21 de mayo de 1927; 20 de mayo de 1928; 21 de mayo de 1929.
Porras, op. rit., p 24.

Asociaci6n alcanzd un importante reconocimiento oficial, derivado del decreto
520. Por ejemplo, a1 crearse el Consejo Superior de Educacidn Fisica y Moral,
tuvieron cabida en tl con un representante permanente74.
En ttrminos orgdnicos tambitn hubo importantes logros. En septiembre
de 1 9 2 5 se realiz6 el primer Congreso Scoutivo en Santiago; luego vendria el
segundo en Concepcibn, en septiembre de 1926; el tercer0 se organizd en Valdivia, en enero de 1928. La crisis politica y econ6mica de 10s aiios siguientes, y
sus efectos sobre la Asociaci6n, postergaron por una dtcada el cuarto congreso,
previsto originalmente para I 9 3 075.
La visita del principe de Gales, en septiembre de 1925, fue la circunstancia
que alent6 la organizaci6n del primer Congreso Scoutivo. En forma simultinea
se realizd la cuarta Concentraci6n Nacional en 10s Campos de Sports de Nuiioa,
a la que asistieron cerca de cuatro mil boy scouts y girl guides de todo el pais. Las
fotografias de cada una de las delegaciones fueron publicadas en forma sucesiva
en La Nun'o'n. Por entonces, el presidente del directorio era Jost A. Alfonso y su
Comisionado General, Fernando Hille. En un acto frente a La Moneda, tres mil
scouts desfilaron para saludar a1 principe Eduardo y a1 presidente Alessandri, que
ese mismo dia habia firmado el decreto ley que reconocia a 10s Boy Scouts como
"Instituci6n Nacional". La Nucio'n public6 la noticia a pigina completa en primera
plana. Ademds de Hille, a la cabeza de la marcha estaba el coronel Victor Figueroa.
Las primeras en desfilar fueron las brigadas de niiias. Las delegaciones provenientes
de todo el pais acamparon en la Fibrica de Cartuchos (0 Fdbrica de Maestranza
del Ejtrcito), que dio todas las facilidades a 10s organizadores. Se la denomin6 la
" .
ciudad de 10s Scouts" y el coronel Victor Figueroa tuvo gran parte del mtrito de
organizar este verdadero campamento. Con ocasi6n de esta actividad, se public6
una hoja informativa, El jamboree. Por la gran cantidad de muchachos concentrados,
se cre6 un Servicio Sanitario, a cargo del doctor Guillermo Morales BeltramP.
Los contactos internacionales se produjeron desde temprano. Ya vimos la
visita de Roosevelt (dirigente de la organizaci6n estadounidense) en I 9 1 3 . Per0

'+
Decreto ley 525, 12 de septiembre de 1925, publicado el 26 de septiembre de 1925.
75 Amador Alcayaga, op. [it., p p 7-8. El cuacto Congreso era anunciado para 1930, en Valparaiso, pero
no se realiz6. En I93 I incluso se public6 un folleto con el Reglamento respectivo, pero el encuentro no pudo
llevarse a cabo. Asociaci6n Boy Scouts de Chile, Cuarto CongrrsoNacionaldc Scowtismotn Vnlparaiso 193I (el texto de
la portada es ligeramente diferente: indica que el Congreso se realizaria entre el 12 y el 1 5 de septiembre).
76 La Nacio'n,Santiago, 6 , 7 y 10-13 de septiembre de 1925; 21 de mayo de 1929; Ana Georgalis, Scoutismo
tn Chilc, p. 12 (esta autora seiiala la asistencia de seis mil scouts ygirlguidcs, cifra que parece exagerada). La citada
hoja informativa (ElJamborcc) no esti disponible en la Biblioteca Nacional.
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En primera plana, la fotografta muestra a las autoridades observando el paso de 10s boy scouts. frente a La
Moneda. De izquierda a derecha, el ministro Mardones (el tercero), la esposa del embajador britinico, el
presidente Alessandri, el principe de Gales, d v a r o Vicencio, JosCAlfonso y el general Charpin. La Nacio’n,
Santiago, 10 de septiembre de 1925, p I .

fue en la dtcada de I 9 2 0 que se hicieron m k frecuentes. En I 9 2 0 se envi6 una
representaci6n a1 primer Jamboree de Londres, encabezada por hlvaro Vicencio,
que cont6 con todo el apoyo de Agustin Edwards, ministro en Londres; la
delegaci6n tambitn particip6 en la Conferencia Internacional. En 1922 hub0
representantes ante la Conferencia Internacional de Paris, entre ellos, Armando
Quezada Acharin y Carlos Morla Lynch. En I 924 otra delegaci6n asisti6 a1 segundo Jamboree Mundial y a la tercera Conferencia Internacional, realizadas en
Dinamarca. Alli conocieron a Baden-Powell, a quien visitaron poco desputs en
Londres. Ese mismo aiio lasgirlgdes estuvieron representadas en el campamento
de Fox-Lease. En 1926 se enviaron delegados a la cuarta Conferencia en Kandersteg (Suiza). En 1929 otra delegaci6n asisti6 a1 Jamboree de Inglaterra
(Birkenhead) y a1 campamento de Barcelona77. En I 9 2 5 visit6 el pais una delegaci6n de la Oficina Internacional (Donald Makgill y A.D. Jarrieson), que
M i s detalles sobre estos encuentros y la participaci6n chilena en el texto de Wilfred0 Valencia,
publicado en el sitio wrh & la Agrupaci6n Nacional de Boy Scouts de Chile, Regi6n Metropolitana. Varias
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fue festejada con varias actividades: una recepci6n en el Sal& de Honor de la
Universidad de Chile, una presentaci6n de las brigadas y una entrevista con el
Vicepresidente de la RepGblica, Luis Barros Borgofio, en la que estuvo presente
Carlos Ibifiez, el poderoso ministro de G ~ e r r a 7 ~ .

Delegaci6n de boy scouts en Dinamarca. en 1924. En primer plano, el segundo de izquierda a derecha, Carlos
Valencia; el tercero, J. Ramirez. Colecci6n de Wilfred0 Valencia.

El apoyo oficial que recibi6 del Estado tambitn se proyect6 en el imbito
internacional. En septiembre de 1923, por iniciativa del delegado chileno ante la
Sociedad de las Naciones (Agustin Edwards), esa organizaci6n acord6 recomendar
a 10s paises otorgar franquisias a favor de 10s Boy S C O U ~ S ~ ~ .
En 10s aiios 20 tambitn se estrecharon 10s vinculos con el movimiento
scout latinoamericano. En I916 se realiz6 la primera excursi6n fuera del pais,
cr6nicas hist6ricas scoutivas destacan la participaci6n chilena en estos eventos. Amador Alcayaga. op. cit.
p. 7. La N a c i h , Santiago, 21 de mayo deI927; 2 0 de mayo de 1928; 21 de mayo de 1929. La prensa de la
Cpoca tambiCn registr6 tanto la partida como el arribo de las delegaciones. Por ejemplo, el recibimiento del
grupo que asisti6 al Jamboree de I 9 2 0 en ElMcrcurio, Santiago, 6, 7 , 16, 22, 24 de octubre de 1920.
ElMrrcurio, Santiago, 5, I 3 , 26 y 3 1 de octubre de 1925; La Naci6n. Santiago, 2-5 de noviembre
de 1925.
79 Boy Scouts de Chile, Mmoria quc clprcsidcntc dtlDirtctorio Gtntral de losBoy Scoutsdr Chileprcsenta a la AsarnbLa
Gcncral Ordinaria d r 3 0 d r novimbrr dc 1924.p p 22-23.
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a Argentina, donde se tom6 contact0 con scouts de ese paisso. En 1917, como
hemos visto, en las actividades commemorativas de la batalla de Chacabuco ya
habian estado presentes delegaciones de argentinos y uruguayos. En 1923, a raiz
del apoyo que brindaron 10s by scouts brasileiios con ocasi6n del terremoto que
afect6 a Atacama y Coquimbo, se les obsequi6 una replica de la estatua alscout, de
Thauby, la que fue inaugurada el 21 de diciembre de ese aiio en Rio de Janeiro”.
En retribucibn, el scout brasileiio Alvaro Francisco Da Silva, de 15 aiios, viaj6 a
pie desde Rio de Janeiro hasta Santiago, cruzando Uruguay y Argentina. Entr6
a Santiago el 2 2 de junio de 1924, fue aclamado por el phblico apostado en las
calles y recibido por el presidente Alessandri en La Moneda. Durante varios dias
se le brindaron homenajes”. El entusiasmo que despert6 esta hazaiia estimul6 la
prictica del pedestrismo. Para evitar 10s riesgos asociados, la Asociaci6n insisti6
en que las excursiones pedestres no estaban autorizadass3.
En 1927, las actividades nuevamente se hicieron masivas. En mayo, unos
dos mil scouts desfilaron en el parque Cousiiio, ante unas cinco mil personas y
estuvo presente el Ministro de Obras PhblicasS4. En noviembre una nueva concentraci6n en San Luis de Las Condes reuni6 a unos dos mil quinientos boy
scouts, girlguides y lobatos, revistados por el ministro Balmaceda”. Con ocasi6n
de un homenaje en el dia del onomlstico de Ibiiiez, en La Moneda, Vigorena
t w o palabras de adhesi6n y aplausos por la obra de reconstrucci6n nacional del
gobierno. Ibiiiez les expres6 que podian contar con su “decidido apoyo”, porque
deseaba que la organizaci6n fuera ejemplo en el mundo y que, ojali, pudiera tener
mis de cincuenta mil miembrosS6.Para estrechar estos vinculos, en 1928, el general de brigada Victor Figueroa (instructor de 10s scouts desde su fundaci6n)
fue nornbrado delegado del gobierno ante la Asociaci6ns7.
8o la actividad la realiz6 la brigada de Coronel. Una fotogtafia fue publicada en la portada de Drportrs,
N ” 4 , 1 3 dernayo 1916.
La Nacio’n. Santiago, 22 y 23 de diciembre de 1923; Boy Scours de Chile,Mrmoria qur dprtsidtntr...1 9 ~ 4 ,
op. rit., p 20.
La Nacio’n, Santiago, 12-30 de junio de 1924; Boy Scouts de Chile, Memoria que tlprcsidcntt... 1 9 2 4 ,op.
cif., p p 20-21.
83 Boy Scouts de Chile, Mmoiiu qui rlprrsidrntr ... I 924, op. cit., p. 19.
8*La Nario’n, Santiago, 22 de rnayo de 1927.
as La Nucio’n. Santiago, I4 de noviernbre de 1927.
86 La N a d k . Santiago, 5 de noviembre de 1927. Las palabras de Ibicez fueron citadb, vLLI.,_J “.xes: La
Nucio’n, Santiago, 20 de rnayo de 1928; 21 de rnayo de 1929.
‘7 Victor Figueroa Vega fue un activo rniernbro de la instituci6n hasta su rnuerte, el 3 de octubre de 1949.
Como veernos mds adelante, en I946 encabez6 un grupo disidente. Figueroa, op. cit., torno 111, p p 187-199.
Foguru, No 102, julio de 1950, p 8.
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En junio de 1928, con la firma de Ibifiez y de
su ministro Eduardo Barrios, a travts de un decreta se aprob6 el reglamento para la “enseiianza scoutiva” en las escuelas primarias.
Se buscaba asi dar cumplimiento a1
decreto de 1925. En todos 10s establecimientos, decia el texto, “deberi propenderse a la organizaci6n de Brigadas
de Boy Scouts o Girl Guides”. Tanto
10s directores como 10s profesores y las
cooperacidn
comunidades
a dicha
escolares
Instituci6n”.
debian “prestar
El puesto
su

r‘ -\I

de comandante debia ser desempeiiado, en lo
posible, por un profesor de la escuela base de la
El Capltdn Victor Flgueroa en 1914,
brigada. En las escuelas donde existiera una brigada
E I S ~ O Srtmprt
~ ~
Lcsto, N” 9, 3 de mayo
debia facilitarse el local para que le sirviera de cuartel
de 1914. p. 5 .
y almactn, asi como para que sesionara el directorio
y la instrucci6n de 10s scouts. Los directores y profesores que prestaran servicios en el
scoutismo tendrian las facilidades necesarias”.
En mayo de 1929, Ibiiiez solicit6 a1 Ministro del Interior que se comunicara
a travts de una circular telegrifica con 10s intendentes y gobernadores para explicar
la coincidencia de prop6sitos de 10s scouts y el gobierno. En ella, pidi6 “la mayor
cooperaci6n y aliento que sea posible para contribuir a1 desenvolvimiento de esta noble institucidn de la cual espera el Ejecutivo una contribuci6n moral muy
apreciable para su politica nacionalista, de progreso, de justicia y de orden”. En
particular el Ministro solicit6 el apoyo de Carabineros y de 10s establecimientos
educacionales pGblicos, asi como hacer gestiones para que sumaran a 10s particulares:
“como formadores del alma nacional, tienen la superior obligaci6n de encauzar todas
sus actividades en el sentido de robustecer el espiritu pGblico y 10s sentimientos
democriticos y patri6ticos a cuya difusi6n aspira el G~bierno”’~.
A fines del gobierno de Ibiiiez se volvi6 a ofrecer todo el apoyo del sistema
escolar como canal para fortalecer la expansi6n del scoutismo. En mayo de 193 I ,

Ministerio de Educacibn, vol. 5194, decretos 2500-2525 (1928). 70, decreto 2505, 26 de junio de
1928, Reglamento para la enseiianza scoutiva en las escuelas primarias de la Repbblica. TambiCn transcrito en
Boltthscoutivo, No70, septiembre 1942, p p 23-24.
89 La Naci6n*Santiago, 21 de mayo de 1929.

a traves de una circular, la Direcci6n General de Educaci6n Primaria insisti6 en
“recomendar encarecidamente” la prictica del scoutismo dentro de 10s establecimientos. Los profesores y directivos estaban obligados a dar todas las facilidades
necesarias. El scoutismo era considerado un “poderoso factor educativo’’ y uno
de 10s medios mis eficaces para realizar 10s principios de la “Escuela Activa”,
que tenia como uno de sus pilares la noci6n del autogobierno, a1 igual que el
scoutismo. “Tanto asi, que algunos distinguidos reformadores educacionales han
encontrado, en la transformacih de toda una escuela en brigada de scouts, la
manera mis apropiada de realizar dichos principios y de cultivar en 10s niiios el
sentido de la responsabilidad y del amor a lo justo, a lo bueno y a lo bello”. A las
facilidades que se cornprometian en el decreto de 1928, esta circular agreg6 una
m i s atrayente para 10s profesores: las horas dedicadas a las actividades scoutivas
serian contabilizadas como horas de trabaj090.
Aunque su vida interna se habia intensificado y el apoyo estatal parecia
incondicional, el directorio nacional no tenia sede propia para sesionar. Su intento
de obtener una casa que sirviera de local social (con salas para conferencias, proyecciones de cine, sesiones, una biblioteca, etc.) fracas6 en I 920. En 1925 el Directorio
General seguia realizando sus reuniones en el Instituto de Educaci6n Fisica9’.
En terminos orginicos, solo a fines de la decada de 1920 se constituyeron
las tres ramas. La primera comprendia a 10s rnis pequeiios, denominados lobatos
(niiios) y brownies (niiias, equivalente a las actuales haditas, alitas o golodrinas), de
7 a IO aiios (0 9 aiios en el cas0 de las niiias). Luego pasaban a ser boy S C O M ~ Sygirl
guides. La rama superior estaba integrada por 10s rouerscoats (en el cas0 de 10s varones)
y las rullgers (mujeres), y a ella se podia ingresar a partir de 10s 16 aiios92.
La primera manada de lobatos fue investida reciCn en septiembre de 1926,
lo que rnuestra la tardanza en incorporar a 10s niiios rnis pequeiios. Ese mismo
POB~Il~inSmutiwo,
No70, septiembre de 1942, p 24, circular No16,20 de mayo de 1931, de Arist6teles
Berlendis, Director General de Educaci6n Primaria. Las horas se computaron de acuerdo a1 art. 101, inc. 2,
de la ley de Educaci6n Primaria Obligatoria (DFL 5291, del 2 2 de noviembre de 1929, publicado el 19 de
mayo de 1930). Otro text0 que promovia la protecci6n del scoutismo fue la circular enviada por el Ministro
del Interior, Enrique Bennhdez, en octubre de 1929. Citada en El Scout de Colcbagw, No20, Rancagua, 3 I de
agosto de 1930.
91 IA petici6n fue explicita enElScout. SicmpListo, No7,marzo de 1920, p p 16-17. ElMemrio, Santiago,
20 y 3 I de octubre de 1925.
s-’ Reciin en el Reglamento publicado en 1929 aparecieron eliminados 10s limites de edad, aunque esta
modificaci6n habia sido incorporada poco antes. Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, &lamento oqknim No I .

afio se realiz6 el primer curso para jefes de manadas (akelas)93. Tambitn en 1 9 2 6
se constituy6 el Cuerpo de Rover Scouts++.

Primera manada de lobatos, en la Brigada Manuel Tello,investida en septiembre de 1926. Dvorak, op. rit., p 36.

En 1928, seglin 10s datos oficiales, sobre el 95% del contingente pertenecia
a la segunda rama, es decir, era boy scout ogirlguide95. Por entonces, la mayor parte
de las brigadas estaba radicada en las escuelas primarias, y no en 10s liceos. Incluso

algunos establecimientos pioneros en la conformaci6n del movimiento scout ya
no tenian brigada o tsta n o se encontraba activa. La proporci6n era muy alta a
favor de las escuelas primarias: en todo el pais estaban reconocidas doscientas
cinco brigadas con asiento en escuelas primarias, frente a cuarenta brigadas de
liceos; tres en institutos comerciales; dos en industrias; dos en regimientos; seis
en cornisarias y diecistis en establecimientos partic~Iares9~.
La participacihn de
10s niiios quedaba claramente determinada por su calidad de estudiantes, y en la
prktica terminaba una vez que egresaban.
En 1 9 2 8 , l o s datos oficiales que aportaba Agustin Vigorena, por entonces
presidente del directorio, mostraban una importante presencia de nifias dqirlguides), que constituian casi una cuarta parte del contingente. De 10s mas de trece
mil miembros reconocidos, 9.444eran boy scouts (organizados en I 9 8 brigadas);
Milos B. Dvorak. Conscjos dc Akcla, p p 3 y 36.
fue fundado el IZde julio de 1926, por Milos B. Dvorak
y Erasmo Vergara. En ese period0 se desarrollaron varias conferencias. El 18 de junio de I928 se design6 al
primer Rover JefeNacional, Ernest0 Valenzuela B. Bolttin scourivo, No58, julio 1941, p 9.
95 Amador Alcayaga, op, tit., p. 8.
96 La brigada del Internado Barros Arana estaba inactiva. Boy Scouts de Chile, Memoria qw el pnsidcntc dtl
dirrctmiogcnrral dc 10s Boy Scours dc Chilc prcstnta a la Asamblra General, cclrbmda cl 2 dc cncm dc I 929. pp. 13 y 99.
91

94 Segdn un articulo conmemorativo, el Cuerpo

3.176 eran girlguides (en ochenta brigadas). Las restantes ramas tenian menor
desarrollo: habia 228 lobatos; 7 6 brownies; 8 2 scouts de mar y 41 rovers97. En I 9 2 9
se afirmaba que el nfimero de miembros ascendia a 16.80098.

ROVERISAiIO
IIACIA EL EXIT0
m.

LORD BADEN POWGLL DE OILWELL

L
Portada y portadilla de Rovcrismo hacia cl [xito. de Baden-Powell, traducido por Tomis de la Barra, I93 3 .

Las publicaciones de 10s scouts fueron escasas en 10s primeros diez aiios de
vida de la instituci6n. A partir de I 9 2 5 se hicieron mds abundantes. En I 9 2 5 se
edit6 El scoutismo, de JosC Porras Castillo, originalmente una memoria de prueba
del lobato fue
para optar a1 titulo de profesor de Educaci6n F i ~ i c a El
~ ~Manual
.
publicado en castellano en 1927"'. Ese mismo aiio sali6 Consejos de Akela, de
Milos B. Dvorak, un manual para jefes de manada"'. En 1930 se public6 una
edicidn comentada del Deca'logo scoutivo, a cargo de Amador Alcayagaioz,y en I 93 3
Boy Scouts de Chile, Mcmona 1929,op cit, p 98.
La Nacdn. Santiago, 21 de mayo de 1929.
99 Porras, op cit
lm Robert Baden, Manual dcl lobato La primera versi6n en ingies ( s a t WoVCub's Handbook) rue PUDlicada en I 9 I 6 .
lo' Conocemos la segunda edici6n de 1945,donde se Indica que la primera fue de I927 (se infiere
a partir de la inscripci6n del registro de propredad intelectual).
lo' Amador Alcayaga, op CII , Alcayaga era rector del Internado Nacional
97

98

una adaptaci6n de Rovering to Success, de Baden-Powell, realizada por Tom& de la
Barra"'. TambiCn se editaron varias pequeiias cartillas y f o l l e t o ~ ~ ~ + .
En cuanto a las publicaciones peribdicas, estas fueron intermitentes. Un
autor se lamentaba en I 9 2 5 que ya hubieran dejado de publicarse dos revistas
ilustradas, El Scout (probablemente El Scout. Siempre listo, de Santiago) y Scoutismo;
y tres peri6dicos, La Vb<del Scout y E1 Boy Scout, de Valdivia; El Scout Siempre listo, de
Punta Arenas y El Scout de Valparaiso105.La iinica excepci6n la dieron 10s scouts de
Rancagua, quienes publicaron un peri6dico ilustrado que sac6 mis de cuarenta
niimeros entre 1928 y 1933, primer0 bajo el titulo El scout y luego El scout del
Colcbuguu, que lleg6 a tener un tiraje de 1.500 ejemplaresIo6.En Santiago El scout
apareci6 en forma ocasional en agosto de 1930, y en ella se incluy6 una secci6n
orientada a 10s directores y comandantes, que luego se independiz6 bajo el titulo de El Di~igente'~'.Por entonces, 10s cuadros directivos constituian un sector
importante dentro de la institucibn, cerca de un IO% y ya se requeria un 6rgano
propio de comunicaci6n, como este"'. En Los Angeles se edit6 Bio Bio Scouts, con
un tiraje de dos mil ejemplares, que alcanz6 a distribuirse en 1929'09. En 193 I el
Directorio General sugeria que, ante la falta de una revista propia, podian seguirse
las informaciones que aparecian publicadas en la revista Educuci6n FisiculIo.
En 193 3 la situaci6n comenz6 a revertirse. Ese aiio apareci6 la revista que
duraria mas tiempo, el Boletin scoutivo, que sigui6 publicindose hasta fines de la
dCcada del 40'".
Baden, Rovrrismo..., op. cit. La primera versi6n en inglPs fue publicada en 1922.
Por ejemplo. [Erasmo Vergara M.], El scourismo, susfinrs y SII importanria como mitodo dc rducacibn;
[Erasmo Vergara M.], El din dcl scout. 23 ds abril. El scour cs rl modrmo caballrro dcl ideal.
Io' No hay indicios de ellas en la Biblioteca Nacional. Porras, op. Lit., p 34.
El cambio de nombre de El Scour, de Rancagua, se debi6 a la aparici6n de otro de igual titulo en
Santiago. La referencia al tiraje en N o 19, junio-julio 1930. El afio anterior era de mil. ElSrout, N o 9, 30
de junio de 1929.
'07ElDirigcntr,No 8 , marzo I93 I , es el rinico nrimero que se conserva en la Biblioteca Nacional. Ahi
se menciona la existencia de la revista El Scour.
IO8 La dotaci6n de 1929, publicada en La NacMn, 21 de mayo de 1929, incluy6 el nGmero de oficiales:
1.830 sobre un total de 16.844 miembros. Hay un error en la suma total.
Bio Bio Scouts, N" I , Los Angeles, agosto 1929, al N" 3-4,
noviembre-diciembre 192.9.
"oEIScowtdc Colrbagua, No 34,Rancagua, diciembre I93 I. La revista no esti disponible en la Biblioteca
Nacional en esa fecha.
' I ' De esta revista conocemos ejemplares hasta I 9 4 5 (Coleccibn de Wilfredo Valencia). La numeraci6n de su continuadora, Fogara, da a entender que es una prolongaci6n del Bolrrin scoutivo. La colecci6n no
se encuentra en la Biblioteca Nacional. Wilfredo Valencia nos facilit6 algunos ejemplares y el m6s antiguo
corresponde a julio de I950 (No 102, afio 17).
lo'

lo+

En la dtcada de 1920, a 10s Boy Scouts se agregaron otros grupos de niiios
uniformados. Algunos tenian un formato muy similar, pero estaban organizados
por agrupaciones religiosas, tanto cat6licas como evangtlicas. En Punta Arenas
10s Salesianos organizaron batallones de Exploradores en el Colegio,San Jost y
el Instituto Don Bosco; el primero se present6 piiblicamente en 1925. A1 aiio
siguiente debid cambiar de uniforme, para evitar problemas con la Asociaci6n
de Boy Scouts. En I 9 2 2 apareci6 otra organizaci6n infantil catblica, la Cruzada
Eucaristica de 10s Niiios, que se hizo presente en todo el pais, alentando no solo
la difusi6n militante de 10s sacramentos, sino tambitn 10s valores cat6licos amenazados. En 1926 habia unos 6.400 cruzados, organizados bajo una estructura
militar; dos aiios mas tarde la instituci6n agrupaba a doce mil, y en I 9 3 0 ya eran
treinta y cinco mil, segiin sus propios cilculos.
El Ejtrcito de Salvaci6n tambitn aport6 con la creacidn de sus propios
grupos infantiles uniformados. Esta organizacidn religiosa contemplaba varios
niveles de participaci6n para 10s niiios, a partir de 10s 6 aiios. Recitn a 10s I 5 se
incorporaban a1 Cuerpo Adulto. Algunas de estos grupos llevaron el nombre de
Brigada de Boy Scouts Salvacionistas.
En esa misma dtcada, entre las organizaciones laicas destac6 en forma
notable, por su ripida expansibn, la Cruz Roja Juvenil, creada formalmente en
1923. Su mayor difusi6n se produjo en las escuelas primarias de nifias. Su txito
se tradujo en una elevada cantidad de miembros, que super6 a la que tenia la
Asociacidn de Boy Scouts: en I 9 2 9 la primera tenia unos cuarenta y tres mil
cadetes, cifra que contrastaba con 10s diecistis mil ochocientos scouts; en I 9 3 6
era de sesenta y cinco mil, frente a 10s ocho mil cuatrocientos scouts.
En 10s aiios 20, y con fuerza en la dtcada siguiente, se agregaron las secciones
infantiles que crearon las juventudes politicas de izquierda que surgieron en
la tpoca (comunistas y socialistas). En este caso, fueron grupos relativamente
pequeiios, ligados a 10s hijos de militantes"'.

"*

Mbs detalles en Jorge Rojas Flores, Moraly picticas civicas en 10s niiios chilenos, i 880- I 950, pp. 262-

COMPOSICION DE LA DOTACIdN DE LA ASOCIACIdN DE BOY SCOUTS,
1928-1936
1928 dic.

No
Lobatos
Scours

228
9.444

41
82
s.mar
HOMBRES9.795

Rovers

Brownies
g. guides
Rangers

76
3.176

I929
%

N"

I ,7
72,4

228
11.425

033

41

Oh

82

75,1

11.776
76
3.156

0,6
24,3

-

MUJERES 3.252
Total
13.047

24,9

3.232

IOO,~

15.008

1936 estimacibn

1933
%

2I,5
IO0,O

N"

%

I80
5.024
60

63,9

293

0.8

No
80

I

5.630
90

67
I

5.264
I20
2440
42

66,9
1,5
05

5.800
IO0
2.450
50

2.602

33,I

2.600

7.866

IO0

8.400

31,o

%

Boy Scouts de Chile, Memoria ..., op. Lit., 1929,p. 98;Boletin scoutivo, No 22, mayo 1936,p. I ;
[Asociacibn de 10s Boys-Scouts de Chile], Memoria que el presidente del Dinctorio General de los Boys
Scouts de Cbilepresenta a la Asambkea General, celebrada el 28 de abril de I 934, p. 1 3 ; La Naridn, Santiago,
21 de mayo de 1929 (excluidos 10s oficiales, que sumaban 1.830).

CRISISY ESTABILIZACION
En la dtcada de I 9 3 o la crisis econ6mica y politica afect6 a la Asociaci6n en forma
importante. Es probable que la caida del gobierno de Ibiiiez le haya impactado mis
que la salida de Alessandri, ya que en 193 I el compromiso institucional estaba
mucho mis enraizado. La reforma educacional de 1928 habia establecido una
estrecha alianza con organizaciones como 10s scotits, y la rotaci6n de funcionarios
debi6 alterar el trabajo de la organizaci6n.
Per0 mis importante fue el impact0 del context0 econ6mic0, que no logr6 ser
soportado por las familias de 10s sectores populares que habian integrado a sus hijos
en la organizaci6n. Como veremos mis adelante, uno de las restricciones mis importantes fue la mantenci6n del uniforme, cuyo us0 no se flexibiliz6, a pesar de algunas
propuestas a1 respecto. En la provincia de Aconcagua (que entonces incluia Valparaiso)
la dotaci6n baj6 de mil seiscientos en 193I a mil doscientos en 1932-1933"3.En el
''I Asociaci6n de 10s Boy-Scouts de Chile, Memoria drl Dinctorio Provincial dr Aconcagua dr las actividadrs
dtsarrolladas durantr los a ~ o s193zy 1933.p. 18.

Ambit0 nacional, oficialmente 10s registros seiialaron una disminucidn de I 6.800 scottts
en 1929, a quince mil en I 9 3 I Las cifras cayeron en forma mbs brusca en 10s aiios
siguientes. A comienzos de 1934 se reconocia que habia 7.800 miembros”’.
Esta disminuci6n en el tamaiio de la organizaci6n no lleg6 a extremos
drambticos como para hacer pensar en su desaparici6n. La publicaci6n del boletfn
institucional desde 1933 , en forma regular, muestra la capacidad orginica que
todavia tenia la Asociaci6n. Per0 el entusiasmo no era el mismo. Tom& de la Barra
afirmaba en 193 3 , en el pr6logo a la edici6n chilena de Rouerismo hacia el [xito, que
muchas brigadas de liceos ya no existian o Vivian “1bnguidamente””6.
Respecto a la dotacihn, en I 9 3 6 ya se observaba una tendencia hacia la
recuperacih: ese aiio se sefial6 oficialmente que esta ascendia a 8.400, cifra que
superaba levemente 10s 7.800 registrados a comienzos de 19341x7.Durante el
gobierno de Aguirre Cerda esta tendencia se fue consolidando, como lo indican
las siguientes cifras oficiales:
C O M P O S I C I ~ NDE LA D O T A C I ~ NDE LA ASOCIACIONDE BOYSCOUTS,
1940-1 943
1940 nov.

NO
Lobaros

Scours
Rovers

I942 Julio
%

210

1,s

8.306

70,4
2,7
74,9

322

No
254
9.668
3 82

%

1,s

70,6
2,8
75,2

HOMBRES

8.838

Brownies

I17
2.806
33
2.956

23.8

3.2

0,7
23,6

0,3
25,I

3.392

I I .794

IO0,O

13.696

g. guidcs
Rangers

MUJERES
Total

10.304

I,O

I943 sept.
No
96
450
12.766
487
13.703

2,5

70,2
2,7
75,4

I50

03

0,4
24,s

4.255
66
4.47 I

23,4
0,4

IO0,O

18.174

100,O

1

Fuente: [Asociacicjn de Boy Scouts de Chile], Memoria que el Presidentr del Directorto Gcneral de la Asociaci6n de Boy Scouts dc Cbilepnsenta a la Asamblea General, celcbrada el LJ de septicmbre de

1943,cuadros.

I “ Segrin 10s mismos cdlculos, por entonces habian pasado por la instituci6n, desde su fundacibn,
cuatro veces esa cantidad. ElDirigmrt, No8, marzo 1931.
‘ I 5 [Asociaci6n de 10s Boy-Scours de Chile]: Mtmoria... 1 9 3op.
~ tit., p. I 3 .
’ ‘I6
DespuCs de una larga ausencia del pais, su punto de comparaci6n era 1918. Baden, Rovrrismo...,
op. cir., pp. 3-4.
‘I7 Bolttin scourivo. No 22, mayo de 1936, p. I.
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La dotaci6n creci6 de I I .800en 1940 a 18 mil en 1943, rnantenitndose la
proporci6n de niiias en una cuarta parte del totaI1I8.La recuperaci6n ya se habia
conseguido. En 1942, seglin un dirigente, la mayoria de las brigadas de scouts
estaba asentada en escuelas primarias, una tendencia comlin a nivel m ~ n d i a l " ~ .
Junto a1 crecimiento en el contingente, en 10s aiios 40 se produjo la consolidaci6n econ6mica, con 10s aportes estatales, que se hicieron mis permanentes.
Antes del decreto de I925 ya se recibia alglin tipo de subvenci6n estatal, per0
esta no signific6 un aporte regular. En I924 hub0 una asignaci6n fiscal de treinta
y ocho mil pesos, a travts de un decreto supremo. La cantidad tuvo un destino
especifico, y no resolvi6 10s problemas criticos que tenia la Asociaci6n, s e g h lo
seiialaba el presidcnte de la asociaci6n'20. A partir de I927 entr6 en vigencia un
reglamento interno de tesoreria (aplicable desde el directorio hasta las brigadas)
para administrar 10s dineros provenientes del Estado. Ya se comenzaba a crear un
manejo interno m i s complejo'21. Pero alin asi, 10s recursos todavia eran menores.
La memoria de 1928 vuelve a mencionar un aporte externo, esta vez municipal
(de dos mil pesos), per0 sin seguridad de su continuidad'".
En 10s aiios 3 0 el gobierno le cedi6 varios locales, per0 ninguno fue permanente. El de calle Nataniel fue ocupado a partir de 1934"j. Per0 quedaron
sin local a 10s pocos aiios. En I936 se les entreg6 otro ubicado en la Quinta
Recitn en I940 culminaron las gestiones para la compra de la Casa
del Scout125.AI aiio siguiente ya estaban instalados en Serrano 240, sede social
que albergaria a la Asociaci6n por 10s pr6ximos cuarenta aiios1z6.
La mayor estabilidad material que surgi6 con el Frente Popular no trajo
mayor prosperidad, seglin varios comentarios pesimistas que se publicaron en el
boletin oficial. Los "dias de gloria" de la dtcada del 20 ya habian pasado, segGn
un scout. En su opinibn, la ausencia de apoyo econ6mico no habia sido obsticulo para que la organizaci6n se mostrara llena de vida. En I 940 la situaci6n era
[Asociaci6n de 10s Boy-Scouts de Chile], Memoria... 1943, op. cit.. p 46, cuadros.
[ Erasrno Vergara M.], La rscurln scoutiva, p 3.
Boy Scouts de Chile, Mrmoria... 1924, op. [ i t , p 1 3 .
'" Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Rcglamcnto para cl scrviciogcncral dc Zsortrias.
'" Boy Scouts de Chile, Mcmoria... 1929,op. tit., p 3 I.
'" [Asociaci6n de 10s Boys - Scouts], Mcmoria... 1934,op. tit., p 16.
'" Se trataba del edificio denominado el "Parren6n", cedido por la Universidad de Chile en 1936 y
entregado en 1937. Bolcfin scoutivo, No24, julio 1936, p 2; No 31, abril-septiembre 1937, p. 6.
El Mcrcurio, Santiago, I 7 de octubre de 1940.
'26Bolctfnscoutivo,No 63, diciernbre 1941, p 1 3 .
'Ia

“desahogada”, pero el scoutismo estaba “marcando el p a ~ o ” ’ El
~ ~discurso
.
de
Schepeler ante la asamblea de abril de I 9 3 9 tambitn fue pesimista. Aunque se
recibia ayuda econ6mica “en forma permanente y superior a la que hemos conseguido antes”, la vida interna era dtbil y existian enemistades internasr2’. En 10s
aiios siguientes, junto con la expansi6n de la organizaci6n se formularon criticas
a 10s mandos, por su vanidad, traducida en “afin de mando”, exceso de distintivos
no reglamentarios y una tendencia a1 “auto bomb^"'^^.
Estos comentarios se referian m i s a1 ambiente espiritual y a1 nivel de
compromiso de sus dirigentes que a las actividades y la imagen externa de la
instituci6n. En mayo de 1939,los treinta aiios de laAsociaci6n fueron celebrados
con un importante acto en el Sal6n de Honor la Universidad de Chile, a1 que asisti6 Aguirre Cerda. Pero, si bien todavia la organizaci6n tenia presencia nacional, ya
no eran 10s tiempos de las presentaciones deslumbrantes que provocaban miradas
de admiraci6n y un aplauso entusiasta de la prensa. El desfile de 10s s c o ~ t sfrente
a La Moneda se confundid con 10s cinco mil escolares que pasaron a saludar a1
Presidente’jO. En septiembre de 1940, por fin se pudo realizar el IV Congreso
Scoutivo, en la ciudad de Valparaiso, desputs de una dtcada de postergaci6n’jI.
Desputs de varios aiios de ausencia de encuentros nacionales, en diciembre de
1941 se realizd un Jamboree Nacional en la Quinta Normal, que cont6 con la
presencia de brigadas de varias provincias. Nuevamente la prensa no dio gran
cobertura a la noticia, aunque estuviera presente el Ministro de Educaci6n. Ya
no eran 10s tiempos en que una p6gina completa de La Nacio’n acompaiiaba un
encuentro de esa envergadura1j2.
El aporte estatal pas6 de noventa mil pesos en 1941, a ciento veinte mil en
1942, y se duplicd en 1943’jj. En 10s aiios 40, la radio comenz6 a difundir las
actividades del scoutismo nacional. En octubre de 1945, por ejemplo, se realizd
un ciclo de charlas radiales sobre “temas scoutivos”: Vicente Ferrer estuvo en
la Radio Nuevo Mundo hablando sobre 10s cursos de perfeccionamiento; otro
comandante habl6 desde la Radio La Americana sobre la educaci6n scoutiva; “el

’” El text0 estaba destinado al Congreso de 1940. Bolrtin scowtivo. No 59, agosto 1941, p p
”* Bolttin scoutivo. No42. junio 1939, p p 1-2.

1-4.

Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Mrmoria... 1943,op. Lit., pp. 18-19,
EIMtrmrio. Santiago, 21-22 de mayo de 1939; La Nacibn, Santiago, 21-22 de mayo de 1939;
Bolrtin scoutivo, No42, op. Lit., pp. I. 3-4
’” Bolrtin scoutivo. No5 5 , septiembre-octubre 1940,p p 1-3.
‘ ” L a Nacio’n, Santiago, 28 de diciembre de 1941; Bolrtin scoutivo, No65, marzo-abril 1942.

’”

guidismo y la mujer del presente y del futuro” fue el tema de la charla que dio la
comandanta Mercedes Ruz, por Radio La Cooperativa Vitalicia; por este mismo
medio se difundi6 el tema del arte y el scoutismo, las finalidades del scoutismo
y la educaci6n fisica, en sucesivas transmisiones’34.

&&le de la Jhgda M x k o de Car&mneros de Chtle en la dip= del parque CousiBo. De izquierde a derecha, Primer Cornadante, Carlos Valencu DLaz; Segudo Coinandante, I u s Utrera; Oficial de Lobaltos,
Maria Celis. CoIecci6n de Wclfeedo VaIencta.

En cuanto a las publicaciones, en la dCcada de I940 proliferaron 10s folletos
y las cartillas que servian para difundir las reglamentaciones internas. Respecto
a las revistas, solo hub0 un timido esfuerzo por editar la revista Scout, de la cual
solo tenemos noticias de dos n6meros13’. El Boletin Scoutivo sigui6 siendo editado
en forma regular, manteniendo continuidad en 10s aiios 50, aunque bajo el titulo
de Fogata.
ElMermrio, Santiago, 27 de occubre de 1945. En el texto se menciona la Radio Mundo. pero a1
parecer se trata de la Nuevo Mundo.
Como muchas publicaciones de 10s scouts, solo algunas llegaron a la Biblioteca Nacional. Sobre la
revista Scout, solo tenemos referencias de la publicaci6n de dos nhmeros en 10s afios 1945 o 1946. Estuvo a
cargo del directorio provincial de Santiago. Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Memorias anuales del Directorio
General de la Asociario’nde Boy Scouts dc Chile correspondientera losperiodos I 945- I 946 y I 946- I 947#p. 22.
”+

QUIEBRE Y AIRES DE RENOVACION
Tras la Segunda Guerra Mundial, el ambiente internacional comenz6 a cambiar.
El peso del scoutismo cat6lico se hizo sentir, sobre todo en Latinoamtrica.
Junto a 61 penetrd la metodologia scoutiva francesa, menos rigida que la inglesa.
Paralelamente se hicieron frecuentes llamados a recuperar el espiritu original del
movimiento, desplazando ciertas pdcticas que habrian tergiversado su caricter.
A fines de 10s aiios 40 se realizaron, por primera vez, cursos de adiestramiento
que seguian el modelo Gilwell. A partir de 1945 comenz6 a gestarse la idea de
organizar un encuentro a nivel continental para orientar estos cambios.
En Chile, la presidencia de Nacianceno Romero fue la que debi6 enfrentar la
adaptaci6n de la instituci6n a 10s cambios que se impusieron tras la Conferencia
Interamericana, realizada en Bogoti a fines de mayo de 1946. En el encuentro se
expres6 el largo conflict0 entre el scoutismo cat6lico y laico, que en Chile tenia
una larga historia (que veremos con m i s detalle, en el capitulo Los conflictos).
Uno de 10s objetivos de la Conferencia fue homogenizar la promesa scout original, que incluia una explicita referencia a Dios. Era evidente el clima favorable
a1 scoutismo cat6lico en el escenario americano. La delegaci6n chilena no solo
defendid la tradicidn laica del scoutismo chileno, sino que propuso un acuerdo
para establecer el caricter no religioso del scoutismo continental. Esta actitud
profundiz6 el aislamiento de la posicidn chilena y una cerrada oposici6n de las
restantes delegaciones. Internamente surgieron criticas contra esta estrategia, las
que fueron canalizadas contra la directiva de Romero, que respald6 sin condiciones
la conducta de la delegaci6n. Tras una poltmica asamblea, a fines de agosto de
1946, se produjo el quiebre de la instituci6n. El grupo disidente se retir6 del
encuentro, acusando a la directiva de un sucio manejo electoral.
Levantando las banderas de la renovaci6n (algo que volveria a estar presente
en 10s aiios siguientes), el sector disidente eligi6 a fines de septiembre una directiva, encabezada por el general (R) Victor Figueroa Vega, como presidente; acompaiiado de Armando Rodriguez Quezada (vicepresidente) , Pedro J. Maldonado
(tesorero), Arturo Bustamante (secretario general), Germin Mateluna (secretario
internacional) y h v a r o Vicencio (Comisionado General). Entre 10s directorios
provinciales involucrados destacaba el de Santiago, dirigido por Fernando Hille.
Aunque el grupo incluia varias figuras histbricas, decia representar a la "oficialidad
joven" del scoutismo. Para llevar a cab0 estos cambios, se propuso la organizaci6n

organizacihn ni crear una nueva, ambas directivas buscaron el reconocimiento del
y a nivel internacional. En octubre, Nacianceno Romero logr6 el decisivo
gobierno
respaldo del gobierno para su sector1j6.
El programa de la directiva disidente
planteaba “trabajar sin claudicaciones en el
movimiento de renovaci6n del scoutismo
nacional”. Algunos grupos conservadores
vieron en esto una mayor apertura hacia
la constituci6n de un scoutismo cat6lico.
Sin embargo, pronto surgieron indicios de
que tras la renovaci6n no habia un programa que se orientara en esa direccibn.
Una de sus propuestas era “desechar en el
sen0 de la organizaci6n toda discusitin de
carlcter religioso o sectario”. Los conservadores no lograron descifrar el sentido
de la expresi6n. Nuevas declaraciones, esta
vez de Armando Rodriguez, distanciaron
Alvaro Vicencio, hijo de Alcibiades. Colecci6n de
a 10s catdlicos de 10s disidentes’”.
Wilfred0 Valencia.
Aunque la crisis subsistid cuando menos durante un aiio, la directiva paralela de Figueroa tampoco logrd legitimarse
a nivel internacional. En febrero de 1947, Romero recibid a la delegacidn del
Consejo Interamericano del Scoutismo, encabezada por su presidente, el mexicano
Juan Lain6. Por entonces, internamente 10s lnimos seguian caldeados. Incluso
hubo incidentes en un acto oficial, durante la vista de la delegacidn extranjera.
Aunque hubo intentos, Lain6 no se reunid con la directiva disidente. Con ello,
Nacianceno Romero quedd avalado por el scoutismo internacional. Per0 el precio
a pagar fue incorporar 10s cambios que se habian propuesto en la Conferencia de
Bogota. El proceso de reforma del reglamento interno se inici6 en mayo, con una
reunidn de comandantes sin carkter resolutivo, que avanzd en las conversaciones.
El grupo disidente, por entonces encabezado por Armando Rodriguez Quezada,

’” ElDiario Zlustrudo, Santiago, 6 y I ? de octubre de 1946; La Hora, Santiago, 2 de octubre de 1946;
El Mtrmrio, Santiago, I I , 12 y 27 de octubre de 1946.
Un reportaje sobre la postura de ambas directivas en el diario radical, La Horn, Santiago, 2 de
octubre de 1946; tambih ver EIDiarioIlustrado, Santiago, 5 de octubre de 1946. Comentarios a 10s dichos
de Rodriguez, el 4 de noviembre de 1946.

’”

no asisti6 a1 encuentro. Per0 10s delegados avanzaron en algunas f6rmulas para
acomodar la promesa scotrttj8. El septiembre, una nueva asamblea convocada por
la directiva de Romero oficializ6 10s acuerdos. Diversas intervenciones hicieron
ver la relativa paralizaci6n en que se encontraba la instituci6n. Para no exponerse a hechos bochornosos (como 10s ocurridos en febrero de 1947), se evitaron
encuentros pliblicos innecesari0~~3~.
En mayo de 1948 se celebraron 10s 3 9 aiios de la institucidn y ya no encontramos indicios pliblicos del grupo disidente. No solo el presidente Gonzilez
Videla envi6 sus saludos a la directiva de Romero, sino que se logr6 la visita de
J.S. Wilson, director del Bureau Internacional. Era el mismo dirigente que habia
mostrado pliblicamente su disconformidad con la actitud de la delegaci6n chilena
en la Conferencia de Bogoti. Esta vez solo hubo palabras aduladoras hacia 10s
logros de la Asociacibn chilena. Fue recibido por el presidente Gonzilez Videla y
el directorio de la Asociaci6n organiz6 una concentraci6n en la Quinta Normal.
Acompaiiaba a Wilson el secretario del Consejo Interamericano de Scoutismo,
Salvador Fernindez, quien m i s adelante volveria a Chile para dictar importantes
cursos de adiestramientolw. En septiembre de I 949 se renov6 la directiva oficial,
la que qued6 nuevamente dirigida por Romero; en ella no estuvieron presentes 10s
En esos mismos dias
disidentes ni 10s que habian sido cuestionados en 194614'.
fallecia Victor Figueroa y el directorio encabezado por Romero dej6 constancia
de su pesar, designando una comisi6n para que asistiera a1 sepelio. Aunque no
estuvieron presentes 10s principales dirigentes, el gesto permite suponer que ya
no existia el clima de hostilidad iniciall+z.
' l a Asociacidn de Boy Scouts de Chile, Rcuniin dcprtsidentcryjrftr cjerutivorpmvincialer ctlcbrada dtl 1 8a/
z I dc mayo dc 1947, pp. 41-47,En mayo, la directiva disidente seguia teniendo a Arturo Bustamante en el
cargo de secretario general. El Diario Ilusrrado, Santiago, I de mayo 1947.
Ver varias intervenciones en la memoria presentada en septiembre de 1947,en Asociacidn de
Boy Scouts de Chile, Memoria ... 1945-1947, op. cit., en especial pp. 45-46.Sabre 10s incidences, ver ElDiario
Zlustrado. Santiago. 27 de febrero de 1947.
"OElMcrrurio, Santiago, 23-31 de mayo de 1948;ElDiario Ilurtrado, Santiago, 21 y 25 de mayo de
1948.
I" No estuvieron en la directiva Vergara.Maraboli y Despott, 10s delegados a la Conferencia de 1946.
El nuevo comisionado general fue Luis Pezoa Guzmin. La Naciin, Santiago, 6 de octubre de 1949.
'" La delegaci6n estuvo compuesta par Abel GutiCrrez y Santiago Wilson. Los periddicos no mencionaron la participacidn de Figueroa en la directiva scoutiva disidente. ElMcrcurio, Santiago, 4 y 5 de octubre de 1949;La Naribn, Santiago, 5 y 6 de octubre de 1949;ElDiario Ilurrrado. Santiago, 4 y 5 de octubre
de 1949. En la revista Fopta, se menciond su fallecimiento y su importante trayectoria en la instituci6n;

le adiestramiento dictado
Particip
hile por Salvador Ferndndez en 1949. AI centro, con
cucal6n. Salvador Ferndndez; sentado a la derecha. Manuel Bustos. De pie, sexto de izquierda a derecha,
RenC G6mez; dtcimo, Juan 2” Diaz. Colecci6n de Wilfred0 Valencia.

Tambitn en 10s afios 40, y sobre todo desputs de la Conferencia de Bogotd,
se acentu6 el interts por establecer un sistema de formaci6n que reflejara el
“genuino” mttodo scowt. Los cursos de adiestramiento de dirigentes fueron el paso
inicial, ya que por su intermedio se esperaba irradiar 10s cambios. En el cas0 de
Chile, el primer0 de esos cursos fue realizado en 1949 por Salvador Fernindez, a1
que sigui6 el primer curso de “insignia madera” en 195 3 . Estos cursos marcaron
el primer paso en la aplicacidn del esquema Gilwell, lo que significaba superar el
militarism0 y el “espontaneismo metodol6gico”. Quienes esperaban una apertura a la prktica de la religibn, quedaron frustrados, ya que no hub0 cambios
significativos en esa direccibn, por lo menos en el cas0 chileno’+’.
La directiva de Romero debi6 enfrentar otro tema, seguramente para ponerse a tono con las orientaciones del movimiento scout internacional: dar plena
autonomia a1 “movimiento guidista”, es decir, a1 scoutismo femenino. En el
ambit0 mundial ya existia una organizacidn de girl gwides, y la nueva directiva
interamericana probablemente buscaba crear estructuras afines en cada pais, para
que se afiliaran a ella’*.
‘*I Testimonio de Manuel Bustos, en una cr6nica hist6rica incluida en el sitio wrb del Grupo GuiaScout San Pablo (Los Angeles). TambiCn entrevista con RenC Sanchez, 19 y 23 de febrero de 2003.
Lamentablemente desconocemos el debate de la Conferencia de Bogotd y sus acuerdos. Solo hay
referencias en la prensa chilena de 10s temas mds polCmicos.

En todos 10s paises, la creacidn de brigadas degirlguides cred resistencias
entre 10s grupos miis conservadores. Chile no fue la excepcidn, como lo veremos
m i s adelante (capitulo: El espiritu scoutivo). Las pruebas para las nifias fueron
cuidadosamente elaboradas, para equilibrar 10s principios del scoutismo con la
“condicidn femenina”. A pesar de las restricciones, una cuarta parte de la tropa
estaba constituia por nifias. En medio de la crisis que se desatd en 10s afios 40 (y
tambitn en dtcadas anteriores), una de las criticas que hicieron sectores cercanos
a la Iglesia fue la peligrosa mezcla de nifios y nifias en algunas actividades14’.Por
ello, el proceso de autonomia de las girlgrrides es de dificil calificacidn. Por una
parte, fue el triunfo de 10s movimientos a favor de la emancipacidn de la mujer,
que por esos mismos afios en Chile lograba el voto politico de la mujer. Por otro
lado, en la separacidn de las mujeres se observa el triunfo de la segregacidn, por
sobre la integracidn.
Aunque en Chile las brigadas degirlguides quedaron incorporadas desde I 9I 8
a un mando comlin con 10s by scouts, fue Clara su subordinaci6n a1 interior de la
directiva. En gran medida compartian ideales y una metodologia de trabajo, pero
la adaptacidn fue evidente, a1 hacerse predominante, por ejemplo, su funciones
asistenciales por sobre el desarrollo del caricter y las pricticas de exploraci6n
y 10s desfiles. En el imbito internacional se vivi6 un proceso similar, siendo en
ambos casos bastante tardia la gestacidn de un movimiento guidista.
En septiembre de 1946,Victoria Caviedes (guide jefe nacional) propuso
acelerar la aprobaci6n de reglamentos de uniformes y especialidades para las girl
guides, y con ese objetivo plante6 la formaci6n de un comitt especial encargado de su estudio. Para evitar suspicacias, precis6 que est0 no era una f6rmula
para separar a lasgirlgrrides de 10s boy scouts, como algunos pensaban. La idea fue
aprobada, per0 con un cambio: el comitt debia preparar jefes scouts que a la larga
pudieran hacerse cargo del guidismo formando una rama paralela. Aunque el
enrarecido clima interno hizo dificil avanzar en la discusi6n y aprobaci6n de 10s
reglamentos largamente esperados, parece que la influencia internacional fue un
factor decisivo en la aplicacidn de esta politica14~.
El proceso de autonomia se inici6 formalmente en 1949, cuando se
constituyd un Directorio Nacional Guidista provisiorio, cuya existencia se pro-

’*’

Germin Prieco escribi6 en un diario conservador: “Realmeneehay mucho que renovar. (...);hemos
fusionado en un solo organism0 direccivo 10s organismos paralelos de Scoutismo y Guidismo”. El Diario
Zlurrrado. Santiago, 5 de octubre de 1946.
Asociaci6n, Mnnoriar... 1945-1947, op. ( i t , p p 14-15,41-42,45-46.
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long6 durante varios aiios. En I952 laAsociaci6n de Girl Guides agrupaba a unas
seis mil girlguides; en su directiva todavia se incluian delegados de la Asociaci6n
de Boy SCOU~S'~'.
En junio de 1953 la Asociacidn Nacional de Girl Guides de
Chile pas6 a ser autbnoma, por acuerdo de la Asociaci6n de Boy Scouts. Por
entonces sus dirigentes eran Guillermina Chaparro, Marta Espinoza y Virginia
Reyes de C h a p a r r ~ ' ~ ~ .
El cuidado con que se produjo este proceso de autonomizaci6n hace presumir el interts que existia en la Asociacidn por mantener un estrecho contact0
con la organizaci6n hermana, en particular en ttrminos de su afinidad ideolbgica. Sin embargo, este celo no impidi6 que a 10s pocos aiios la Asociaci6n de
Girl Guides pasara a ser controlada por dirigentas de extraccidn catblica. En las
dtcadas siguientes, el guidismo no logr6 tener una orientaci6n Clara ni una base
institucional s61ida149.
En 10s aiios 50, como lo hemos seiialado anteriormente, todavia la Asociaci6n se mostraba distante del scoutismo catdlico. La crisis interna de 1946
y el subsecuente cambio en la promesa scout (a1 parecer ratificada en 1947) nc
aportaron transformaciones mayores en ese sentido. Tampoco lo hizo la renovaci6r
metodol6gica. Finalmente fue otra iniciativa, por fuera de la Asociacidn, la qur
tendria mayores repercusiones.
El sacerdote belga Roberto Polain fue el principal promotor de este
movimiento, a1 interior del scoutismo catblico, hasta entonces bastante disperso.
Imbuido de la experiencia belga, donde habia tenido una activa participackh,
Polain comenz6 a aplicar el mttodo desde su llegada a Chile, primer0 en Chile
Chico, luego en el Instituto Luis Campino y finalmente en el Colegio Notre Dame

'+' El 2 4 de octubre se celeb6 el tercer aniversario de la formacidn del Directorio Nacional Guidist;
Provisorio, por entonces encabezado por Guillermina Chaparro. Foguta, No I 13-1 14-1 14, octubre-noviembre
diciembre 1952, pp. I y I I. La prensa consultada no registra el hecho en octubre de 1949. Sobre la presencii
de delegados de la Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, ver Fogrltu,N o 109-110, junio-julio 1952, p. 23
"* La noticia del acuerdo aparece publicada en EIMcrcurio, Santiago, I 7 de junio de I95 3 . La autonomia
se habria conseguido el I 5 de junio, s e g h se mencion6 con posterioridad. En I95 5 el gobierno le concedi6
personalidad juridica. Ver el sitio wcb de la Asociaci6n de Guias y Scouts de Chile (Reglamento 2002).
LaAsociaci6n de Girl Guides se fue debilitando en forma creciente y en su etapa final era apenas una
sombra. La Federaci6n de Scouts Cat6licos estuvo constituida inicialmente solo por hombres; tardiamente
cre6 una rama femenina. La Asociaci6n de Boy Scouts hizo lo propio, seguramente tras perder influencia
sobre la Asociaci6n de Girl Guides. Esta dispersi6n dificult6 la unificaci6n del guidismo en la decada de
1970. Testimonio de Gonzalo GutiCrrez, 7 de diciembre de 2004 (quien no recuerda la existencia de grupos femeninos en la federacidn cat6lica). TambiCn puede consultarse la historia del scoutismo (incluido el
guidismo) que est6 disponible en el sitio wcb del Grupo Guia-Scout San Pablo (Los Angeles).
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del cual fue su fundador, en 1952. Aproximadamente en I954 se constituyeron
las primeras brigadas scouts a1 interior del colegio, siguiendo el modelo belga, m i s
flexible que el inglts. En la misma tpoca, la Asociaci6n estaba fortaleciendo el
sistema Gilwell, lo que hizo mbs notoria la diferencia metodol6gica entre ambas
organizaciones. El ejemplo comenz6 a irradiarse y pronto se iniciaron vinculos
con otros grupos ya existentes, de 10s Padres Alemanes (Verbo Divino), 10s
salesianos, 10s maristas, 10s jesuitas (San Ignacio), 10s mercedarios (San Pedro
Nolasco) y 10s Padres Franceses (Sagrados Corazones), dbndose vida asi a la
Federacibn, a1 parecer en 1956. Esta nueva organizaci6n qued6 encabezada por
Gonzalo Gutitrrez Nagel, como su primer jefe nacional y Roberto Polain, en
calidad de capellbn nacional. A diferencia de otros intentos anteriores (como
la Federaci6n de Exploradores Cat6licos) , este terminaria sobreviviendo y sus
consecuencias se verian en las dCcadas posteriores150.
Aunque las brigadas cat6licas que habian surgido en 10s afios 30 y 40 ya
seguian en parte las orientaciones del scoutismo franc& y belga, a1 parecer solo lo
hacian en su orientaci6n catblica, y no en su metodologia. De hecho, las brigadas
de 10s colegios salesianos y del San Pedro Nolasco destacaban por su formalidad,
disciplina y rigidez. El liderazgo de Polain les otorg6 una mayor homogeneidad,
sobre todo en su metodologia educativa, lo que les dio un mayor atractivo y
preparb el escenario para 10s cambios que vendrian mbs adelante, a1 interior de
la Iglesia, a partir de 10s afios 60’51.

’”

La cronologia de 10s hechos la extrajimos de unos apuntes proporcionados por Isabel Oteiza (del
Colegio Notre Dame). 30 de noviembre de 2004. TambiCn nos fue ilustrativo el testimonio de Gonzalo
GutiCrrez (7de diciembre de 2004). Sobre el aiio de-fundaci6n hay datos confusos. debido a que el origen
no estuvo marcado por una estructura formal. A veces se menciona I 9 5 4 o bien 1955. En I 9 6 6 la revista
Signo. 6rgano oficial de la Federaci6n que comenz6 a publicarse aproximadamente en 1960. seiialaba que
se cumplian ocho aiios de labor de la institucih, como si la Federaci6n hubiera nacido en 1958. Signo. No
I. abril 1966, p 3. Otros textos que se refieren a la Federaci6n de Scouts Cat6licos: “Historia del movimiento scout y de la Asociaci6n de Guias y Scouts de Chile”. en el sitio wtb de la Asociaci6n de Guias y
Scouts de Chile. TambiCn en las piginas electr6nicas de la Agrupaci6n Nacional de Boy Scouts de Chile
y la Agrupaci6n Nacional de Boy Scouts de Chile, Regidn Metropolitana. Adicionalmente, consultamos
[Asociaci6n de Boy Scouts de Chile], Progmmu dc unidad dc lor scouts dc Cbik. Documtnto prcliminary prytcto dr
unidad. p 12
15’ La Federaci6n de Scouts Cat6licos se vi0 fortalecida en 10s aiios 60. como consecuencia del movimiento de reforma que acompaf16 a la Iglesia, despuCs del Concilio Vatican0 11. Sin embargo. a1 momento
de pmducirse la unidad en 1973.la Asociaci6n segufa siendo mayoritaria. La Federaci6n aport6 con cerca
de siete mil smuts. mientras la Asociaci6n, treinta y cinco mil. Ver la informaci6n en el texto de Valencia, en
el sitio wcb de la Agrupaci6n Nacional de Boy Scouts, Regi6n Metropolitana.

Los conflictos que afloraron en 10s aiios 40 y 50 daban cuenta de una ideologia y una cultura scoutiva que comenz6 a mostrar signos de agotamiento: surgieron criticas a1 laicismo, el militarismo, la formalidad y la burocracia. Tanto en el
quiebre interno que se produjo en I946 como en 10s continuos conflictos con
10s grupos cat6licos se levantaron las banderas de la renovaci6n que demostraron
esa crisis. El impreciso lugar que ocuparon lasgirlguides t a m b i h t w o su origen
en la cultura del movimiento scout, tema que veremos a continuaci6n.

EL ESPiRITU SCOUTIVO

B u e n a parte del txito que tuvo la difusi6n del scoutismo en el mundo se debi6,
a1 parecer, a sus postulados doctrinarios y la cultura que transmiti6 Ambas se
fueron modificando con el tiempo y las circunstancias locales de cada pais, como
ocurri6 en el cas0 chileno.
Los ideales de 10s Boy Scouts en Chile recibieron la influencia directa de
Baden-Powell, con quien se mantuvo un contact0 estrecho desde sus origenes.
Sin embargo, tambitn fue importante el conjunto de influencias locales que le
dieron quienes apoyaron esta iniciativa desde sus inicios. La experiencia inglesa, si
bien fue importante, n o fue replicada de un modo mecinico en Chile. De hecho,
varias caracteristicas del movimiento scout tuvieron un sello nacional. En este
sentido fue decisiva la presencia de exponentes de la cultura laica y nacionalista,
en especial profesionales medicos y militares.

LA HERENCIA INGLESA
Como es sabido, Baden-Powell a su regreso a Inglaterra, en 1903, vi0 con alarma
la situaci6n moral en que se encontraba la infancia y la juventud en las ciudades

britinicas. “Es un imperioso deber -decia en Boy Scout Scheme- para cualquiera
que sienta alentar en su alma siquiera una chispa de patriotismo, ayudar en la
medida de sus fuerzas a dirigir la generaci6n actual por el camino de la verdadera
ciudadania”. En su opinibn, la instrucci6n por medio de la lectura estaba
relativamente cubierta, per0 la educacibn, la formacibn del caricter, se hallaba
abandonada. “Enseiiad a vuestros hijos a ser, antes que nada, artesanos horados
y activos, hombres econdmicos y ajenos a1 egoism0 y vuestro pueblo sera’ un
pueblo de hombres”lsz.

General Sir Robert Baden-Powell. El Scour. Sicmprr Lirro, N” 2, op. cir., p. 14.

La idea de organizar a niiios y jdvenes en grupos uniformados no habia
surgido con Baden-Powell. Tampoco fue el primer0 en Gran Bretaiia en demostrar
preocupaci6n por la formaci6n valdrica de 10s niiios. El mismo lo reconocia en un
texto que fue publicado en E1 Mercurio en 1909,con ocasidn de su visita. La cruzada
orientada a contener el vicio entre 10s nifios y jbvenes, asi como su inclinaci6n
hacia 10s hoolignns y 10s wasters, ya habia sido iniciada por la Boys’ Brigade, la Church

ads' Brigade, Young Men's Christian Association (Asociacibn Cristiana de Jbvenes) y
Otras aerupaciones rnenos conocidas15j.

El simbolo de la Boys' Brigadt, con su lema "Sure and Stedfast".

Algunas dicadas antes, se habia iniciado el interts por agrupar a muchachos
en instituciones que actuaban en forma complementaria a1 sistema escolar. La
Boys' Brigade, de William A. Smith, tenia por objetivo acercar el reino de Dios a
10s niiios, promoviendo hibitos de obediencia, reverencia, disciplina y autorrespeto. La experiencia pronto se extendid a las colonias, llegando a tener gran
difusi6n. La Boys' Brigade realizaba actividades a1 aire libre, en particular vistosas
presentaciones militares, y sesiones de lectura de la Biblia, que Baden-Powell
pudo conocer directamente. Como este planteara algunos reparos a la metodologia empleada, lo que limitaba su capacidad de crecimiento, Smith le propuso
que reelaborara su exitoso manual de reconocimiento Aids to Scoutingfor Rr.c.0'~
and Men, y escribiera uno dirigido a niiios. A ese objetivo se dedic6 en 10s aiios
siguientes, aunque el texto final (Scoutingfor Boys) tuvo pocos elementos reconocibles del manual inicial'l+.
El mitodo elaborado por Baden-Powell tom6 varios componentes que circulaban en la kpoca. Por ejemplo, la exaltaci6n romlntica de 10s ideales caballerescos,
10s c6digos de honor, 10s rituales de iniciaci6n y 10s simbolos secretos (que algunos han atribuido a1 ritual masbnico); el simbolismo indigena; la valoraci6n de
''3

El Mrrcurio. Santiago, 24 de marzo de 1909.

Sobre este movimiento estin 10s textos de John Springhall. b u d , Empirc, and Socity: Brirish Youth
Movrmcnrs, 1883-1940y Sure &Ssltdc/Rsr: A Hisroryofdr Boys'Brigadt, 1883-1983.
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10s ejercicios fisicos y el trabajo manual (en oposici6n a la ilustraci6n libresca);
y el culto a la vida a1 aire libre y el contact0 con la naturaleza como mecanismos
modeladores del cardcter. Todas estas ideas tenian fuerza en la tpoca y eran aplicadas por algunas instituciones. En Estados Unidos, Ernest Thompson Seton
habia creado en I 902 el movimiento juvenil de 10s Woodcruft Indians, orientado a
recuperar 10s valores tradicionales vinculados con el estilo de vida de 10s pioneros
y 10s indios. Baden-Powell tuvo a la vista su experiencia. Incluso incorpord varios de sus juegos en Scoutingfor boys. Otra experiencia que ya tenia influencia en
Estados Unidos era The Society of the Sons of Daniel Boone, agrupaci6n creada por
Daniel Carter Beard(Unc1e D u n ) , a1 parecer en 1905.Carter era un ilustrador de
libros que queria recuperar el espiritu de 10s pioneros a, traves de la formaci6n
de clubes de niiios115.
El metodo que finalmente propuso Baden-Powell atenu6 el componente
militar (en comparaci6n con otras organizaciones de la Cpoca) , aunque sin eliminarlo del todo, ya que estableci6 el sistema de patrullas, una estructura vertical
y un c6digo de conducta que valoraba las jerarquias y la aceptaci6n incondicional
de las brdenes. Inicialmente promovi6 la prictica del tiro a1 blanco. Esto le provoc6
resistencias en algunos sectores que lo acusaron de promotor del militarismo.
Incluso internamente surgi6 un grupo disidente (liderado por sir Francis Vane)
que se opus0 a esta tendencia y se anticipd a crear grupos scout en otros paises,
como una forma de acentuar una orientacidn pacifi~tall~.
Baden-Powell estuvo lejos de excluir del movimiento el componente religioso.
De hecho, explicitamente lo consider6 como parte constitutiva de 61. Haya sido
m a s h , como algunos lo afirman, o bien un anglicano convencido, en sus textos
le dio importancia a las creencias religiosas, aunque sin imponer un culto en
particular. Mds bien era la ausencia de fe lo que le preocupaba. En Scoutingfor
boys (de 1908) fue muy claro en plantear 10s beneficios de la religibn, per0 no
en su forma dogmdtica, misteriosa, lligubre ni excluyente. En la tercera edici6n
del texto fue muy explicit0 en seiialar 10s acuerdos a que se habia llegado en
el Consejo de Administraci6n de la organizaci6n: se esperaba que todos scout
perteneciera a alguna religi6n y atendiera a sus servicios; en cas0 que la tropa
Baden Powell cita el libro Birrbbark Roll ofthr Woodcrajt Indians. de Seton. Baden Powell, Cuia drl
scout, p 2. Ver tambiin el texto de John H. Wadland, Ernest Thompson Stton: Man in Naturr and thr Progrtrsivc
Era, 1 8 8 0 - 1 9 1 ~ .
‘ 5 6 Sobre el particular, vCase el articulo “Militarism and the Scout Movement“, de Michael Foster,
disponible en el sitio wrb de la Scout History Association.
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estuviera compuesta de miembros de una misma religibn, el comandante podria
practicar el culto respectivo; si habia scouts de distintas religiones, se debia dar
facilidades para que cada cual asistiera a sus respectivos servicios. En todo caso,
la asistencia a 10s servicios debia ser voluntaria. Y si 10s padres lo pedian, se
podia eximir a 10s nifios. La promesa scout que Baden-Powell incluyd en ese texto
consideraba la fidelidad a Dios y a1 Rey, ademds de ayudar en todo tiempo a 10s
demis y obedecer la ley de 10s scouts’57.
Aunque 10s componentes val6ricos
del movimiento inglis fueron eclicticos
Part I,
Price 4d. net
e incluso ambiguos, es posible percibir
ciertos elementos en el ideario que pesaron fuertemente. Por ejemplo, la lealtad
era entendida de un modo relativamente
radical. Entre las leyes de 10s boy scouts
mencionadas en Scouting for boys se sefialaba que estos debian fidelidad a si
Rey, sus superiores en rango, sus padres
su patria y sus patrones. La veneraci6r
se debia en toda circunstancia y habi;
obligaci6n de defenderlos de 10s ataques
de sus enemigos1’8.
En el cas0 chileno, quienes organizaron 10s Boy Scouts tomaron distancia
de este enfoque y adoptaron un espiritu
laico desde su constituci6n, lo que dio
origen a varios conflictos con las ver.
tientes catblicas, como veremos mi:
adelante. La promesa scout se transform6
Primera edici6n de Scouring for B v s , publicado en excluytndose el componente religiose
fasciculos durante 1908.
que estaba en la esencia del scoutismo
inglis.
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Baden-Powell, Guia..., op. cit.,

’” Op. rit., p

80.

pp. 540-542.

LASEXPERIENCIAS PRECURSORAS
El ambiente intelectual y politico chileno fue receptivo a la iniciativa de 10s

scouts

debido a que el pais ya se habian producido experiencias que apuntaban en un
sentido bastante coincidente. La valoraci6n del ejercicio fisico, la vida a1 aire
libre, la ritualidad civica, la organizaci6n de batallones escolares y el estimulo a
las pricticas de tiro entre 10s escolares se ubicaban en esa direcci6n.
La formaci6n del caricter a travts de la actividades fisicas, uno de 10s pilares
de 10s Boy Scouts, no era una idea completamente desconocida en Chile. En
1889 se habia incorporado en forma obligatoria la gimnasia en 10s programas
de las escuelas primarias, normales y 10s liceos. U n poco antes, el gobierno habia
contratado a1 profesor alemin de educaci6n fisica Francisco Jenschke. En forma
paralela, Joaquin Cabezas, formado en la especialidad, per0 bajo la influencia de
la escuela sueca, comenz6 a aplicar la educaci6n fisica en el Instituto Nacional.
En I906 fund6 el Instituto de Educaci6n Fisica y Manual, lo que permiti6 la
El propio Vicencio era un
formaci6n de profesores de educaci6n sec~ndaria'5~.
asiduo visitante del InstitutoLm.

JosCM. Muiioz H., Hisroriu rlernenrul de In pedugojiu chilma, p p 2?4-236.
'bOBoktin scourivo, No75. abril-mayo 1943, p.11
'59
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A est0 debemos agregar que, en 10s primeros aiios del siglo xx en Chile se
comenz6 a incentivar el contacto de 10s niiios con la naturaleza, sobre todo entre
10s sectores populares, a travCs de colonias de verano y campamentos. Las colonias
de verano habian comenzado a realizarse a principios de 190.5, por iniciativa de
Doming0 Villalobos. Su modelo habia sido la obra de Engel Dolfus (en Mullhouse)
Y Hermann Walter Bion (en Zurich). En el cas0 chileno, su objetivo era prevenir
las enfermedades (por ejemplo, respiratorias y a la piel) en 10s niiios expuestos a
problemas de alimentaci6n y hacinamiento 16'. Demetrio Salas, profesor del Liceo de
La Serena, fue un divulgador de las excursiones, la vida en contacto con la naturaleza,
la higiene del cuerpo y la alimentacibn sana (incluido el vegetarianismo)'62.
En la medicina, por su parte, habia un naciente interts por vincular 10s aspectos
fisiol6gicos con 10s culturales y morales. Por ejemplo, el mtdico Alfredo Moraga
Porras se sinti6 representado por el movimiento scout que se estaba formando, y
en mayo de 1909 regal6 dos de sus libros: uno sobre higiene social y otro sobre
la cultura del carkter bajo un punto de vista fisiol6gico y sico16gico'63.
La presencia activa de niiios en la ritualidad civica era algo comGn a fines
del siglo XIX. Ya durante la Guerra del Pacific0 se alent6 la participaci6n de 10s
escolares en 10s actos de devoci6n a 10s htroes. Con posterioridad, proliferaron
10s desfiles, las romerias, 10s carros aleg6ricos y 10s coros de escolares. Tambitn
surgieron grupos de niiios uniformados, sin una estructura orginica centralizada,
que acompaiiaban en 10s actos civicos, desfilando frente a las autoridades, con
'' .
rifles de palo", y realizando algunas evoluciones miIitare~'~4.
Desaparecieron, a1
parecer, a comienzos del siglo XX, per0 su recuerdo se mantenia vivo a1 fundarse
el movimiento scout. Joaquin Cabezas recordaba que en 10s primeros aiios, algunos
vieron en 10s scouts "un remedo de 10s fenecidos batallones escolares"165.
"'

Julio C. Villalobos R., Colonius rscolarcs dc varacioncs, p 2.
Demetrio Salas Maturana, nacido en 1872, public6 varios textos sobre higiene, el papel regenerador
del ejercicio y la alimentaci6n y la importancia de la educaci6n fisica. Ademis, realiz6 varias conferencias
sobre esos temas y algunos de sus articulos fueron publicados en la revista estudiantil/uvrntud. Un testimonio sobre su legado, en Gabriel Gonzilez, Mcmorias, tom0 I, pp. 32-34.
16) Aiios despuks se recordaba que esos eran 10s temas de sus libros. Bolttin scoutivo, N" 8 3. OP. cit., p 5.
Alfredo Moraga Porras escribi6 textos sobre higiene de la mujer embarazada, peste bubbnica, enfermedades
nerviosas, la electroterapia y la influencia de la energia siquica. De 10s titulos mis pr6ximos a nuestro tema,
podemos citar: Idcults dr una culturu moral como objctoy norma del juicio de la mima naturalcq, isto ts, como cducudora
dc la condurta y dcl carrictcr, scgrin 10s principios dc la l i c a . Dcfcctos gut dcbr corrcgir cntrc nosotrosy mantra prrictica dc
consrguirlo; Injucnria dc la culturafiricu cn laformari6n drl carrictccttr:EducacihJsica dt la mujcr.
16' Ver a1 respecto Rojas, Moral..., op. cit., pp. 60-64.
Bolttin scoutivo, No75, abril - mayo de 1943, p I ? .
161

La temprana preparacidn militar de 10s niiios, para crear en ellos una ciudadania dispuesta a defender la patria en peligro, se produjo a travts de la difusidn
de la practica de tiro entre 10s escolares. Aunque timidamente, en la misma tpoca
en que surgid el scoutismo se comenz6 a experimentar con esta idea.
TambiCn ya existia interts por avanzar en la regeneracidn moral de la nacidn
a traves de una adecuada formacidn valdrica de 10s niiios. Las primeras revistas
infantiles, por ejemplo, La Reuista de 10s Nirios (1905-1906) y El Peneca, creada en
I 908, estimulaban su moralizacidn a travts de lecturas virtuosas, algo que heredd
el scoutismo chileno. En el primer reglamento, de I 9 I I , incluso se recomendaba
la lectura de algunos textos de Samuel Smiles (I 8 I 2-1 904), uno de 10s cuales
fue transcrito en el folleto respectivo. Los textos de este reformador y moralista
escocts (como El ahorro, El cara‘cter;Ayhdate!, El Deber, etc.) ya eran conocidos en
Chile a traves de sus versiones originales en inglts y las traducciones a1 espafiol
que se publicaron a fines del siglo ~ 1 x 1 ~ ~ .

LASVIRTUDES

CIUDADANAS

Los objetivos del movimiento scout estaban claramente orientados hacia la regeneracidn moral, lo que se lograria a travts de un cambio en la actitud de 10s futuros
ciudadanos. En 19IO El Mercurio de Santiago resaltd la importancia educativa de
la Asociacidn, “para la formacidn de verdaderos hombres, para el desarrollo civic0
de la juventud, para levantar el nivel moral de un pais”. “Es profundamente satisfactorio para nuestro patriotism0 que esta institucidn salvadora de las nuevas
El propio himno de 10s Boy
generaciones, en Chile est6 tomando tanto vuel0”~~7.
Scouts, con letra de Samuel A. Lillo, lo seiialaba en sus versos iniciales:
“Mensajera de nuevas auroras,
tremolando el penddn del ideal,
se levanta esta heroica falanje
que hacer grande a la patria sabri”168.
La sugerencia de su lectura en el art.? del Reglamento, en [Asociaci6n de Boy Scouts de Chile],
p 16. Los libros se encuentran en la Biblioteca Nacional, algunos en inglts, y varias
versiones en espaiiol, publicadas escas &mas desde 1885.
1 6 7 E l M t ~ Santiago,
~ d ~ . 2 2 de mayo de 1910.
El Scour. Sirmprr lirto, No4, I 5 de diciembre de I91 3 , p. 8.
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Scours..., op. cit,

“Preparar un Chile m i s fuerte, un Chile rnis moral, un Chile mejor, es el
objeto de nuestra instituci6n”, seiialaria Jose A. Alfonso, en 19 19169.
El ciudadano virtuoso quedaba retratado en las leyes scouts (0Decilogo scout),
que habia establecido Baden-Powell, las que fueron difundidas desde 10s inicios
del movimiento en Chile. El texto original en inglts sufri6 modificaciones en su
traducci6n y adaptaci6n a1 castellano. En el cas0 chileno, est6 se expres6 en la
versi6n chilena de las leyes scouts, que fueron publicadas en 191I . Seguramente
Vicencio intervino en la r e d a c ~ i 6 n ~ 7 ~ .
La primera ley en la versi6n chilena correspondia a la segunda de la versi6n
inglesa, quiz6 la rnis poltmica de todas. El texto decia:
“I.- U n scout debe amor a su familia, abnegaci6n a su patria i lealtad a las
leyes; a aquellas i a tstas ha de amparar cuando Sean ofendidas o amagadas”’7’.
El texto original en inglts, de 1908, seiialaba que el scout era leal a1 Rey
y sus representantes, a su pais y a sus patrones (“Scout is Loyal to the King and
to his officers, and t o his country, and to his employers”). La expresi6n caus6
poltmica en Gran Bretaiia y quizi para evitar una resistencia similar, en Chile no
se transcribi6 literalmente. Con posterioridad, en la versi6n inglesa se incorporaron modificaciones: en I 9 I 2 se agreg6 la lealtad a 10s padres (“to his parents”)
y en 1917, por presi6n de 10s socialistas y 10s sindicatos, se modific6 la lealtad
a 10s patrones por lealtad a 10s patrones y sus subordinados (“to his employers
and t o those under him”) 17’.
La adaptaci6n de las restantes leyes scouts no alter6 mayormente el contenido
original, aunque si su orden. El texto completo, con las diez leyes, fue reproducido
en varias ocasiones con ligeras modificaciones, y generalmente acompaiiado de
una interpretaci6n que daba un sentido rnis precis0 a1 mandato moral.
La segunda ley obligaba a1 scout a no faltar a la palabra empeiiada; para el
scout debia ser un honor merecer la confianza de 10s demis.
E~SCOWI.
Sirmprrlisto, No I , septiembre 1919, p p 1-2.
“Sabia, benefica i prdctica es la Lei del Scout, que el [Vicencio] ayud6 a adaptar a Chile, a su
Patria
ElSrowt. Sirmprr listo, No9, 3 de mayo de 1914, pp. 3-4.
”‘ El Scout de Chile, No I , [diciembre I 9 1 I ] , p. 2 . Tambien aparece con esa redacci6n en Asociaci6n
de Boy Scouts de Chile, Boy Scowts ..., op. rit, p. 6.
17’ Los textos originales y sus modificaciones en el articulo “The British Boy Scouts Pledge and Law.An
historical Survey”,en el sitio wrb de la Scout History Association. La primera versi6n en castellano (traducida
por Flores) y publicada en I 9 1 2 ya incluia 10s cambios incorporados hasta entonces (ya eran diez leyes y
se habian agregado algunas modificaciones). La traducci6n de la segunda ley decia: ”fidelidad al Rey, a sus
superiores en rango, a sus padres, a su patria y a sus patrones”. Baden-Powell, Gwia..., op. cit., pp. 79-83.
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En tercer lugar el scout debia cumplir con su deber, ser l i d a sus semejantes
y prestar ayuda a quienes lo necesitaran.
TambiCn se estableci6 como obligacibn, en la cuarta ley, ser cortis con todos,
sin establecer distinci6n de clases sociales. Esto significaba no mirar con desdCn
a1 pobre por ser pobre, ni con irritacidn a1 rico por ser rico, debiendo predominar
la valoraci6n de 10s mCritos.
La quinta ley establecia que el scout debia ser intripido, alegre y vivo, y n o
debia andar jamis con la cabeza inclinada.
En el sexto precepto, se establecia que el scout debia hacer el bien por el bien,
sin pensar en premios o recompensas. Aunque esta generosidad fue continuamente
destacada, existian mliltiples recompensas simb6licas.
La siptima ley se referia a guardar la correcci6n del lenguaje y el aseo personal. Este componente moral tuvo cierta difusi6n en otras organizaciones. En
algunas escuelas, por ejemplo, se organizaron ligas del “buen decir”. El aseo
tambiCn se vincul6 estrechamente con la higiene personal.
En octavo lugar, el scout debia ser obediente a las 6rdenes de sus superiores
sin preguntar la raz6n de ellas. “Aunque no le agrade la orden que reciba, el scout
deberi cumplirla como lo hacen 10s soldados i 10s marinos porque es su deber.
Solo despuis de haberlo cumplido podri hacer observaciones en contra”. Aqui
se apreciaba con claridad la influencia de la moral militar, que disponia esta
obediencia irrestricta.
La novena ley establecia que el scout debia ser econ6mic0, trabajador, es decir,
independiente, ahorrativo y previsor.
La dicima ley estipulaba el amor a la naturaleza, la vida a1 aire libre y la
protecci6n de 10s animales y las plantasl~j.
Los aspectos mis polCmicos del decilogo fueron moderados con posterioridad,
modificindose levemente su redacci6n. A fines de 1928, el directorio general fij6 un
texto que se mantuvo inalterado hasta, cuando menos, mediados de 10s afios 40174.
En la octava ley, se conservd la odediencia a las 6rdenes superiores, pero ya no se
hizo referencia a aceptarlas sin preguntar la raz6n de ellas. Incluso en el Decilogo
comentado en I928 por Amador Alcayaga, se interpret6 como una obediencia
reflexiva, consciente y no ciega’75. El texto de I928 qued6 como sigue:
173 Publicadas y comentadas (por JosCAlfonso) en Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Boy Srowis,,.,
op. cil, pp. 6-1 3 y 37-49.
17’ Coincide, por ejemplo, con la versi6n publicada en el Bolttin Scorttivo. No80, octubm-noviernbre

1943, p. 32.

“ I.- U n scout debe amor a su familia, abnegaci6n
a su patria y lealtad a las leyes.
2.- U n scout no falta jamis a la palabra empefia-

3.- Un scout cumpliri con su deber y sera &til a
sus semejantes.
4.- Un scout debe ser cortts con todos, sin distinci6n de clases sociales.
5.- U n scout es intrtpido, alegre y vivo, y jamis
anda con la cabeza inclinada.
6.- Un scout hace el bien por el bien, sin pensar
en premios o recompensas.
7.- U n scout se distingue por la correcci6n de su
lenguaje y por el aseo de su persona.
8.- Un scout debe obediencia a las 6rdenes de sus
superiores.
9.- U n scout debe ser trabajador y econ6mico.
10.- Un scout amari la naturaleza y protejeri 10s
animales y las p l a n t a ~ ’ ” ~ ~ .
En una fecha que no podemos precisar, per0 hacia fines de la dtcada de 1940,
hubo cambios en las leyes quinta y stptima. En la quinta, se elimin6 la referencia
a no andar jamis con la cabeza inclinada. Y en la septima ley, se evit6 el tnfasis
en la formalidad externa del lenguaje y el aseo. El scout debia ser: “limpio y puro
en sus pensamientos, palabras y bras'"^^.
Como se puede apreciar, la propuesta moral de 10s scouts tenia claras proyecciones sociales. Los valores estaban puestos al servicio de una sociedad que
debia regenerarse por esta via, es decir, cambiando la actitud de 10s ciudadanos,
sin necesidad de transformaciones sociales:
“Todas las miserias de este mundo, causadas por la avaricia, la murmuraci6n,
el orgullo, la vanidad, la envidia i la suficiencia, que hacen despreciable a1 hombre,
tienen por base comun a1 egoismo”.
176 El decilogo fue aprobado por el Directorio General el I 9 de noviembre de 1928. Asociaci6n de
Boy Scouts de Chile, Reglamento orginico N” I..., op. lit., p. 6 . TambiCn en Amador Alcayaga, op. tit.
‘77 Asi aparece en el texto de las Leyes Scout publicadas en I95 I. Asociaci6n de Boy Scouts de Chile,
Manual del By Scout aprobado por r l Dircctorio Gcnrral, pp. 6-7.

“Desarrollemos en el alma de todo scout 10s sentimientos altruistas que
ennoblecen a1 ser humano, que dignifican la vida i habremos cumplido fielmente
con 10s elevados preceptos que informan nuestra hermosa i n ~ t i t u c i 6 n ” ’ ~ ~ .
Si ponemos atenci6n a 10s valores presentes podremos apreciar elementos
afines: sinceridad, coraje, obediencia, tenacidad, valor.179.A veces estas virtudes se
Dersonalizaban
en la hombria. Un
L
hombre era aquel que tenia carlcter,
1
domini0 de si mismo y no se comportaba como rebaiio; se oponia a
un “apocado” o un “mariquita”180.
Salvo la valoraci6n a 10s miJUEVE.
ritos personales por sobre la extracA
ci6n social, no se hacian referencias
a la desigualdad social, la democracia, la participaci6n ni la libertad.
No veremos a 10s scouts detris de
campaiias a favor de la democracia
amenazada por el fascismo. Hacer
el bien a 10s demis no era asociado
a la solidaridad social y el bien
comlin, sino mds bien a1 heroism0
y el arrojo personal. Durante 10s
primeros aiios, la prensa ayud6 a
difundir esta imagen de 10s scouts:
salvando vidas amenazadas, deteniendo a delincuentes, poniendo e
riesgo la propia vida18’.En I9I 2 la
. .
..
ceremonia de condecoraci6n a tres El scout Alfred0 Lalanne Coste. El Scout. Sicmpn Listo, No
boy scouts fue masiva, con cerca de 5, op. cit.

I’

1 7 8 E l S ~Sicmprc
~ ~ t . listo, No 12, 21 de junio de 1914, p 12.
179 Op.Lit., No1 5 , 9 de agosco de 1914, pp. 18-19.
Op.Lit., No6 , 15 de marzo de 1914, p p 20-21.
’*’Dcportcs, No2 3 , I 7 de septiembre de I 9 15, p 8. Una “bella acci6n” en El Mcrcurio, Santiago, 2 de
octubre de 1915. Otra hiscoria en La Nucibn, Santiago, I 7 de octubre de 1928. En el bolecin inscitucional
tambih se daba valor a estas acciones: El scout. Sicmprc listo, No 5, I de enero de 1914, p. 3 ;
agosto de 1914, p. 4; Dicbos iffcchos,No26, octubre - noviembre deI913., p p 30-31.
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setecientos scouts asistentes: 10s htroes de la jornada eran alumnos del Liceo y del
Instituto Comercial, ambos de Valparaiso182.Otro cas0 que alcanz6 cierto relieve,
fue el de un scout que salv6 a un suplementero arrollado por un tren. Su imagen
ilustr6 la portada de la revista institucional. El Directorio Central le concedi6 la
cruz de bronceT8,.
Hacer el bien y no esperar recompensa fue una de las leyes scouts. Pero, en
la prictica, hub0 mis espacio para la participaci6n en excursiones y desfiles.
En ocasiones se movilizaron tras acciones de apoyo a 10s damnificados por alguna catdstrofeTB4.
Per0 fueron 10s momentos de crisis econ6mica 10s que mds
incentivaron esta prictica. La de 1914 fue una de ellas. En septiembre de ese
aiio 10s comandantes acordaron abrir “ollas del pobre” para 10s niiios. En ellas
participaban directamente 10s scoutsT85.
La Brigada del Liceo de Viiia del Mar dedic6
su principal trabajo a esta actividad ese afio186.Y la del Liceo Barros Borgoiio,
alentada por su director, un joven fildntropo, se dedicd a “alegrar el alma” de un
grupo de ancianos pobres asi1adosT87.
En 1923, se organiz6 una funci6n a beneficia de la creaci6n de un asilo de niiios vagos en Santiago que cont6 con el apoyo
de 10s boy scoutsTa8.
Con ocasi6n de la crisis de 193 I esta prictica se intensifid.
Abundaron las colectas, veladas para reunir fondos y entrega de ropa y calzado
en 10s albergueP9. Per0 si comparamos estas actividades, que no dejaron de ser
esporidicas, con la permanente ayuda social de la Cruz Roja Juvenil, entenderemos
que el caricter de ambas era distinto.
AI parecer se mat6 de las primeras acciones heroicas reconocidas por la Asociaci6n. Asi lo seiial6
Vicencio, en una carta. Los nombres de 10s boy scouts eran Miguel Marin, Braulio Bravo y Edgardo Mayer.
Dicbosy Hrchos, No 18-19, noviembre-diciembre 1912, pp. 18-22,
ElScout. SitmpreListo, No 5, I de enero de 1914, p 2.
‘84ElMcrmrio,Santiago, I 9 de mayo de 1912. Tambitn con ocasi6n del terremoto de Taka, en 1928.
La NacMn, Santiago, 4 diciembre de 1928.
la’ ElDrspcrtar dr los Trabajadores, Iquique, 9 septiembre de 1914.
El hecho aparece relatado en El Scout. Sitmprc lirto, No 7, marzo de 1920, p. 25. En ese mismo
nlimero se menciona que, en 1920, esta Brigada se habia hecho cargo de un niiio abandonado.
ElSrolrt. Sirmprr lirto, No7, 5 de abril 1914, p. 4; fotografias de la visita en No8, 19 abril 1914,
p. 4.
I ” ElMcrmrio, Santiago, 18 de junio de 1923.
El listado de las actividades scoutivas de la provincia de Colchagua en ese periodo en El Scout dr
Colcbagua, No 36, Rancagua, abril 1932. En julio de 193 I se realiz6 una colecta y una velada pro-cesantes;
en agosto las girlglridrs concurrieron a 10s albergues a repartir ropa y calzado; en septiembre entregaron
especies a 10s indigentes de la iglesia metodista; en enero de I932 una brigada ayud6 a una caravana de
cesantes; otra brigada dio almuerzo a alumnos de escasos recursos de una escuela y en navidad reparti6 ropa
confeccionada por las niiias y las profesoras.

Los valores promovidos por 10s scouts tenian una raiz m L bien tradicional:
virilidad, honor, autoridad y lealtad. Incluso, con frecuencia se recordaba que el
modelo era la figura del “caballero medieval”, una idea presente en varios textos
de Baden-Powell.
Este rasgo tradicionalista tambitn qued6 reflejado en las continuas formas
en que la Asociaci6n pretendi6 resguardar a niiios y j6venes de la amenazante
inmoralidad. La propia revista institucional esperaba ser una “lectura m L sana
i m6s provechosa que nos es posible ofrecerle”; “ya era tiempo de disputar el
campo a cierta perniciosa literatura de libros i peri6dicos que dentro del pais
se escriben i que en gran parte nos viene tambiCn del estranjero, cuyo resultado
no es otro que el de enjendrar o despertar en nuestros niiios malos instintos i
perversas inc1inaciones’”W. Un similar comentario apareci6 en la revista scoutiva
de Valparaiso, contraria a la difusi6n de literatura malsana, como aquella que
incluia las aventuras de Nick Carter, Buffalo Bill y el Rey de la S e l ~ a ~ ~ ’ .
Tambitn fue el cas0 de la propuesta de censura cinematogrifica que present6
la Asociaci6n en 1913, debido a su desmedido us0 de “dramas malsanos i
brutales”, escenas de crimenes, robos y adulterios, “heroismos absurdos, en que
10s protagonistas se burlan de las leyes i de las autoridades, en donde se escarnece
la moralidad i la virtud i se esplota la inocencia de 10s niiios i la ignorancia
del pueblo”. Asi se esperaba poner a resguardo la educacion y la mora1idad19’.
Considerando la atracci6n que provocaba el cine en esos aiios, podemos suponer
la impopularidad de estas iniciativas. En la misma linea se sigui6 en 10s aiios
siguientes. En una circular de 1928, vigente por varios aiios (siendo citada en
forma permanente), la Asociacidn de Boy Scouts prohibia 10s bailes, cantos,
recitaciones y declamaciones inapropiados en 10s programas scoutivos19’.

E l s m . Sicmprc Listo, No5, I de enero de 1914, p. I
La “inmoralidad”de estas novelas de aventuras se debia a que contenian hechos de sangre, crimenes
pasionales y retorcidos dramas que no contenian enseiianza moral. Las detectivescas aventuras de Nick
”I

Carter eran muy populares en Estados Unidos desde fines del siglo XIX,como tantos otros personajes que
se vendian en masivas ediciones (en un formato conocido como “dime novel”). Dichosy Hechos, No 18-19,
noviembre - diciembre de 1912.p. 1 3 .
Rcvista dc cducaciin nadonal. No6 agosto I91 3, pp. 3 54-35 5 .

ESCUELA
DE PATRIOTISMO
El componente patri6tico fue comhn a1 movimiento scout, aunque con distintas
variantes. En el cas0 inglis, la lealtad a1 Rey daba pie a que la organizaci6n alentara
un sentimiento de identidad tras el Imperio, incorporando asi a 10s grupos locales de las colonias. En el cas0 de las rephblicas latinoamericanas, la situaci6n fue
distinta y la defensa de la patria qued6 vinculada a la naci6n. Esto no impidid que
existiera un cierto espiritu de confraternidad fuera de 10s limites nacionales, propio
de un movimiento con extensiones mundiales. Pero fueron variadas las formas en
que 10s scouts colaboraron en la tarea de fomentar 10s ideales nacionalistas.
En el cas0 chileno, 10s scouts incluyeron este elemento en forma explicita en su
Estatuto. El objetivo de la instituci6n era: “contribuir a formar ciudadanos viriles
i honrados, sanos de cuerpo i de espiritu, patriotas, abnegados, injeniosos i dueiios
”. “El scoutismo persigue el culto a1 honor, el cumplimiento a1
de si mismos
deber, el respecto a las leyes, el amor a la Patria, a la familia i a1 pr6jirn0”~9+.Toda
la lealtad parecia quedar concentrada en la voluntad de servir a la patria.
Dentro de la ley scout chilena, como hemos visto, la primera obligaci6n se
referia a estas lealtades: amor a la familia, abnegaci6n a la patria y lealtad a las leyes.
Si bien no habia referencia a Dios, la devoci6n cuasi religiosa estaba presente, pero
en referencia a instituciones seculares. El amor a 10s padres y a la familia “han
de lucir en el alma de todo scout con la santidad del culto”. Del mismo modo, el
amor a la patria debia expresarse “hasta sacrificar por ella la vida, si es necesaria”.
“Chile primero, despuis yo”, decia un texto institucional de I 9 I I , “he ahi el sentimiento patri6tico que alentard siempre en el coraz6n de todo scout”. La ley tenia
tambiin un componente sagrado: “Un scout debe lealtad a las leyes”, por encarnar
la voluntad nacional, y las respetari con la conciencia de practicar un deber civic0
sagrado. Un scout deberi siempre tener presente que el “cumplimiento honrado
de las leyes
es la base fundamental sobre que descansan el orden, el progreso
i el bienestar de la nacibn”, siendo “indigno” y “despreciable” b u r l a r l a ~ ~ ~ ~ .
En 1912 Vicencio escribia:

[...I

[...I

“Estamos ciertos de que 10s maestros de nuestra
enseiianza nacional, asi como 10s oficiales del EjCrcito
194

I

Boy-Scouts de Chile, Estatutos dc la Znstitucibn (aprobadospor Dcercto Suprmo i
V I 15, dc 1 8dc cncm dc

9 IJ) , art. 2.
19’

[Asociaci6n de Boy Scouts de Chile], Boy-Scouts ..., op. cit.,

p. 6 .

y de la Marina han de admirar con grata sorpresa el
s6lido punto de apoyo que en si encierra la indole del
scoutismo, sea para formar a1 ciudadano, a1 caballero,
sea para adiestrar a1 valeroso defensor de su

atria"'^^.

Alcibiades Vivencio en Valparaiso. Zig Zag, No272. 7 de mayo de 1910.

Se trataba de una ciudadania activa, dispuesta a1 sacrificio. La elecci6n del 21
de mayo como fecha oficial de fundaci6n de la instituci6n fue una demostraci6n
del sentido en que se interpretaba el patriotismo.
A esa fecha, pronto se agregaria otra. En febrero de 191I se celebr6 el primer
juramento a la bandera, en el campamento de Cancura, a orillas del rio Rahue. El
discurso de Vicencio se transform6, con 10s aiios, en un simbolo del compromiso de
la instituci6n con la patria y fue incorporado en el ritual scwt de Jura de la Bandera:
“J6venes Scouts: Sois 10s hijos de una tierra de heroica
xadici6n. La cuna de este pueblo se meci6 a1 eco vibrante
del canto tpico y su bandera, que es como la encarnaci6r
del valor y de la gloria de una raza, que s610 ha conocidc
el flamear de la victoria. A1 sellar nuestro compromiso
de honor sobre sus colores triunfales, es la Patria que
surge radiante de vuestro civismo j~veni1”~~’.
’%
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1942, p.
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Baden Powell. Cuia..., op. cit., p. 4
Esre texto ha sido muchas veces citado. con ligeros cambios: Bolttin sroutivo, No7 2 , noviembre
14;Bolttin sroutivo, No2, mayo 1933; No83, mayo 1944, p IO; Georgalis, op. rif., p. 1 1 .

El concept0 de patria era asociado simbblicamente con 10s htroes militares
de la independencia y la Guerra del Pacific0 y 10s emblemas nacionales (bandera,
himnos). Ocasionalmente estuvo presente el simbolismo araucano, tambitn en
alusi6n a la defensa de la patria, ademis de su heroism0 e “indbmito coraje”. En
un n6mero de la revista El SCOWL Siempre lido, de noviembre de 19 I 3 , Caupolicin
apareci6 en la p ~ r t a d a ’ ~En~ .otra ocasi6n se aludi6 a dos “scouts del pasado”,
~ ~ . en general, este tipo de referencias fue excepcional.
Caupolicin y R e n g ~ ’ Pero,
No hubo mayor interts en incorporar 10s juegos ni 10s rituales mapuches en
las pruebas scoutivas. Solo se reprodujeron las que fueron consideradas por 10s
manuales ingleses.

Desfile de brigadas en el parque Cousiiio,
en la Concentraci6n de 1913. Arriba, el

Internado Barros Arana; al centro, lasgirl
boy scouts del
Instituto Nacional, El Srowt Sirmprr listo.
No 3 , I de diciembre de I91 3 , p. 4.

guidrs de Rancagua, abajo, 10s

El scowt. Sirmprr listo, No2, I6 de noviembre c

.

ortad
2.
En este caso, se aludia a que, en ocasiones, el traje no hacia a1 scwt, sino sus comportamientos.
Elscout. Sirmprr listo, No 3 , 1 de diciembre de 1913, [ p 191.
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El patriotismo se encauz6 entre 10s boy scotits a travts de la activa participaci6n
de las brigadas en 10s rituales civicos, algo que perdur6 a travts de las dtcadas.
Esto qued6 ilustrado en la novela Hatusirnt‘, de Jacobo Danke, publicada en 1947.
En ella, dos muchachos porteiios se esmeraban en demostrar su espiritu scoutivo
por medio de actitudes heroicas (uno de 10s protagonistas salv6 a sus compaiieros
de un accidente) y su orgullosa participaci6n en 10s desfiles patri6ticosZa0.
En las primeras dtcadas, tanto 10s continuos desfiles como 10s ejercicios le
dieron a la prbctica scoutiva una fuerte inclinacidn militarista, como veremos a
continuaci6n. Per0 no podria afirmarse que esta fue la Gnica (ni lambs importante)
forma en que se expres6 el espiritu patri6tico en la instituci6n. Sobre todo cuando,
tras fuertes criticas internas, del militarism0 solo quedaron sus formas externas.
A partir de 10s aiios 20 la esencia del patriotismo tuvo un contenido politico.
Incluso cuando se pens6 en la formacidn paramilitar, se tenia en mente a civiles dispuestos para la defensa. El patriotismo qued6 asociado estrechamente a1
nacionalismo econ6mico y el equilibrio entre las clases sociales. Est0 explica el
fuerte apoyo que encontrd el scoutismo entre 10s partidarios del proyecto reformista de Carlos Ibbiiezzal.Y tambitn que se hubieran promovido vinculos fraternales
hacia 10s paises vecinos, con quienes se compartian estos ideales nacionalistas.
Aunque minoritario, a1 interior del scoutismo tambiCn hubo espacio para
que se expresara el nacionalismo antimperialista, bastante com6n en sectores
intelectuales. El blanco de las criticas, en este caso, era la politica norteamericana
hacia 10s paises latinoamericanos. A raiz de 10s actos organizados en homenaje
a Theodore Roosevelt, el directorio de Valparaiso decidid no participar en la
Concentraci6n Nacional scoutiva convocada con ese motivoza2.
Jacobo Danke,i’HatmimP!. Novcla para lor adolcsrcntcs cbilcnos.
el primer directorio central (de 1909) hubo varios que tuvieron activa
participaci6n en el primer gobierno de Ibiiiez (1927-193 I): Enrique Balmaceda Toro,Galvarino Gallardo
Nieto. Miguel Letelier Espinola y Enrique Oyarz6n. El general Victor Figueroa, por su parte, como muchos
militares. t w o simpatias por el corporativismo y probablemente el fascismo. En I943 era partidario de
mantener la neutralidad frente a Alemania. AI respecto, Carlos Maldonado, “La Prusia de America del Sur:
Acerca de Ias relaciones militares germano-chilenas, 1927-1945”. pp. 75-102.
mz La postura del directorio provincial la conocemos de forma indirecta. Un articulo publicado en
la revista del lnstiruto Comercial de Valparaiso, que se opus0 a tal resoluci6n (aunque la acat6). seiiala
que uno de 10s argumentos esgrimidos por el directorio habia sido que no era “patribtico” asistir a una
manifestaci6n en honor de un personaje “que habia hecho mucho daiio a la America del Sur”. Calificaba,
ademis. de ”servil”. “abyecto” y “anti-educativo” la concurrencia a ella. El articulista consideraba “exaltado”
este tipo de patriotismo. Dirboy bccbo, No27. diciembre de I91 3 , p. 28.
zca

m’ De 10s que compusieron

LATENDENCIA MILITARISTA
En una primera etapa, la prictica scoutiva tuvo un sell0 bastante militarista. Aunque
en varios momentos se dieron muestras de que el lineamiento institucional no favorecia esta “desviaci6n”, huvo factores que dieron vuelo a esta tendencia: la cultura
militar de muchos de sus miembros, el ambiente favorable a 10s beneficios morales
de la formaci6n castrense y la necesidad prktica de promover el servicio militar.
En 1909, en la recordada excursi6n del 21 de mayo a1 Puente Los Morros,
cuando se dio por fundada oficialmente la organizacibn, se realizaron ejercicios de
tiro y manejo del rifle Mauser, bajo la direcci6n de Pinto Conchazo’.Poco despuis
prosiguieron 10s ejercicios militares, siempre con la inclusi6n del tiro a1 blanco, bajo
la supervisi6n de instructores militares, lo que se complementaba con “conferencias”
de dirigentes o invitados204.En marzo de I910 nuevamente hubo pricticas de tiro,
en Concepci6n, a cargo de Federico Casas y 10s capitanes Viaux y PCrezZo5.En una
excursi6n realizada a Pirque en 19I I , el capitln Figueroa dio algunas lecciones a
10s muchachos a1 momento de cruzar el rio Maipo. Asi lo consign6 la prensa: “[
Luego abord6 la parte estratkgica del asunto y di6 a 10s scouts algunas ideas acerca
del c6mo podia ser destruido un puente en un momento dado con toda rapidez y la
forma c6mo podia ser reemplazado”. Entre las actividades realizadas por 10s niiios
estuvieron las propias de una excursi6n (preparaci6n de comida, levantamiento de
carpas), ademis de ejercicios de tiro a1 blanco206.Ese mismo aiio de I 91 I , bajo el
mando del teniente Alvarez, en una excursidn a1 cerro Vigia, la Brigada del Instituto
Comercial de Valparaiso realiz6 ejercicios de trincheras, de tiro en formaci6n y de
salto de cercas con alambre de p6asZo7.La funci6n de 10s instructores, muchos de
ellos oficiales del EjCcito, fue clave en el desarrollo de estos ejercicios militares.
Este interts por la formaci6n militar de 10s niiios se respiraba t a m b i h
por fuera de la Asociaci6n de Boy Scouts. Antes y durante la Primera Guerra
Mundial, tanto en Europa como en AmCrica Latina, aument6 la difusidn del
“Tiro Escolar”, denominaci6n con que se conoci6 la prictica del tiro a1 blanco
entre 10s escolares. Inicialmente se introdujo en 1908, orientando su difusi6n
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EI Mermrio, Santiago, 22 de mayo de 1909.
Op. cit., 8 y 1 1 de julio de 1909.
Op. tit., 27 de marzo de 1910.
Op. tit., I 6 de octubre de 1911.En una excursi6n realizada en Vifia del Mar, las pricticas se

realizaron en el British Rifle Club. Op. tit., 28 de octubre de 1911.
’07 Op. cit., 24 de octubre de I91 I .

entre 10s estudiantes de 10s liceos y 10s boy s c o ~ t s .Los clubes existentes dieron
facilidades para el us0 de 10s poligonos, per0 el interts fue limitado. “No son
muchos 10s establecimientos que han aprovechado las franquisias que se les
aunque el torneo organizado con ocasi6n
brindara”, decia un informe en 19 10,
del Centenario result6 exitosoZ0*.Poco despuis se reimpuls6 la idea. Por entonces
su objetivo declarado era “educar a1 niiio en el amor a la Patria e infundirle la
confianza en su aptitud i poder personal para defenderla”, ademis de estimular
la asociatividad de 10s niiios (agrupados en clubes) y prevenir las enfermedades
oculareszo9.El Visitador de Educaci6n Fisica, Guillermo Martinez E, fue un activo
promotor de esta idea, la que llevd a cab0 de modo experimental en Santiago
y otras ciudades de Aconcagua, Malleco y 10s alrededores de la capital. Est0 se
aplicd a1 parecer desde I 91 3 . A fines de I 9 14 ya se enseiiaba en 3 6 escuelas de
Santiago, a unos dos mil nifios, en su mayoria de I O a I 5 aiios. A diferencia de
10s establecimientos secundarios, donde 10s esfuerzos eran aislados, las escuelas
participaban activamente en las actividades organizadas por la Inspeccidn General
de Instrucci6n Primaria, como concursos y fiestas de tiro a1 blanco210.

Bgsmutsdel Instituso Cmercid
de Valparaiso em ejecciciosde rim
.d Mmca Yuibert, op, rit., s/p.
ma [Club Nacional de Tiro a1 Blanco de Santiago], Mcrnoria prcscntudu por clprcsidcntc dcl

Club National dc

Tim ulBlanro dc Santiago don Fclipc CasusEspinola, i lrida m/untu/cnrrul dc Socios, cl ZJ dc dicirmbrr dc I 9 I 0. Estututos,
rcglumcntos, dcmctosgubcmativos i otros docummtos rclucionados con la Znstitucih, pp. 17-22,

Rrvista dc Educuci6n Fisica, No 1, marzo I9 I 5, p. I 3
p p 15-22. Guillermo Martinez I! fue entusiasta promotor de un activo patriotismo en
las escuelas. Tradujo en 1918 La r s ~ c l ucn l a p c w a , de Eduardo Petit, donde se exaltaba la participaci6n de
las escuelas en el esfuerzo de guerra. y se criticaban 10s funestos ideales internacionalistas. De igual tono
es el prdogo del Dr. Carlos Ferndndez Peiia.

’*’
Op. cit.,
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Durante I 9 I 4 hub0 tres concursos interescolares, que alcanzaron gran difusi6n. Por entonces ya disponian de un himno y un plan de ensefianza, que incluia
aspectos tedricos y pricticos. Los nifios eran agrupados en pequefios clubes, de
unos I 5 miembros, 10s que llevaban el nombre de algGn htroe patrio. A nivel
provincial 10s grupos formaban una brigada y la reunidn de todas las brigadas
constituian la Vanguardia Nacional. Aunque 10s promotores de la iniciativa
seiialaban que cada nifio participante debia estar dispuesto, cuando joven, a
acudir a defender a su Patria, hasta “vencer o morir”, se cuidaban de advertir
que la instituci6n no era militar. Los clubes eran obra ciudadana y la ensefianza
la realizaban 10s propios profesores, fuera del horario escolar, sin concurso de
militares. El rifle adoptado era un “modelo escolar belga”, calibre 22, comprado
en Europa por el propio Guillermo Martinezz1*.
La principal dificultad que encontr6 la implementaci6n de este plan fue
ecodmica, ya que la importaci6n de rifles resultaba muy onerosa. El visitador
Martinez propuso que cada escuela de niiias aportara con un rifle de tiro escolar
a su correspondiente escuela de hombres, haciendo entrega de 61 en una simbdica
ceremonia, la “fiesta nacional del rifle”212.Aunque surgieron algunas voces criticas
(las que fueron en aumento), el ambiente fue inicialmente bastante favorable entre
10s p r o f e s o ~ e s Parte
~ ~ ~ . de este espiritu se traspad a 10s scouts, en su primera fase de
constituci6n. Incluso un dirigente de la AsociacGn, Felipe Casas Espinola, era un
importante dirigente del Club de Tiro a1 Blanco de Santiago y llev6 a cab0 estos
esfuerzos de difusi6n del “tiro escolar”, organizando un “Campeonato Boy-Scouts”.
La idea fue recibida con beneplicito por Alcibiades Vicencio214.
Como hemos visto, en esta primera etapa la instrucci6n militar de 10s niiios
era favorecida tanto por civiles como por militares. Los militares ocuparon altos
cargos en la i n s t i t u c i h , empezando por Aristides Pinto Concha, quien pas6 de
vicepresidente en tiempos de Vicencio (1909-191 3 ) a presidente del d’irectorio
( I 9 I 3-1 9 19). La participaci6n de militares en las directivas no es prueba de que
z”RtvisfadtEduraci6nFisica,No 1,marzo 1 9 1 5 , p p 12-15. Enlamemoriade 19IOsemencionaquelos
instructores para niiios eran militares. Club Nacional de Tiro d Blanco de Santiago, op. rit., p 21.
212 Op. rif., pp. 1-7.
’I3 Es probable que el fin de la guerra haya influido en un mayor ambiente hostil. Sobre las criticas
socialistas ver Rojas. Morafypricticas riviras, p p 250-252. En 1928, bajo el gobierno de Carlos Ib6iiez. se
volvi6 a estimular el tiro escolar, de un modo obligatorio a partir de 10s 1 5 aiios. AI parecer el programa
se aplic.6 solo parcialmente. Ministerio de Educaci6n PGblica, Departamento de Eduaci6n Fisica, Programa
dt Tiro Esrolar.
Club Nacional de Tiro a1 Blanco de Santiago, op. rit. p 19.
”+

estos hayan promovido la militarizaci6n de la instrucci6n. Per0 en la generalidad
de 10s casos, 10s militares tuvieron un activo papel como instructores en las
excursiones. Varios de ellos fueron mencionados en esas funciones: el propio
Aristides Pinto Concha lo hizo, con la colaboraci6n de su ayudante, Juan Carlos
PCrez (inicialmente capitin; lleg6 a Generap''); tambiCn Ambrosio Viaux, capitin
del Estado
en I925 se destacaba la participacidn del capitin Guillermo
O'Brien, el teniente coronel Agustin Benedicto, el capitin Carlos Garfias, el
capitin Agustin Parada y el coronel Victor Figueroa (quizi el m i s influyente de
todos 10s anteriore~)~~7.

Brigadas de boy scouts ygtrlgutdcs en el funeral de Vicencio. el 3 de mayo de 191 3 . El Srortt Stcmprc Ltsto.
IO,I7 de mayo de 1913, p 5.
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Entre 10s civiles, habia dirigentes que mantenian estrechos vinculos con el
mundo castrense, por motivos profesionales. Fernando Hille, comisionado nacional
durante varios aiios e ingeniero de profesibn, estuvo vinculado a1 EjCrcito por varios
aiios. Del mismo modo lo estaba el abogado Agustin Vigorena, presidente de la Asociacibn, en su calidad de subsecretario de Guerra, auditor y fiscal de Guerra2l8.
Aunque la presencia del EjCrcito fue dominante, tambiCn hubo conexiones
con las restantes instituciones armadas. El vicealmirante Jorge Montt ocupd la
presidencia honorifica de la Asociaci6n; y el vicealmirante Luis Uribe (el sobreviviente del combate de Iquique) fue presidente efectivo del directorio de Valparaiso.
lo tenemos claro si su presencia contribuyd a una mayor militarizacidn de la
-m
L'6ElMcrru~o,
Santiago, 7 de octubre de 1910.
71'
Estos cinco riltimos aparecen mencionados en conpnto en El Mcrruno. Santiago. 5 de octubre
de 1925.
Empresa Periodistica Chile, DimonanoBtogrrificodc Chtlc, pp. 519 y I 181.
"'Asi lo recordaba LabezaS en I g j b . citado en llolctin srouttvo, No75, abril
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El mayor Juan Carlos Ptrez
habla frente a la tumba de Vicencio. Zig Zag, No 898, 6 de
mayo 1922.

actividad scoutiva. Por lo menos no tenemos referencias de la participaci6n directa
de miembros de la Armada en calidad de instructores. Ademis, muy tardiamente
surgieron 10s “scouts marinos”, siguiendo el modelo ingltszzg.La Policia, por su
parte, comenz6 a desarrollar una activa acci6n social hacia 10s niiios de la calle, en
la dtcada del 20; su labor de “regeneracibn social” (y no solo represiva) comenz6
a ser reconocida y en I921 el Prefecto de Valparaiso era elegido para encabezar el
directorio de 10s scot(ts del puertozZo.Tras la unificaci6n de Carabineros de Chile
durante el gobierno de Ibifiez, el apoyo entusiasta a 10s boy scouts se intensific6.
En I 9 2 8 ya existian seis brigadas de boy scouts que estaban radicadas en comisarias, entre ellas cuatro en la capitalzz1.En 1929 fue investida la brigada Orden y
Patria, organizada por el Cuerpo de Carabineros de Viiia del Marzz2.Mucho mis
tardiamente, la Fuerza Atrea apadrin6 una brigada: en septiembre de I936 se
cre6 la primera Brigada de Scouts ACreos en Quinteros (Rodolfo Marsh), que
funcion6 bajo el alero de la Base ACrea de QuinterosZz3.
‘I9

En I 9 1 9 se menciona la existencia de 10s exploradores navales de Talcahuano. El scout. Sirmprr

lirto, No 2, octubre 1919, p. 15. Los scouts navales tambitn son mencionados en La Nacibn, Santiago, 10

de septiembre de 1925
Por entonces, era comtin que 10s altos oficiales de la institucidn fueran militares. Lo era el Prefecto
de Valparaiso, mayor Ismael Carrasco. quien encabez6 el directorio de Valparaiso. Por esos aiios rambitn
era militante radical. Zig Zag, No 851,I I de junio de 1921. Ver su biografia en el sitio de la Biblioteca del
Congreso Nacional.
Boy Scouts de Chile, Mcrnoria....1929, op. cit., p 99.
E’z El Srour, Rancuguu, No 12, 30 de sepriembre de 1929.
Su fundador fue Leopoldo Sdnchez. Bolcrin scoutivo, No 37, septiembre 1938, p. 4.
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Theodore Roosevelt y Joaquin Cabezas en el parque Cousiiio. EI Scout. Sicmprc Listo. No I 3 , I de diciembre
I 9 I 3 , portada.

La inclinaci6n militarista de las primeras dCcadas tuvo contrapesos. Joaquin
Cabezas fue uno de 10s dirigentes que se resisti6 a la militarizaci6n de la instituci6n. En el Congreso Pedag6gico de I902 se habia opuesto a la instrucci6n militar
en las escuelas, y probablemente mantuvo esa idea a1 interior del S C O U ~ ~ S
Las propias orientaciones de Baden-Powell fueron otra influencia importante en
ese sentido, ya que en varios de sus textos mencionaba insistentes criticas a esta
desviaci6n. Por ejemplo, en su opinibn, el sistema de patrullas debia debilitar la
rigidez de la formaci6n militar. “Nuestro adiestramiento no es militar; aun 10s
ejercicios de conjunto de que hacen gala las sociedades infantiles, se encuentran
reducidos en el scoutismo a su limite mas estrecho, porque esos ejercicios tienden
a destruir la personalidad, i uno de nuestros fines primordiales es desarrollar el
caricter individual de cada niiio”. Citando estas palabras de Baden-Powell, 10s encargados de la presentaci6n de 19I 3 en el Parque Cousifio, con ocasi6n de la visita
de Roosevelt, “determinaron no hacer un desfile militar ”. Usando como ejemplo
Joaquin Cabezas. ”La instrucci6n militar en las escuelas”, p p 12-20.
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la experiencia de algunas concentraciones europeas, las brigadas se distribuyeron
en semicirculos, colocindose cada delegaci6n en una fila en forma radiada. En la
parte exterior se ubicaron 10s scouts, encabezados por 10s subdecuriones. Mis cerca
del centro se ubicaron 10s decuriones, las bandas y 10s estandartes, y lasgirlguides
asimiladas. En un circulo m i s pequeiio y mis a1 centro tomaron colocacidn las
girlguides de Rancagua. Pese a esta innovaci6n, 10s elementos militares siguieron
presentes. La tropa fue revistada por las autoridades presentes, en actitud marcial.
Concluida esta parte de la ceremonia y a una voz de mando, todas las brigadas
corrieron hacia el centro, detenikndose frente a las autoridades, gritando iViva
Chile! y luego tres hurras con el sombrero en alto. Tras reagruparse, las tropas
desfilaron a1 modo tradicionalzzf.

-

Los boy scouts y lasgirlguidrs en p o s d m de semicirculo en el parque Cousiiio El Scout Sitmprr Listo.
I de diciembre de I91 3 , p p 8-9.

No 3 ,

El propio Roosevelt record6 el aire militar de la presentaci6n que se realiz6
en su honor. Lo que mis le sorprendi6 fue el us0 del paso de parada alemin, que
fue aplaudido en forma entusiasta por el phblico asistente. El texto fue publicado
en la revista Dichoy hecho de Valparaiso, para reprochar las persistentes desviaciones
militaristas 2z6. En otro articulo, publicado a fines en I9 I 3 , se planteaba que se
habia avanzado en establecer un genuino scoutismo, per0 todavia permanecian
elementos militaristas; muchas veces 10s profesores volvian a reintroducir estas
pricticas, a1 no tener la formaci6n adecuadazZ7.En el mismo tono la revista alab6
que, en una excursi6n a La Serena, 10s scouts porteiios hubieran desfilado “sin
paso alemin”, algo impropio de una institucidn de origen inglCs’”. Este Gltimo
comentario nos sugiere que las criticas antimilitaristas no se orientaban contra
El Scour. Sirmprr t i s t o , No 4,I 5 de diciembre I91 3 , p p 4-6
Dirboy Htrbo, No 28, julio 1914,p p 6-7.
”7Didoy Hrrho, No 27, diciembre de 1913, p p 2-3.
’28DichoyHccho, No 26, octubre - noviembre de 1913, p. 21.
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toda prictica militar, sino mds bien hacia su modalidad mds acentuada, heredera
de la tradici6n prusiana.
Ademds, limitar las pricticas de instrucci6n militar (incluyendo el tiro a1 blancoy las evoluciones militares) no debia significar el debilitamiento de la disciplina.
Asi lo planteaba un articulo publicado en I914en la revista institucional, donde se
entregaban instrucciones para la organizaci6n de las brigadas. Habia que evitar 10s
“ .
ejercicios militares” y solo se debia poner atenci6n a mantenerse erguidos, marchar
correctamente y hacer giros sencillos. La lenta aplicaci6n de estas indicaciones
sugiere que no habia pleno consenso en el limite de esta militarizacibn. En el texto
se seiialaba que debia prestarse atenci6n preferente a la disciplina, lo que incluia
aprender a obedecer en forma inmediata y respetar la jerarquia internallg. En todo
el period0 en estudio no encontramos propuestas para eliminar el uniforme, salvo
algunas que estuvieron orientadas a dar mayor flexibilidad a su us0 (que no fueron
acogidas) , pero no por una inclinaci6n antimilitarista.
Aunque ya no parece haber sido una prictica generalizada, en I 9 I6 todavia
se realizaban excursiones con algtin tinte militar. El directorio provincial de
Santiago, por entonces dirigido por Albert0 Mackenna, organiz6 un simulacro de
toma y defensa del cerro San Cristbbal, aunque su objetivo tambikn era incentivar
la forestacidn del cerro. De hecho, el acto culmin6 con la plantaci6n de algunos
irboles en la cima; en septiembre se realiz6 otra actividad similar en el cerro210.En
febrero de I 9 I 7 , ya hemos mencionado que se efectud el simulacro de la batalla
de Chacabuco, que cont6 con la participaci6n de scouts argentinos.
En 1918 se organizd otro simulacro, con Clara connotaci6n militarista. La
Brigada del Liceo Lastarria efectu6 pricticas de formaci6n en linea de tiradores,
servicios de patrulla y un simulacro de batalla. Ante el aviso de una imaginaria “carga
enemiga”, 10s muchachos se dispusieron en linea de tiradores, se colocaron tras
una pared que les sirvi6 de trinchera y estallaron en jfibilo a la voz de “fuego”2)1.
Aunque en un comienzo el ideal patri6tico fue reforzado por la presencia de
militares en la Asociacibn, en calidad de dirigentes o instructores, su progresivo
alejamiento no hizo desaparecer este principio, que estaba en 10s fundamentos de la
instituci6n. No tenemos claro cuindo dejaron de actuar 10s instructores militares.
Pero dejaron de ser tan relevantes (como en 10s primeros aiios) en el momento
en que 10s profesores pasaran a ser uno de 10s pilares fundamentales de su vida
2’9ElScout. SirmprcListo, No 14, 19 de julio 1914, p 19.
”oEIMcr~rio,Santiago, 30 y 31 de iulio de 1916. Boltrin Scourivo, No8 3 , mayo de 1944, p. 12.

orginica. Y esto fue product0 de la voluntad de un militar, Carlos Ibifiez, como
hemos visto. A partir de entonces, 10s juramentos, las declaraciones y todo el ritual
patri6tico siguieron presentes, per0 con un componente civil m i s importante. Los
desfiles fueron un elemento central de 10s boy scouts durante todo el period0 que
hemos estudiado, incluyendo a las brigadas de scouts (0exploradores) c a d i c o s , que
tenian una similar inclinaci6n. Solo en una tpoca posterior, a partir de 10s afios 50,
este elemento se fue debilitando en algunas corrientes del scoutismozJ2.
En opini6n de Joaquin Cabezas, 10s componentes militares de 10s scouts ocultaban la obra educativa, la realmente relevante. Los scouts no eran militares ni se
formaban para serlo cuando adultos. Para Baden-Powell y sus seguidores chilenos,
el tema de fondo era la “educaci6n civica” en toda su amplitudl33. Per0 de tanto
reafirmarse esta idea, quedaba en evidencia que era real el peligro de transformarse
o ser confundidos con una organizaci6n militar. Una de las conclusiones de un
congreso regional realizado en I93 3 fue, justamente, reafirmar que “el scoutismo
no debe ser una instituci6n preparatoria del servicio militar, sino una escuela
de civismo, solidaridad y paz universa1”2’4.Eran tiempos de militarizaci6n de la
politica, y seguramente muchos veian en 10s scouts una expresi6n m i s de esa tendencia. El Directorio General no creyb necesario reafirmar nada, ya que siempre
la instituci6n habia sido una escuela de civismo, solidaridad y paz universal235.
Todavia en la dtcada del 40 se debian dar directrices para aclarar que n o se podia
usar “el paso de parada” en 10s desfiles, sino Gnicamente mantener el paso, la
alineaci6n y cuidar de hacer correctamente el saludo de honorZ36.
El Ejtrcito en particular, aunque tambitn el resto de las ramas castrenses,
mantuvo un permanente apoyo y cooperaci6n con la instituci6n. En mayo de
I941 la asociaci6n rindi6 homenaje a esta actitud del EjCrcito. Se le entreg6 la
Flor de Lys de O r o a1 Comandante en Jefe del Ejtrcito, General de Divisi6n Oscar
13’ En este sentido, parece haber sido decisiva a influencia de Robert Polain, el fundador de la Federaci6n de Scouts Cat6licos. Hasta entonces, varias brigadas cat6licas tenia una fuerte instrucci6n paramilitar
y eran reconocidas por ello (Hermanos Maristas, Salesianos, San Pedro Nolasco, por ejemplo). Polain y sus
seguidores comenzaron a mostrarse contrarios a esta inclinaci6n. Oficialmente la Federaci6n no participaba
en desfiles civicos. Gonzalo Gutiirrez, 7 de diciembre 2004.
’$3 Discurso de Cabezas en 1936, citado en Bolctin scoutivo, N o 75,abril - mayo de 1943, p. 13.
Bolttin scoutivo. No7, octubre I93 3, p. I
’I5Op. cit., N” 8, noviembre 193 3 , p I
w 6 Op. Lit,, No81,diciembre 1943, p p 4-6. Mis adelante. veremos que las criticas contra el exceso de
rnilitarismo seguian presentes en 1949. En todo caso, por entonces la presencia militar estaba concentrada
en algunas brigadas, apoyadas por ciertos destacamentos del EjCrcito.
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.
se informaba que el Comando del EjCrcito habia resuelto
prestar una permanente cooperaci6n a la labor de 10s Boy Scouts238.Per0 est0 ya
no significaba, como en 10s primeros aiios, que se profundizara la militarizacidn
de la prrictica scout, sino linicamente un apoyo logistic0 y una prolongaci6n de la
mutua fraternidad que nacia de la complementaci6n de objetivos.

ENTREEL ORDEN, LA DEMOCRACIA Y

EL PACIFISMO

Los componentes nacionalistas del scoutismo nunca fueron cuestionados internamente. Pero a partir de la dCcada de 1920, el ambiente ideologizado que circulaba en el pais pus0 en tensi6n sus alcances. La prtdica de ideas “disolventes”
y las criticas a1 caricter militarista y agresivo del patriotism0 hicieron mella en
la forma en que se percibi6 el nacionalismo.
El espiritu patri6tico adquiri6 mayor Cnfasis a partir de 10s aiios 20, cuando
el nacionalismo se extendib. El gobierno de Alessandri fue especialmente sensible a la necesidad de fortalecer estos valores. A partir del movimiento militar de
I 9 2 4 y durante todo el gobierno de Ibliiez, el proyecto de regeneraci6n moral
y politico pus0 en el centro a 10s Boy Scouts y proliferaron 10s desfiles con su
presencia. N o es casual que haya sido en 1925 que se declard Instituci6n Nacional a 10s Boy Scouts. En I 9 2 7 se dio inicio a1 ritual scoutivo de izamiento de la
bandera chilena cada domingo, en el cerro San Crist6bal. Las distintas brigadas
de la capital debian enviar r e p r e ~ e n t a n t e s ~ ~ ~ .
Los sentimientos patri6ticos se vieron fortalecidos en un clima de gran efervescencia politica, buscando contrarrestar asi las ideas comunistas y anar-quistas que
se extendieron en esos aiios. Los propios dirigentes, a1 solicitar su reconocimiento
como Instituci6n Nacional, pusieron de relieve el propdsito que perseguian de
difundir una sana educaci6n fisica y moral entre 10s jbvenes, asi como “asentar
10s principios de jerarquia, de orden y disciplina, indispensables en toda sociedad
organizada, hoy desgraciadamente tan debilitados u olvidados, a1 impulso de
doctrinas anirquicas o d e s t r u ~ t o r a s ” ~ 4 ~ .
2’7Bolctin scoutivo, No 57, junio 1941, p. 10
”* ElMcrnrrio, Santiago, I 7 de junio de 1953.
”9,h
Nacio’n, Santiago, 2 y 9 de abril de 1927. Mds detalles del fortalecimiento de 10s rituales civicos
en estos afios, en Rojas. Morn1..., op. Lit., pp. 82-91.
z+a Ministerio del Interior, Decreto Ley 520 (6 de septiembre I925), antecedentes: carta de la
Asociaci6n de Boy Scouts a1 Ministro del Interior ( I 8 de agosto 1925).
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Las convulsiones politicas que se sucedieron desputs de la caida de Ibiiiez, en
julio de 193 I, dejaron en evidencia que 10s sentimientos patri6ticos pregonados
por 10s scouts no habian logrado contener 10s conflictos sociales. Hasta entonces,
el componente politico de las publicaciones scotlts se limitaba a defender 10s ideales
patrios y a apoyar a1 gobernante de turno, como representante del orden legal. En
193 I , con ocasi6n de la Sublevaci6n de la Marineria, se pas6 a una posici6n bastante m i s militanteZ4’.A traves de El scotlt de Colchuguu se hizo una fuerte condena
a 10s sublevados. Incluso se idealiz6 la figura del nifio Juan de Dios Olivares, el
“corneta htroe” del Regimiento O’Higgins, fallecido en Talcahuano, defendiendo
la Patria como parte de su deber como chilen0~4~.
Como consecuencia directa de
estos sucesos, el Directorio General envi6 el 7 de septiembre una circular a 10s
directorios provinciales, donde condenaba “en forma entrgica” la actitud de 10s
sublevados, que olvidando su juramento habian intentado vulnerar 10s principios
de la Armada. Todo se habia producido por la “prtdica de elementos disolventes,
el olvido de 10s sentimientos de amor a la Patria, el ninglin respeto a 10s juramentos prestados, la falta de cumplimiento de 10s deberes a 10s superiores”. A la
Asociaci6n le correspondia colaborar para que estos hechos no se repitieran: “Es
necesario ensefiar a 10s j6venes a desconfiar de ideas engaiiadoras, que s610 traen
consigo el caos; recordarles en cada ocasi6n sus obligaciones para con la Patria e
insistir con este motivo en la ley primera del Decilogo S c o ~ t i v o ” ~ + j .
La Repliblica Socialista, en junio de 1932, volvi6 a provocar una reacci6n
scoutiva contra el sectarismo y el “triste espectkulo de las luchas de 10s ambiciosos de poder” y a favor de 10s valores patrios2#.
Durante toda la dtcada del 30 se record6 con insistencia en el boletin institucional que seguian vigentes dos circulares que se referian explicitamente a la
necesidad de intensificar “el amor patrio y la lealtad a las leyes”. Una era la del 7 se
septiembre de 193 I , que ya hemos mencionado, y la segunda databa de julio de 1934,
seguramente en vinculaci6n con la inestabilidad politica que se vivid en esos diasZ45.

’*’

No encontramas declaraciones similares en otros momentos de inestabilidad, coma las elecciones de I 9 2 0 y el golpe militar de 1924. En esas ocasiones. 10s partidos politicos tradicionales estaban
enfrentados entre si. En I 9 3 I. en cambia, era el orden institucional y social en su conjunto el que parecia
amenazado par un levantamiento de inspiraci6n comunista.
*”El scout dc Cokcbagua, No?1, Rancagua, septiembre I93 I.
Op. cit., No 32, octubre I 9 3 I , p 6.
u4 O p . cit., No 38-39, junio-julio 1932.
u5 Nos referimos al tenso ambiente que acornpa56 a 10s sucesos de Ranquil, el empastelamiento del
diario La O p i n i h y la acci6n de miltiples grupos uniformados. Bokctin scoutiuo, N”71, octubre 1942, p. 4.
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El patriotism0 n o siempre fue entendido en un sentido agresivo, bClico y
militarista. Por lo menos asi se explicd en varias ocasiones, cuando la guerra comenz6 a extenderse en Amtrica Latina y Europa. En I93 3 El Scout de Rancagua,
por ejemplo, dedicd un nGmero a1 clima guerrero (representado por 10s conflictos
en Bolivia, Paraguay, PerG, Colombia, China y Jap6n) y se dieron muestras de
la necesidad de promover la paz entre 10s niiio~‘4~.
No obstante, esta actitud no
fue generalizada. En esos mismos aiios, llegaban noticias de la persecuci6n que
experimentaba el scoutismo europeo, sin que surgiera, a1 parecer, una disposici6n
de rechazo: ya en 1929, con ocasi6n de las medidas que aplic6 Mussolini hubo
una virtual aceptaci6n247; en 1934 se inform6 de la disolucidn de 10s scouts en
Alemania, sin mayores comentarios; otro tanto sucedi6 en 1938, cuando fue
disuelta la asociaci6n scout de
En 1939, con el estallido de la guerra europea y con el Frente Popular en el
poder, se comenz6 a enfatiz6 el discurso de “fraternidad mundial”. En un articulo
publicado en La Nacio’n, un alto dirigente destac6 cuinto aportaba el scoutismo
en ese sentido, y lament6 que en 10s paises totalitarios se hubiera “barrido” a 10s
scoutP9.

Por esa misma Cpoca se propuso terminar con el us0 de la medalla swistika,
aunque la decisi6n tard6 un aiio en aplicarse, y con la oposici6n minoritaria del
propio presidente de la instituci6n, lo que demostraba el ambiente german6filo
que subsistia en su interior. Desde 10s aiios 20, quizi desde antes, la Asociaci6n
entregaba la swistika como medalla de recono~imiento~’~.
Aunque el origen de
este simbolo mistico era anterior a su us0 por 10s nazis, ya en 10s aiios 20 estaba
asociado en Europa a 10s grupos nacionali~tas~”.
Y aunque se haya incorporado a
El Scour dc Cokhagua. No42, Rancagua, marzo I 9 3 3. L o s textos son “Consideraciones sobre 10s
conflictos armados”, “El ejtrcito de la paz”, “Este nrimero” [editorial], “La gran cadena fraternal” y “Contra
la guerra” de Guy de Maupassant. Tambih en No 43, noviembre I 9 3 3 , p 7 , el texto “Locura”.
U7 Por entonces estaba Vigorena a la cabeza de la Asociacibn. En su memoria anual, junto con entregarse la noticia de la prohibici6n de coda organizaci6n juvenil e infantil italiana que no fuera la organizaci6n
fascisca de 10s Balilla, se seiia16 que tal medida parecia orientarse a la disoluci6n de 10s exploradores catdicos
italianos. Boy Scouts de Chile, Mcmoria... 1929,op. cit.. p. 44.
’4 [Asocia&n de Boy Scouts de Chile], Mcrnoria ... 1934,op. rit., pp. 50-51; Bolttin Scoutivo, N”34,
mayo-junio 1938. p 7.
W 9 L a Nacibn, Santiago, 4 de octubre de 1939.
2so Boy Scouts de Chile,Mmoria... I 924,op. Lit.,p I I;EkMcrcurio,Santiago, 5 de octubre de I925.LaNacih, Santiago, 22 de mayo de 1929. Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Mmoria... 1935,op. Lit., p p 22-23.
’5’ Los nazis lo comenzaron a utilizar en I920 aproximadamente. Sin embargo, tambitn se conoce su
us0 en Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial. Ver, por ejemplo, una pdgina sobre la simbologia

partir del ritual mas6nicoZSZ,
dificilmente eso podia ser entendido por cualquier
profano que veia, cada vez con mayor frecuencia, que la swistika quedaba asociada a1
nacionalsocialismo. Tanto asi que 10s propios scouts decidieron reemplazar su uso.
El tema no fue menor a1 interior de la
instituci6n a1 provocar la renuncia indeclinable
del propio presidente del directorio, Gregorio
Schepeler, un descendiente de alemin, quien
estuvo en contra de tal decisi6n. La idea se
plante6 en agosto de 1939, en una reuni6n de
presidentes y comandantes. Aunque no tenia
caricter resolutivo, en el acuerdo se pedia a1
Directorio General que cambiara la citada medalla por otra “que est6 mis de acuerdo con 10s
ideales scoutivos”. En la discusidn se aludi6 a
su us0 politico por parte de un gobierno totalitario, que, ademis, habia sustituido a 10s
Uno de 10s diseiios de medalla (Thanks
boy
scouts por la Hitler Jung25’. En la memoria
Badge) utilizada en Inglaterra, que incluy6
la swastika @ l f t ) junto a la flor de lis. Sitio anual leida por Schepeler, en abril de 1940, el
wtb de Scouting Milestones.
presidente hacia notar su oposici6n a tal propuesta, contraria al espiritu scoutivo de total
prescindencia politica. Tras declarar sus simpatias por la naci6n alemana y su
respeto por el gobierno que quisiera darse (“sea imperial, nacista o republicano”),
plante6 las razones de su oposici6n. La swistika era un emblema universal muy
antiguo y extendido, similar a la flor de lys, y no podia eliminarse su us0 por la
sola raz6n de que fuera asociado a1 gobierno alemin. De ser asi, habria que dejar
de usar el castellano si Espafia sustituyera el scoutismo por una instituci6n mis
nacionalista. Su posici6n era de defensa del scoutismo “puro, tolerante y grande
en 10s rituales mas6nicos. disponible en la revista internacional de arte-cultura-gnosis, Symbolos, disponible
en internet. TambiCn en el text0 de Servando Gonzilez. “The Swastika and the Nazis”, disponible en su
versi6n electr6nica. TambiCn resulta Gtil la informaci6n sobre 10s simbolos scoutivos (flor de lys y swistika)
que proporciona el sitio Scouting Milestones.
251 Antecedentes sobre el simbolismo de algunos rituales mas6nicos operativos, en el rito escoces, en
la cicada revista Symbolos. N o obstante estos antecedentes, la swistika parece haber tenido un us0 bastante
mis extendido en la dCcaeda de I920 y no se limit6 a las organizaciones mas6nicas.
* ) $ La reuni6n se realizd entre el 20 y 22 de septiembre de 1939.Asociacidn de Boy Scouts.Mcmoria
gut clprtsidcntc dcl dircctoriogtntrul dt 10s Boy Scouts dc Cbilc prtsrnta a la Asamblra Gtntral Ordinaria ccltbrada t l 2 8 dt
abrildt 1940,p p 2 5 , 30 y 124.
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y no uno manchado, estrecho e intransigente”. Los principios de la instituci6n
le imponian no mezclarse “en cuestiones politicas y religiosas, nacionales o
extranjeras”: “Combatir o denigrar una forma de gobierno, un partido politico,
es abanderizarse en otro y eso no debe hacerlo un Scout”254.Sus palabras no alteraron el ambiente proclive a cambiar la polimica medalla. El directorio general
acord6, por la gran mayoria de sus miembros, “nacionalizar la condecoraci6n
de la Fraternidad, o sea, reemplazar la Insignia Swistika por otra de carkter
nacional”. Aunque intentaron que Schepeler se desistiera de su denuncia indeclinable, debieron elegir a un nuevo presidente, cargo que recay6 en Nacianceno
Romero, hasta entonces ~ i c e p r e s i d e n t e ~ ~ ~ .
Con el gobierno del Frente Popular el espititu nacionalista se profundiz6, en
estrecha vinculaci6n con su proyecto desarrollista y democratizador .Aguirre Cerda
insisti6 en la idea de fortalecer 10s valores patri6ticos y a poco de haber asumido, en
agosto I 93 9, el gobierno cre6 la instituci6n Defensa de la Raza y Aprovechamiento
de las Horas LibreP6. Los objetivos se lograban a travts de la formaci6n de Clubes
(u Hogares) de Defensa de la Raza, a donde concurrian las clases populares para
recibir charlas educativas, practicar deportes y dedicarse a “sanas entretenciones”.
Los locales debian tener gimnasio, biblioteca, cine, restaurantes populares, peluqueria, etc. y estaban a cargo de 10s vecinos. AI mes siguiente de su creaci6n legal se
designaron 10s integrantes del Consejo Ticnico asesor, entre 10s cuales se incluy6
a1 presidente de 10s scouts, Gregorio Schepeler. La instituci6n se cornprometi6 con
Aguirre Cerda de cooperar como “guardianes de 10s hogares”. En Santiago se crearon efectivamente algunos clubes (en Independencia y el Matadero, por ejemplo,
ademk de grupos mbviles), y varios surgieron en provincia*57.
En septiembre de 1941, en respuesta a un llamado de Aguirre Cerda, la
Asociaci6n elabor6 un “plan para el foment0 de la chilenidad”, que incluia recuperar el amor a la patria, sus simbolos, la observancia de las leyes y el culto a las
“encomiables virtudes de la raza”. Si bien la iniciativa se enmarcaba dentro de
10s ideales permanentes de la instituci6n, el tnfasis se debia a que el patriotism0
se encontraba “dormido en la conciencia pbblica”. Se reconocia que habia un
context0 social que, en parte, explicaba este desamor. Por ello, debia inculcarse a
254Asociaci6nde Boy Scouts, Memoria ... 1940,op. cit., p p 124-125. Vtase text0 en anexo.
2 ~B1o L r i n m l i v o , 53-54, julio-agosto 1940. p 2; No 55-56, septiembre-octubre 1940,p p 3-4. La carta
de aceptaci6n de la renuncia en anexo.
256 Decrero Supremo No41 57. 1 8 de agosro de 1939. Transcrito en Enrique Ferndndez Bobadilla.
DIfrma de /a m q y aprovdamitnto de /as boras librts. Las condicionts de trabajoy la vida obrera, p p 91-92
257 Bolttin sroutivo, No4 7 , octubre 1939. pp. 3-4. Ferndndez, op. rit., p p 91-94,
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Brigada del Liceo Manuel de Salas, 1937.Sitio wrb del Grupo Guias y Scouts Manuel de Salas.

la idea de que, por sobre las dificultades, el bienestar estaba a1 alcance
de todo el que se lo propusiera. Los “niiios pudientes” debian contribuir en
esta empresa, respetando a1 hombre de trabajo y cediendo “muchas holganzas”
en bien de 10s que nada o poco poseen. TambiCn estaba el peligro de abandonar
el amor a la patria por “doctrinas extranjeras”. Las iniciativas propuestas se
orientaban, casi sin excepcibn, a resaltar 10s simbolos patrios (izar la bandera,
cantar la canci6n nacional, visitar sitios hist6ricos, asistir a actos patribticos,
etc.) , ademis de la organizaci6n de charlas permanentes sobre temas hist6ricos
y una singular iniciativa de integraci6n social, que no sabemos si tuvo alguna
aplicaci6n. Consistia en no permitir que se organizaran brigadas de “selecci6n”,
conformadas exclusivamente por niiios de una determinada clase social (lo que
probablemente sucedia cuando se trataba de brigadas organizadas en colegios de
clase alta); en cas0 de existir, esas unidades deberian apadrinar a las unidades de
escasos medios y compartir con ellas la vida ~ c o u t i v a ~ ~ ~ .
La acci6n civica del movimiento scotrt, a1 enmarcarse dentro de sus declarados
ideales patri6ticos, se oponia formalmente a todo us0 politico (entitndase partidario) de la instituci6n. En la prictica, hub0 mdltiples ocasiones en que 10s scouts
declararon su abierta simpatia hacia el gobernante de turno: Alessandri, Ibiiiez,
Aguirre, Rios, Duhalde, Gonzilez. Lejos de mantenerse a1 margen de un respaldo
10s niiios

I

,

Circular No I 3, Bolrtfn s c o m o , No 62, noviernbre 1941.p p 5-7.
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explicito, sus actividades eran muy visibles en ese plano. Ante Alessandri hubo
varias muestras de aprecio, algo que se entiende por el entusiasta apoyo que este
ofreci6 a la instituci6n. Con ocasi6n de su onomistico, incluso desfilaron frente
a La Moneda259.El golpe de Estado que sac6 a Alessandri del poder en septiembre
de 1924 no impidid que en noviembre hubiera muestras de respeto por la nuevas autoridades: miembros de la Junta de Gobierno estuvieron presentes, como
invitados de honor, en una concentraci6n scoutivaz60.Con Ibiiiez sucedi6 otro
tanto; no solo 61 dio un fuerte respaldo a la organizacibn, sino que varios de sus
colaboradores mris estrechos fueron dirigentes de la Asociaci6n (por ejemplo,
Agustin Vigorena) : no sorprende, por tanto que haya sido declarado presidente
honorario y se le hayan organizado varios homenajesZ6'.Con Aguirre Cerda
tambiCn hubo estrecha afinidad, ya que este habia sido miembro del directorio
generalz6'. Juan Antonio Rios t w o una relacidn cercana: fue scout cuando joven
y luego pertenecid a1 directorio provincial de Concepci6nZ6j.Alfredo Duhalde fue
nombrado scout jefe cuando todavia era vicepresidente de la Rep6blicaz@.Gonzilez
Videla tambitn fue boy scout mientras estudi6 en el Liceo de La Serena.
Este apoyo tan entusiasta estaba orientado hacia dos objetivos: retribuir
el aporte material que 10s gobernantes daban a la instituci6n y dar seiiales del
profundo respeto que la instituci6n tenia por el principio de autoridad representad0 en el gobernante, cualquiera que este fuera. Esto puede ayudar a explicar
las buenas relaciones que la Asociaci6n mantuvo con 10s sucesivos gobiernos, de
distinta orientaci6nZ6'.
259
260

Bolclin sroutivo, No 37. septiembre de 1938, pp. 1-2.
Estuvieron presentes Luis Altamirano y Pablo Bennett. La Nuribn, Santiago, 9 y 1 1 de noviembre

de 1924.
261 Elogiosas expresiones en el homenaje que le brindaron varias organizaciones (entre ellas la
Asociaci6n) con ocasi6n de su onomdstico. Ver La Nuribn, Santiago, 2 y 5 de noviembre de 1927. Se le
organid otro acto en su honor,el 1 3 de noviembre, al que solo asisti6 el Minisrro Balmaceda. La Nuribn,
Santiago, I 4 de noviembre de 1927. Su nombramiento como presidente honorario, en La Nuribn, Santiago,
I 3 de septiembre 1928.
"62BoIctin sroutivo, N" 63, diciembre de 1941, p. I.
263 Naci6 en 1888, estudi6 en una escuela de Cafiete y luego en 10s liceos de Lebu y Concepci6n. Es
probable que fuera scout siendo estudiante de leyes en 10s cursos que se dictaban en este Gltimo establecimiento. Bolrtbi sroutivo. No 66, mayo de 1492, p 2.
26* La referencia nos fue proporcionada gentilmente por Ivan NGfiez. La Naribn, Santiago, 2 4 de
abril 1946.
165 Aunque se escapa a1 period0 que cubre nuestro estudio, resulta interesante constatar que la Asociaci6n de Scouts tuvo buenas (incluso cordiales) relaciones con todos 10s gobernantes, incluyendo a Frei,
Meade y Pinochet lnformaci

..
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En la revista institucional se mencionaba con insistencia el objetivo integrador de la instituci6n. SUSobjetivos, se decia, no podian estar a1 servicio de grupos determinados. En parte, este tip0 de declaraciones iban en respuesta a las
criticas de la Iglesia. Per0 m L alli de esa circunstancia, la coyuntura nacional
estuvo ausente en las publicaciones institucionales. El Gnico period0 en que se
abandon6 este silencio fue durante el agitado ambiente de 193 1-1934, como
hemos visto. Pero, en ttrminos generales, las referencias a1 clima politico fueron
excepcionales266.Fue notoria la ausencia de una opini6n politica ni siquiera en
referencia a1 convulsionado ambiente internacional. Incluso fueron bastante marginales las alusiones a la persecuci6n que empezaron a sufrir 10s scotlts en Europa,
a partir de la expansi6n del nacismo. Por lo menos en tirminos institucionales,
la guerra europea le fue ajena, asi como 10s acontecimientos internos. Algo que
contrast6 notablemente con el gran impact0 que tuvieron en las juventudes politicas de izquierda las campafias a favor de 10s Aliado~"~.
En I950 un funcionario del Ministerio de Educaci6n alentaba el valor del
scoutismo "en funci6n de nuestra democracia". Lo hacia, en todo caso, haciendo
un balance negativo de lo alcanzado hasta entonces. El entusiasmo inicial habia
decaido. Los profesores se habian desilusionado de las promesas alentadas por
el Estado a1 no existir un reconocimiento real a1 esfuerzo realizado en torno a1
apoyo ofrecido a1 scoutismo. La carrera funcionaria no habia sido estimulada,
como lo indicaban las reglamentaciones vigentes. El profesor hacia un llamado a
robustecer la democracia utilizando a la instituci6n scout, per0 era evidente que
el llamado llegaba tarde268.

LASMUJERES Y

EL MOVIMIENTO SCOUT

Ademls de 10s valores explicitamente defendidos por 10s Boy Scouts, y que estaban
incorporados entre sus principios, habia otros menos evidentes, que tuvieron
importancia. Por ejemplo, la diferenciaci6n de roles entre hombres y mujeres
se expres6 a1 interior del movimiento. El scoutismo, por origen, dio prioridad
z66 Una de esas excepciones fue un comentario sobre el clima de divisi6n politica y su extrema
ideologizaci6n, aparecido en Bolttin scourivo, No70, septiembre de 1942, p. 6.
"7 Esta tendencia se reflej6 en acciones de solidaridad que involucraron la participaci6n de niiios.
Ver a1 respecto nuestro text0 Moral..., op. cir.
Isaac Gdlvez ZBiiiga, El scoHtismo m&nci6n dr nucstra dcmocracia.

a la organizacidn de niiios, bajo una formaci6n que valoraba principalmente la

fortaleza del caricter y la nobleza, es decir, caracteristicas ligadas a la “hombria”.
Pero el entusiasmo desbord6 esta idea original. En Inglaterra, desde 10s primeros
aiios se decidid la incorporaci6n de nitias, debido a1 interts que despert6 entre
niiias y jbvenes, a pesar de 10s problemas que la moral victoriana imponia, por el
caricter de las actividades a1 aire libre y el contact0 entre hombres y mujeres. En
una primera fase se impuso un modelo mas conservador, para luego abrirse paso
las posturas menos rigidas, aunque siempre bajo una percepcidn del peligro latente
que implicaba la estrecha relacidn que se daba entre hombres y mujeresz69.
En el cas0 chileno, la situaci6n no fue muy distinta, sobre todo en 10s
primeros aiios. Seglin 10s lineamientos de Baden-Powell, aunque 10s principios
de la organizaci6n debian ser comunes para hombres y mujeres, las actividades
debian adecuarse. En el cas0 chileno, de 10s pocos registros que se conservan de
las primeras “scoutesas” o ‘iirl scouts”, resulta claro que su participaci6n estaba
bastante condicionada por el rol social de madre y dueiia de casa. Su papel explicito se reducia a cumplir roles domtsticos. En El Mercurio en 19I 3 se afirmaba:
“Las scoutesas se dedican a labores propias de su sexo: atenci6n de enfermos,
aseo de un hogar., etc., et~.’’~70.

Girlguides en el parque Cousiiio, frente a su carpa. El Scout. Sicmprc Lisro, No 3 , 1 de diciembre de 1913 . p. 7.
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Sam Pryke, “The Boy Scouts and the ‘Girl Question”’, pp. 191-210.
El original dice “scoutensas”, seguramente por error. El Mcrcurio. Santiaon 24 de noviembre de

En esta etapa inicial, la informaci6n sobre las girlguides es muy escasa. Ya
vimos que la participaci6n oficial se reconocid solo a partir de 1918,por la
oposici6n que encontrd la constituci6n de brigadas de niiias. En I920 seguian
existiendo voces criticas a la presencia de niiias en actividades de excursibn, junto a niiios. Cuando menos por entonces, las girlguides rompian ciertos moldes
de la instituci6n existia cierta percepci6n de tener una
t r a d i ~ i o n a l e sAI
~ ~interior
~.
postura avanzada en la materia. En I 9 3 8 una crdnica de provincia, a1 referirse
a1 lugar que ocupaba la mujer en 10s Boy Scouts, hacia menci6n a 10s “aiiejos
prejuicios que esclavizan a h a respetables Instituciones que persiguen fines
morales”, en evidente alusi6n a la Iglesia. El scoutismo, en cambio, la acogia en
su seno, confiando en sus capacidades y en el aporte que provocaba su presencia,
a1 acentuar el “mutuo respeto y cortesia, que aviva la emulacidn y modera las
costurnbre~”~7~.
Per0 la ruptura fue parcial. En 193 3 , cuando recitn se preparaban manuales
para orientar la instrucci6n de las niiias, una circular seiialaba:
“En cuanto a la guide, la prictica del guidismo en las
brigadas de su especialidad, las hace aptas para luchar
en la vida a1 lado de su compaiiero natural. La vida de
campo las fortifica y las robustece, preparindolas para
su noble misibn; la prictica de la higiene, la nataci6n y
10s demis deportes propios de su sexo, las hace fuertes
y dignas del compaiiero que mis tarde compartiri con
ellas la vida. Madres sanas de cuerpo y de espiritu y abnegadas necesita nuestro pais para su desenvolvimiento
hacia el p r o g r e ~ o ” * ~ ~ .
bi bien se acept6 que realizaran excursiones, buena parte de las destrezas que
aseguraban el ascenso en las categorias de brownies y girlguides estaban relacionadas
con funciones domtsticas. En el cas0 de las brownies, niiias de 7 a 9 aiios de edad,
debian aprender a lavar prendas de ropa, 10s fitiles del ti, remendar vestidos, zurcir
’7’

Veritas, La Franmasonrriay SKT obras m Cbilr (rstudio donrmrntado sobrr las obras mashiras en nurstro pais),

pp. 14-15 y 3 3 .
Bolttin scoutivo, No 39, noviembre 1938, p 2.
Boletin sroutivo, NoI , abril 193 3 . p I. La misma idea (“formar de la niiia una mujer de carkter y
un modelo de esposa y de madre”) en Porras, op. cit., p p 59-61.
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medias, usar objetos domksticos, poner la mesa correctamente, cuidar 10s hermanito^"^. Si bien tanto la enseiianza prdctica y fisica como la formaci6n moral debian
estar presentes, en el cas0 de lasgirlpides el knfasis estaba puesto en el aspect0
moral. En 1935, entre las instrucciones especiales dirigidas a ellas se incluia la
preocupaci6n porque fueran un “espejo de virtudes”. En la seleccidn de sus actividades, debia preferirse 10s trabajos propios de su sex0 ’75. En textos posteriores, se
agregaron muchas destrezas que hicieron mds variado el panorama para las niiias.
Para las brownies, Victoria Caviedes no solo sugeria las cldsicas labores domtsticas
y de enfermeria, sino tambitn conocimientos elementales de electricidad, astronoEl manual paragirlguides de segunda y
mia, fotografia y fabricaci6n de mueble~’7~.
tercera clase establecia el aprendizaje del lavado, almidonado, planchado, asi como
la funci6n de preparar alimentos, primeros auxilios, etc.’77. En 1933 se recordaba
que lasgirlguidesno estaban autorizadas para tener bandas. Se consideraba excesivo
condicionar un semblante militar en las brigadas fernenina~~7~.
Aunque 10s by scouts debian aprender a realizar algunas actividades domtsticas, su importancia era secundaria, y no se las concebia de un modo central.
Se trataba m6s bien de una necesidad impuesta por la vida a1 aire libre, y no de
una funci6n que alterara la vida cotidiana de 10s niiios dentro del hogar. Por otra
parte, las destrezas comunes (hacer nudos, cocinar) tenian diferencias seghn se
tratara de niiios o niiias’79.
En I945 todavia se hacian criticas a1 trabajo efectivo que se realizaba con las
girlpides, que no se enmarcaban en 10s lineamientos institucionales: “Los trabajos
de lasgirl-guides no est6n todavia bien orientados, cada dia se trabaja para darles
una verdadera orientaci6n”. “Su actividad debe cuadrarse dentro de la misi6n
que a la mujer le toca desempeiiar en la vida”. “No son las largas caminatas ni
las marchas forzadas a1 son de las bandas y pitos, ni las reuniones escasas de
interes dentro de 10s patios o salas de clase, sus caracteristicas, n6.”. “Quienes
Bolctin scoutivo. No I. abril de 1933, p. 4.
Op. tit.. No1 3 , junio I93 5, p. 2.
276 Op. cit., No61, octubre 1941, pp. 15-16,
277 Op. [it., No6 0 . septiembre 1941, 23-24; No61,octubre de 1941, p p 23-24; No62, noviembre
de I941., pp. 23-24; No65, marzo - abril de 1942, pp. 21-24; No66, mayo de 1942, p p 21-24,
B o l e t i scoutivo, No8, noviembre 193 3 , p. I
279 Op. rit.. No 84, junio-julio 1944, p p 10-11. Sobre las pruebas para scouts, ver Asociaci6n de
Boy Scouts de Chile. Cartilla de Scouts dc 2‘. clase (ancxa a1 Reglamtnto hJ” 4 dc prucbasy cxdmcncs), (Aprobada por
el Dircctorio Gcncral de la Asociario’n en scsio’n dc I z de Dicirmbrc dc t 932 y confrccionada par don E r a m o Krgara M.,
Scrrctario General).
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hacen tales trabajos que llaman scoutivos desconocen el valor del guidismo para
la educaci6n integral de la mujer”280.
Hasta el final del periodo que hemos investigado, la culturascmt seguia siendo
predominatemente masculina. El lugar de las nifias era complementario y de dificil
asimilaci6n. Est0 signific6 una permanente dificultad prictica a la hora de fijar las
actividades distintivas para las girlguides. En contraste con este clima de complejos equilibrios, las niiias predominaron en la Cruz Roja Juvenil, una instituci6n
netamente enfocada a promover el servicio a 10s demis. En ella no se requeria
proyectar la vida a1 aire libre, ni 10s desfiles y tampoco se promovia desarrollar la
fortaleza del caricter. En definitiva, hubo una definici6n mis acorde con 10s ideales
predominantes de lo que constituia una formaci6n adecuada para las niiias. Est0
explica su masividad, bastante mayor que la alcanzada por el guidismoZa1.

Investidura de una Brigada de Girl Guidcs
en San Miguel. La Narih, Santiago, 20
de septiembre de 1941, p. IO.

Los FRACASOS Y EL RETORNO AL O R ~ G E N
La tormaci6n del caricter y la transmisitin de valores civicos a 10s niiios y j6venes
fueron 10s pilares del movimiento scout. Por lo menos esos fueron sus objetivos
declarados. Con el tiempo, las actividades recreativas y a1 aire libre y 10s desfiles
pasaron a sustituir, en la prictica, esos ideales. Pero el prop6sito se mantuvo en
pie hasta el final del periodo en estudio.
Boy Scouts de Chile, RcglamtntoEsrtla ...,op. rit., pp. 19-20.

’*’ Sobre la Cruz Roja Juvenil, ver Rojas, Moral..., op. tit., p p 154-169.
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Lo que cambi6, y de manera notoria, fue la percepci6n de 10s vacios y
las limitaciones. El entusiasmo inicial orientado a impulsar una nueva moral
ciudadana en 10s niiios se fue apagando, sobre todo desputs de la crisis del 30. En
gran medida est0 puede explicarse por el context0 social y politico. En la dtcada
del Centenario, cuando naci6 la Asociaci6n, la sensaci6n de decadencia que impregnaba la moral politica de vastos sectores logr6 encontrar una vilvula de escape
a travts de varias iniciativas orientadas a niiios y j6venes. LOSestallidos sociales, la
degeneraci6n de la raza y la ptrdida de unidad nacional ya no parecian un destino
fatal: era posible construir una nueva ciudadania en las futuras generaciones. El
ambiente nacionalista de 10s aiios 20, en especial durante el gobierno de Ibiiiez,
fue el filtimo period0 en que se acrecent6 la fe en un nuevo hombre, aunque el
proyecto politico en curso no descansaba solo en esa variante moralizante, sino
que tenia un importante componente productivistaZa2.
El encendido t o n o mesiinico del discurso hacia 10s niiios dej6 ser
tan recurrente a partir de 10s aiios 30. En 10s aiios 20 y 30, la voluntad de
“regeneraci6n de la raza” sigui6 presente, per0 tuvo un creciente componente biolbgico, m i s que moral. Desde entonces, las esperanzas estarian puestas
principalmente en 10s cambios en la estructura institucional, y menos en una
transformaci6n a nivel Ctico. En el cas0 de 10s boy scouts, el debilitamiento del
discurso moralista se apreci6 en la disminuci6n de 10s canales de comunicaci6n
que tenian ese objetivo, 10s que finalmente quedaron limitados a esporidicos
discursos y conferencias. Por ejemplo, las revistas ilustradas orientadas a la
tropa dejaron de aparecer o perdieron frecuencia, pasando a ser sustituidas por
10s boletines internos. Uno de 10s objetivos que tuvo la publicaci6n de El scout.
Siempre Listo, que sali6 a circulaci6n en I 9 I 3 , fue influir a travts de enseiianzas
morales, para contener asi la influencia de las revistas de aventuras, de “dudosa
moralidad”, y del efecto pernicioso del cine. Ese primer aiio el tiraje alcanz6 a
diez mil ejemplares, es decir, cercano a1 de otras publicaciones ilustradas de la
tpocazs3. Per0 el esfuerzo no duraria mucho tiempo. En la dtcada del 20 circul6

’** La esperanza en la capacidad regenerativa de la juventud comenz6 a ser abandonada con anterioridad por la clase dirigente, cuando surgieron indicios de que las ideas “disolventes” encontraban amplia
acogida en las organinaciones estudiantiles. En el cas0 de 10s niiios, su candor y pureza parecian ser mayor
garantia de patriotism0 para la clase dirigente.
283 El dato del tiraje aparece en una nota incluida en la traducci6n del texto de Vuibert, op. cit., p I 5. En
el texto se precisaba, ademis, que la publicaci6n cumplia con ese objetivo moralizador a travCs de relatos que
interesaban vivamente a 10s lectores, impidiendo de ese modo que se inclinaran por otro tipo de textos.
IO0

en forma ocasional. Incluso otras revistas orientadas a1 pdblico infantil, como El
Penecu, fue abandonando progresivamente el tono moralistaz84.
Entre 10s boy scouts no desapareci6 el tono patri6tico de la ritualidad, pero
ya no se insinud (con el mismo vigor de antes) que este era el camino que anunciaria una nueva sociedad. Esto llev6 a una cierta prictica carente de contenido.
Las ceremonias estaban volcadas en mayor grado a1 lucimiento que a expresar
un genuino fervor. El comisionado general seiialaba, en 1943, la necesidad de
abandonar “las vanidades traducidas en afin de mando; exceso de distintivos no
auto bombo por medio de la prensa y el corrillo; creencia
reglamentarios
de que por hacer un viaje a tal o cual parte ya hay derecho adquirido para pedir
una medalla a1 M t r i t ~ ” ” ~ .
El militarismo sigui6 presente. Entre las resoluciones de Congreso Scoutivo Regional de Concepci6n se plante6 que el scoutismo no debia ser una instituci6n preparatoria del servicio militar, sino una escuela de civismo, solidaridad
y paz universal. Sin embargo, a continuaci6n el mismo Congreso dio sorpresiva
importancia a un tema que debia ser secundario. Propuso recomendar a1 Directorio
General “que 10s desfiles de 10s scouts deben verificarse antes que pasen las Tropas
y nunca desputs de ellas. En cas0 que las autoridades no le den esta colocaci6n, que
no se permita su presentaci6n [ 03 limitar estrictamente las presentaciones pfiblicas
a las ya fijadas por el Comisionado General
Claramente la contenci6n del
militarismo era erritica.
Los ideales del scoutismo intentaban sobrevivir en un context0 que habia
cambiado. La disyuntiva no era Clara, ya que para algunos el desafio era volver a
10s origenes y para otros adaptarse a 10s cambios. Per0 ni siquiera las alternativas
eran claras. Por ejemplo, el discurso de renovacidn que acompaii6 la crisis de 1946
fue ambiguo en ese sentido. A veces adopt6 un tono restaurador y conservador,
mientras en otros alent6 una mayor flexibilidad y capacidad de adaptaci6nZ8’.
En ttrminos metodokgicos tambitn surgieron criticas. En esa misma tpoca, y
acompaiiando la crisis interna, se pus0 en duda la consistencia del mttodo aplicado

[...I,

184 Roxane, la directora de EIPtntra, fracas6 en su intento por organizar Clubes Peneca (siguiendo el
rnodelo del Eilliktn argentino) dedicados a realizar actividades de beneficencia. En forma cada vez mis notoria,
su contenido privilegi6 10s textos de aventuras y la literatura mis fantasiosa. Aunque no completament,
carente de contenido moral, se habia abandonado la idea de aportar en forma explicita a la formaci6n de UI
niiio con responsabilidad social. Viase al respecto, Rojas. Moral..., op. rit.. p p 199-200.
285 Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Mmtoria ... 1943, op. lit.. p p 18-19.
z86 Eolrtin sroutiuo, No7, octubre I93 3 , p. I.
Viase la entrevista a Arrnando Rodriguez, en EI Mcrcurio, Santiago, 12 de octubre de 1946.
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hasta entonces, un remedo del genuino scoutismo. Pero iesto significaba solo un
cambio en las pricticas formativas o tambitn en 10s ideales y 10s principios? En el
primer curso internacional (prebisico) de adiestramiento orientado a dirigentes
instructores, realizado por Salvador Fernhdez Beltrin en 1949,se canalizaron
estas criticas. El “comisionado viajero” pus0 en evidencia las desviaciones del scoutismo chileno. Su mera exposici6n fue sensibilizando a 10s asistentes, quienes se
transformaron en 10s principales promotores de la renovaci6n. Con posterioridad,
en I 953 , este esfuerzo inicial se proyect6 en el primer curso de insignia madera.
Hubo desconfianza sobre 10s cambios propuestos y a la vez un clima receptivo a
la necesidad de “recuperar” o por primera vez aplicar efectivamente el esquema
Gilwell, lo que se expresaria en la superaci6n del militarismo y el “espontaneismo
metodol6gico”. Pero esta vuelta a 10s origenes, isignificaba la introducci6n de la
prictica de la religibn? iel patr6n de actividades debia ser mis rigido?z88.
Lo que antes se aceptaba sin grandes dudas, ahora parecia cuestionado. La
homogeneidad interna comenzaba a desmoronarse. Las criticas a la instituci6n
(desde dentro y fuera de ella) no se detendrian en las dCcadas siguientes. En alglin
sentido, el ambiente fue alentador. Se esperaba que 10s cambios en el mttodo
de trabajo y la implantaci6n efectiva del sistema de patrullas darian forma a una
nueva generaci6n de s r o ~ t s En
~ ~ ~195
. I un dirigente todavia denunciaba el “afin
de exhibicionismo”, que quedaba representado por las “numerosas bandas que
s610 sabian desfilar muy bien”. Pero con su testimonio intentaba demostrar que
10s cambios eran posibles de realizar, a travts de uns instrucci6n adecuada”~.
En forma simultinea, con la renovaci6n se abrieron las compuertas a nuevas
tendencias que darian mis variedad a1 scoutismo. A partir de 10s aiios 50, lo que
habia sido el alma del scoutismo chileno comenz6 a ser cuestionado y m b adelante
Casi todas las cr6nicas hist6ricas coinciden en atribuir gran importancia a este curso de 1949,
distinguiendo incluso un antes y un despues de 61. Sin embargo, difieren en el caricter de las innovaciones
que se introdujeron o que se debieron incorporar. VCase, por ejemplo, el testimonio de Manuel Bustos,
en un texto incluido en el sitio wcb del Grupo Guia-Scout San Pablo (Los Angeles). Una interpretaci6n
distinta nos ofreci6 Rent Sinchez, 19 de febrero de 2003.TambiCn hay referencias a ese curso dictado por
Ferndnder Beltrin en el sitio wrb de la Asociaci6n de Guias y Scouts de Chile y la Agrupaci6n Nacional
de Boy Scouts de Chile, Regi6n Metropolitana.
289Fogutu, N o 102, julio 1950,p 16. En ese mismo nGmero se menciona la realizacidn del primer
Curso de Insignia Madera en SudamCrica, en una localidad de Brasil, que profundiz6 este proceso de renovaci6n en el movimiento. Sobre las influencias de ese curso, realizado en julio de 1949,ver Fogata, No
105, octubre 1951,pp. 2-4.
zw El texto con sus criticas, publicado en I95 I , hacia referencia a un fen6meno que ya estaba siendo
superado en el cas0 de Valparaiso Ver Fogatu, No 105, octubre 1951,pp. 2-4.

I02

desplazado: mayoritariamente laico, de formas militarizantes y con tendencia a1
ritualismo, y de fuerte inspiraci6n civica. Los cambios parciales que se incorporaron
en la dtcada de I950 se proyectarian en 10s afios siguientes, a travts de nuevos
intentos de renovaci6n. Uno de ellos prendi6 a1 interior de la propia Asociaci6n.
Otro se fue constituyendo en torno a 10s grupos cat6licos que hasta entonces
habian permanecido a1 margen.

LOS CONFLICTOS

Baden-Powell debi6 enfrentar en vida las objeciones que distintos grupos le
hicieron a1 scoutismo: el militarismo, su inclinaci6n imperialista, la falta de
enseiianza religiosa, el lugar de la mujer en la organizaci6n y su metodologia,
basada en “absurdas” danzas y gritosZ9l.Su respuesta a ellas fue variando con el
tiempo, en especial por las transformaciones en el context0 mundial. Uno de
10s cambios mas visibles fue el progresivo acercamiento del scoutismo hacia el
mundo catblico, mientras mls avanzaba la amenaza fascista y nazi. Tambitn su
militarismo se fue matizando, debido a las criticas que provinieron de 10s grupos
mas pacifistas. El lugar de la mujer en la organizaci6n tambitn fue variando.
En el cas0 chileno, tambikn hubo resistencias, tanto en el plano politicoideol6gico como en el cultural. Aunque el ambiente se hizo m l s complicado a
partir de 1914, Alfonso recordaba el clima adverso de 10s primeros afios, cuando
todavia vivia Vicencio. “Se notaba no poca incomprensi6n”. Los jefes “solian ser
objeto de mofas y de burlas”. Seglin 61, esto se debia a que por entonces no se
compendia bien la trascendencia del deporte, el ejercicio fisico y la vida a1 aire
Ya en la tercera edici6n de Scoutingng/or bvs, Baden-Powell mencionaba algunas de esas objeciones.
Ver Baden Powell, Cuiu..., op. [if., p p 537-543.

libre. Hubo, por tanto, cierta resistencia por el mitodo aplicado. A esto se agreg6
la discusi6n doctrinaria. El temple de Vicencio, ademis de sus contactos sociales
y politicos, permitieron revertir ese climaZ9’.
En Chile, la principal objeci6n provino de la Iglesia, conflict0 que progresivamente se transform6 en un problema interno. La otra fuente de disputas, aunque
mds dtbil, surgi6 de algunas organizaciones politicas que vieron con desconfianza la
formaci6n de 10s scorrts. En Europa y Estados Unidos, tanto en grupos de izquierda
como de derecha se hicieron intentos por crear instituciones volcadas a la formaci6n
politico/val6rica de 10s niiios. Esto fue frecuente en 10s aiios 20 y 3 0.En Francia y
Alemania estas agrupaciones de niiios adquirieron grandes dimensiones. En Italia
primero, luego en Alemania y, en general, donde se implantaron regimenes pronazis
o fascistas se lleg6 a suprimir el scoutismo, y se promovieron asociaciones infantiles ligadas a 10s partidos en el poder. Desde la Uni6n Sovittica, por su parte, se
estimul6 la organizaci6n de “pioneros”, no solo en 10s paises bajo su influencia,
sino en aquellos donde habia presencia de grupos comunistas.
En Chile hub0 pocas organizaciones ideol6gicas que desarrollaran iniciativas
orientadas a la organizaci6n de 10s niiios. De ahi que no existiera gran sensaci6n
de amenaza, pero si interts por 10s alcances que podia tener el scoutismo29j.

LA IGLESIA CATOLICA
Y LOS EXPLORADORES CATOLICOS
La principal fuente de conflictos que surgi6 en torno a 10s boy scouts chilenos
se deriv6 de la presencia de masones en su interior, empezando por el propio
Alcibiades Vicencio. El debate t a m b i h se produjo en otros paises. Cat6licos,
protestantes, masones e incluso judios se involucraron en esta lucha por incidir
en la orientaci6n religiosa de las organizaciones scoutivas locales. Dependiendo
de cada pais, la influencia de uno y otro sector no tuvo el mismo peso. En
numerosos lugares hub0 participaci6n de masones, como a1 parecer sucedid en el
292 Citado enBolrtin scotrtivo, N” 78, agosto 1943, p p 1-2. En I921 este mismo dirigente nuevarnente
recordaba 10s ataques que habia sufrido Vicencio, asi corno cierto vacio que debi6 enfrentar. Discurso de
Jose Alfonso en la rorneria a la turnba de Vicencio. La Nacio’n, Santiago, I 9 septiembre de 1921.
293 Otras organizaciones (la Cruz Roja Juvenil, 10s Pioneros y la Cruzada Eucaristica de 10s Nifios)

cas0 inglC~'~~.
El protestantismo estuvo presente en el scoutismo de varios paises
europeos y de Estados Unidos. Los t e b o f o s fueron importantes en la India. En
algunos paises latinoamericanos se produjo una temprana participacibn catblica,
muchas veces para prevenir o frenar la influencia masbnica.
En Chile, 10s principales promotores de la idea fueron masones. Per0 inicialmente el apoyo a la iniciativa no recay6 hicamente en ellos. Variados sectores la
apoyaron. La prensa le dio amplia cobertura, como ocurri6 inicialmente con El
Mercurio. El Diario Ilustrado de Santiago y La Uni6n de Valparaiso, ambos de orientaci6n catblica, siguieron con inter& las actividades desarrolladas por 10s scouts
295. Por otra parte, destacados politicos cat6licos no se mostraron hostiles. Juan
Enrique Concha Subercaseaux facilit6 en 19I I su propiedad en Pirque para que
En I 9 I 3 varios
se realizara una excursi6n, y recibi6 a 10s dirigentes en su
colegios religiosos de Valparaiso (Padres Franceses, Seminario, Salesianos) comenzaron a organizar brigadasZg7.Ese mismo aiio, en 10s funerales de Alcibiades
Vicencio, la prensa conservadora no reserv6 elogios hacia su figura: espiritu
fecundo y generoso en la siembra de ideales, dejaba en 10s scouts una "huella
~ ~ . 10s oradores,
luminosa a1 porvenir", herederos de su amor a la n a ~ i 6 n *Entre
habl6 el dirigente Carlos Rojas G., a nombre de 10s Exploradores Andinos. Una
brigada de exploradores catdlicos de igual nombre aparece mencionada en 1920,
por lo que podemos suponer que ya existia en I91 jZg9.
Un aspect0 que hizo cambiar esta inicial simpatia de la Iglesia fue la definici6n doctrinaria que se comenz6 a decantar en 1914. Aunque el reglamento
donde se formaliz6 la promesa, el lema y las leyes scout fue publicado y aprobado
en I91 5, ya desde antes circulaban proyectos que daban indicios del sentido que
estaba tomando la instituci6n. Por ejemplo, en la brigada del Instituto Nacional
se estableci6 la siguiente promesa de investidura:
*94 Sobre la influencia rnas6nica en Baden-Powell, en especial su arnistad con Rudyard Kipling y
Eduardo VII, puede consultarse el sitio wtb Arte de 10s Bosques.
'95 El Diario Ilusfrado, Santiago, 17, 20 de octubre de 1910. El inter& de la prensa cat6lica en el
scoutisrno fue destacado en la revista rnasdnica. La Uni6n de Valparaiso, por ejernplo. defendia su aporte,
aunque proponia adecuar su prktica a la realidad nacional, en particualr, 10s principios cat6licos. Viase La
Krdad,N' IO,15defebrerode 1 9 1 4 , p p 1 1 - 1 3 .
'96ElMtrcurio, Santiago, 16 de octubre de 1911.
297 Asi se anuncia, por lo menos, en Didos i htchos, No 21-22, abril-mayo 1913, p. 29.
'*El Diario Ilusfrado, Santiago, 2 de mayo de I91 3.
299 Probablernente se trataba de un club de excursionisrno.ElMtrcurio,Santiago, 2 de mayo de I91 3;
Veritis, op. tit., p 3 3 . En las cerernonias del centenario de la batalla de MaipG, estuvieron presente en una
romeria patri6tica unos 80 j6venes de la Asociaci6n de Excursionistas y Exploradores de Chile. El Mtrcurio,
Santiago, 8 de abril de 1918.

“Prometo por mi honor:
I O que cumplirt con mi deber
2 O que ayudart en todo tiempo a 10s aemds,
cueste lo que cueste
3’ que obedecert las leyes del scout03oo.

iQut habia de peculiar en esto? En la versi6n original del juramento (oath)
scout de 1908, se seiialaba expresamente fidelidad a Dios y el Rey (On my honowr
Zpromise that: I will do my duty to God and the King; I will do my best to help others whatever
it may cost me; Z know the scout law and will obey it) 30’. Con posterioridad, seria tema de
debate el origen de la promesa chilena. Para algunos databa de 1909, y para otros
era posterior. En defensa de esta Gltima postura citaban el Manual del Boy-Scowt,
de Manuel Alcayaga, publicado en Valparaiso en 19I I, que incluia una promesa
bajo palabra de honor “ser leal a Dios, a la Patria y a sus leyes; ayudar siempre a
10s demis y obedecer en todo la Ley Scout”3oz.
Estaba claro que la larga pugna entre masones y cat6licos se proyectaba sobre
10s Asociaci6n de Boy Scouts. La resistencia de tsta a incluir una versi6n m i s
ajustada a1 texto original inglts era una Clara evidencia de la influencia laicizante
que ejercian sobre ella 10s masones.
Las criticas de la Iglesia a 10s Boy Scouts se manifestaron abiertamente a partir
de abril de I9 14,en las piginas deLa Revista Cutdica. Los fundamentos que dio pGblicamente no cuestionaban sus prop6sitos originales, per0 si la forma en que se habia
conducido en Chile, donde la presencia de 10s masones le parecia notoria. Todo comen26 con una circular del Arzobispo de Santiago referida a la necesidad de defender
el Sacramento de la misa, donde se mencion6 directamente a 10s Boy Scouts, como
ejemplo de una de las tantas instituciones de “propaganda madnica” que apartaban
“a 10s hombres desde niiios del cumplimiento de 10s deberes religiosos”’o’.
El directorio de la Asociaci6n de Boy Scouts contest6 a travts de una “nota
de queja, no de protesta”, que buscaba aclarar sus verdaderos objetivos. SegGn
El Scoui. Sicmprr Lisio. No5 , I de enero de I 914,pp. 6-8.
El texto de la Promesa [Promise) Scout de I911 ya contenia modificaciones: “On my honour I
promise that I will do my best: To do my duty to God and the King; To help other people at all times; To
)O0
’O’

obey the Scout Law”. L o s textos originales y sus modificaciones en el articulo ”The British Boy Scouts
Pledge and Law. An historical Survey”. en el sitio wcb de la Scout History Association.
jo2Citado por EIDiano Zlurtrado. Santiago, 28 de septiembre de 1946.El texto correspondia al reglamento
interno de 10s Boy Scouts de Valparaiso. aprobado por su directorio. Manuel Alcayaga, op. cii., p ‘45.
’‘’La &vista Cafdica. No307,I 6 de mayo de 1914,pp. 721-724.

ellos, la instituci6n exigia del niiio el cumplimiento de sus deberes, “sean estos
religiosos, morales o civiles; abnegaci6n a la patria, amor a la familia, obediencia
a sus superiores, cariiio a las plantas y a 10s animales”. Ademis, 10s reglamentos
“inician a 10s niiios en las virtudes democriticas y 10s educan en 10s deberes ciudadanos”. Nada, por tanto, contrario a 10s principios de la Iglesia. “Tenemos la
convicci6n profunda de que trabajamos en beneficio de la patria y de que obramos
paralelamente con W.1. en favor de la redenci6n moral de nuestro pueblo”. La
carta recordaba que la idea traida por Baden-Powell no fue pensada para ser dirigida
por un grupo en particular. “Si un grupo de educadores y de militares la acogi6
primero, no significa esto exclusi6n de otras iniciativas con este mismo fin”3w.
De similar tono fue un articulo publicado en la revista institucional, donde se
lamentaba la “campaiia desgraciada que la Iglesia Cat6lica ha emprendido” contra
10s boy SCONIS, tanto en el pais como en el mundo en general. La tolerancia de la
instituci6n quedaba demostrada con la presencia de sacerdotes cat6licos en sus
filas. Finalmente se preguntaba “ic6mo se esplica este odio si subrepticiamente
se est5 trabajando en diversas ciudades del pais por la organizaci6n de brigadas de
boy-scouts cat61icas?n~o~.
U n nuevo articulo, escrito por la misma mano, fue m i s
virulento. Con el titulo de ”Advertencia oportuna”, denunciaba la organizaci6n
de brigadas impregnadas de “un dogmatism0 religioso i una tendencia politica
exclusivista”, muy alejadas de las virtudes scoutivas de la tolerancia y la libertad:
“tenemos noticias fidedignas de que en diversas ciudades de la RepGblica se dan
10s primeros pasos para organizar algunas tropas de niiios que se pretende bautizar con el deslumbrador nombre de ‘boy-scouts cat61icos”’306.
Aunque el tono ya era bastante icido, todavia existian vinculos con la Iglesia. En junio de 1914 el vicario castrense Rafael Edwards hizo una alocuci6n
en una actividad patri6tica de una brigada de Arica’O7. El obispo de La Serena,
Ramdn Angel Jara, tambitn tenia buenas relaciones con 10s scotlts308.Cuando se
desat6 el conflict0 la agrupacidn de Valparaiso sali6 en defensa de la instituci6n
haciendo ver que sus objetivos no eran contrarios a la religihn, y si hubiera surgido
una campaiia de ese tip0 afirmaba que la habria reprimido como contraria a la
)c+ La Rcvistn Cat6lica,

No 3 10,4 de julio de 1914, pp. 10-12.

El Scout. Sicmprc Lisro, No I I , 7 de junio 1914, pp. 3-4.
)06 ElScout. Sicmprc Listo, No I 3 , 5 de julio I 9 1 4 (dice junio, por error), pp. 3-4.
)07 ElSrout. Sicmprc Listo, No 12, 21 de junio de 1914, p. I O
3’ En una excursi6n de 10s scouts de Valparaiso estos recibieron el saludo del obispo, en su residencia.
Dirhos i Hccbos, No26, octubre - noviembre de 1 9 I ? , p. 17.

instituci6n; no solo su promesa scout contenia la lealtad a Dios, sino que su propia
bandera habia sido bendecida por un sacerdotej09. TambiCn 10s scouts de Elqui
tenian contemplado bendecir su estandarte cuando se organizaron en I 9 I 3 )I0.
El Arzobispo respondi6 la carta de la Asociaci6n, explicitando sus acusaciones.
N o dudaba de las buenas intenciones de Baden-Powell, per0 era evidente, en su
opinibn, que en 10s paises latinos la instituci6n habia sido aprovechada para
hacer propaganda antirreligiosa. Y daba como prueba, entre otras, la actuacidn
de Alcibiades Vicencio, quien habria promovido la realizaci6n de "misas laicas""'.
Pocos dias despuis vino la rtplica de la Asociaci6n. Negaba que no se dieran
facilidades para la asistencia de 10s nifios a 10s oficios religiosas y ademis aclaraba
que la referencia a la "misa laica" habia sido hecha por un periodista, en alusi6n a
una ceremonia patri6tica realizada en Puerto Montt. Para hace notar que 10s scouts
tenian aliados dentro del mismo mundo catblico, terminaba citando una nota
de prensa publicada en un diario conservador donde se comentaba la experiencia
colombiana y se hacia un positivo balance de la situaci6n en AmCrica Latinajl2.

Grupo de by sroc
septiembre de 1922.

Scout realizada en el parque Cousirio en 1922. Zig Zag, No 919, 30 de

'09 El texto. dirigido a 10s padres de familia, fechado el 2 de julio de 1914,fue en respuesta a las
acusaciones de conducta antirreligiosa que se habia desatado en Santiago. Dirboy Hccbo, No28. julio 1914,
p 2. La promesa scout aprobada por el direcrorio de Valparaiso aparece reproducida en Manuel Alcayaga,
op. cif., p. 19.
"'Dicbos i Hccbos, No 26, ocrubre - noviembre de I 9 1 3 , p. 3 I.
) " L a ~ v i s t a C a t 6 1 i r a , N o 3 1 0 , 4 d e j u l i o d e 1 9 1 4 , p p 12-13.
'"LaRtvista C d i c a , No 312,I de agostode 1914,pp. 165-168. Joaquin Cabezas aclar6 en I 9 3 6 el
incidenre de la "misa laica", en similar sentido. Solo
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En I 9 I 5 La Unio’n de Valparaiso acus6 a varias organizaciones de ser obra
masbnica, entre ellas 10s Boy Scouts. JosC A. Alfonso respondi6 desde las piginas
de El MercurioJ’3.Ese mismo aiio, en septiembre, ante la consulta de un cura pirroco, La Revista Cuto’licainsisti6 en que la organizacidn scout en Chile no podia ser
apoyada, acusindola n o solo de estar en manos del radicalismo, sino directamente
de la masoneria. No solo se debia rechazar la participaci6n de niiios en ella, sino
que debia amonestarse con firmeza a 10s cat6licos que lo hacianjl4.
Por entonces, la vinculaci6n de 10s scouts con 10s masones no podia negarse.
En primer lugar, por la presencia de miembros de la Masoneria en su interior,
empezando por sus sucesivos presidentes. A esto se agreg6 la aprobaci6n del reglamento interno (con la promesa scout bajo la f6rmula que hemos visto), que
demostr6 el predominio de la orientaci6n laica, por sobre la catblica”5. Algunos
aportan evidencias mis directas, como un texto del Gran Maestre que habria sido
escrito en 19 15: “esperamos que el esfuerzo hasta ahora desplegado en favor del
scoutismo por la Masoneria chilena se extienda e intensifique sin intermitencias,
[de] forma que no haya Logia y, si es posible, no haya Hermano que no consagre
su empeiioso afin a la fundaci6n de nuevas brigadas o a la prosperidad de las
existentesJ16.
En I 9 19 La Revista Cato’lica comenz6 a publicar una serie de articulos firmados bajo el seud6nimo de Veritasj17. AI aiio siguiente fue editado bajo forma de
libro, con el titulo de La Franmasoneriay sus obras en Chile (estudio documentado sobre las
obras maso’nicus en nuestro pais). Las acusaciones iban contra varias supuestas obras
masbnicas: la Liga Protectora de Estudiantes Pobres, las colonias escolares de
vacaciones, 10s recreos dominicales, la Sociedad de Instrucci6n Primaria y 10s
Boy Scouts:

niiios cat6licos y protestantes a sus respectivosoficios religiosos. El resto que se qued6 en el cuartel escuchd
un discurso de “moral cristiana”,que termin6 con una “alocuci6npatri6tica”.que un corresponsal denomin6
“misa laica”, “sin segunda intenci6n”. Transcrito en Bolttin scoutivo, No 7 5 , abril - mayo de 1943, p. 1 3 .
313 Citado en Jose A. Alfonso, La Soricdad dc Instruccidn Primaria dc Santiago dt Cbilc. SH vida- su obra.
Antcccdcntcs histdricos rccopiladospo r..., pp. 74-78. El articulo de Alfonso fue publicado el 21 de junio. El de La
Uniin habia salido el dia 19.
3l4 La Rcvista Catdica, No 3 3 8 , 4 de septiembre de 1915, pp 327-329.
3‘5 Boy-Scouts de Chile, Rcglamcnto aprobado...., op. lit., p I I.
3 “ Citado en el sitio wtb Arte de 10s Bosques.
3’7 La Rtvista Catdlica, No439, 15 de noviembre de 1919, p p 760-762; No 440, 6 de diciembre de
1919, p p 831-833;No4 4 1 , 2 0 de diciembre de 1919, pp. 917-921

“Como todas las obras de la Masoreria tienden a un mismo fin, cual es alejar de Dios a1 individuo, arrancindole
la fe, extirpando de su coraz6n hasta el liltimo gtrmen de creencias religiosas; esta instituci6n de 10s
Boy Scouts, lleva envuelto, ademds de este satinico
objetivo, este otro, no menos maltvolo y funesto que
aquel: alejar a1 niiio del hogar y arrebatarlo a1 cariiio
de sus padres’’”a.
Para fundamentar la vinculaci6n de la masoneria con 10s scouts, el texto citaba
un discurso de Luis A. Navarrete, el Gran Maestre, que databa de 19 18. En tl se
reconocia la relacibn, aunque mis bien se atribuia a la actitud de la Iglesia. Ademk,
se hacia notar el inter& por superar una crisis interna de la organizaci6n:
“Los ‘Boy Scouts’ constituyeron un dia obra por excelencia mas6nica. Fueron masones el alma de toda brigada en la Rep6blica entera. Sin embargo, el aiio 6ltimo
se acentu6 [una] crisis alarmante en este hermoso
instituto en casi todas las ciudades. En lo que va corrido
del presente aiio (I 9 I 8) se ha iniciado una reacci6n que
habri de restaurar la actividad de todos 10s directorios
y brigadas existentes y que multiplicari 10s organismos
de la instituci6n. Se estudian y procuran corregir todos
10s defectos que paralizaron su desarrollo. Ninglin
m a s h olvide la circunstancia de haber sido el enemigo
de la Masoneria quien pus0 en manos nuestras y sell6
ante la opinidn pliblica con timbre mas6nico indeleble
el Scouti~mo”j~9.

AI peligro de la masoneria, se agregaba otro igualmente grave: “la admisi6n en
ella del elemento femenino”. En este plano, esta instituci6n provocaba el mismo
daiio que las fiestas de la primavera y las colonias escolares de vacaciones: llevaba
a la “mezcolanza de sexos, en la edad mis peligrosa de la vida”. “{Es posible que
Vericas. op. rit., p I 3.
El discurso habria sido leido el 27 de mayo de I918 en la Asamblea Ordinaria de la Gran Logia
de chile, y la ctta correspond
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a cincuenta niiias de I 2 a I 6 aiios se les den por compaiieros de excursibn, por
montes y quebradas y vericuetos, adonde no puede penetrar la mirada de sus directores, a doscientos muchachos de la misma edad, y a quienes se les ha formado o
se les est5 formando el coraz6n alejado del temor de Dios, sin nociones de moral,
sin rastros de amor a1 prbjimo, sin respeto a nada ni a nadie?”. El texto hacia un
llamado dramitico a 10s padres para que midieran la “profundidad del abismo a
que ellos mismos lanzan a sus propias hijas”. Como ejemplo del destino a que
estaban expuestas las niiias, mostraba la experiencia de la Cruz Blanca, dedicada
a la rehabilitaci6n de niiias prostitutas o sometidas a abusos.
El texto firmado por Veritas mencionaba la existencia de grupos de scouts
cat6licos y hacia un Ilamado a 10s padres a ingresar a ellos, si habia interts: 10s
Exploradores de Chile y 10s Exploradores Andinos. La invitaci6n estaba dirigida
exclusivamente a 10s niiios. Las niiias no debian participar en ninguna de las dos
organizaciones320.
En febrero de I917 estuvieron presentes dos brigadas scout de 10s Recoletos
Dominicos en el simulacro de la batalla de Chacabuco. Quiz5 correspondian a
grupos organizados en la reciin fundada Academia de Humanidades, vinculada a1
convent0 de la Recoleta Dorninicajz1.En 191 9, la revista de 10s boy s c o ~ t smencion6 la
participacidn de una brigada cat6lica en una concentraci6n scoutiva en Valparaiso322.
La Unio’n de Valparaiso, el peri6dico cat6lico del puerto, no hizo referencia a esta
brigada, per0 reseii6 la actividad scoutiva en ttrminos muy halagadores: destacd
la marcialidad de la “esplindida presentaci6n”; habia sido un hermoso y “lucido
desfile”, con demostraciones de pericia “admirable”, que arrancaron francos y entusiastas aplausos. Claramente el clima de tensi6n entre la Iglesia y la Asociaci6n
se habia disipadojzj. El Diario Zlrnstrado sigui6 entregando noticias de las actividades
scoutivas, e incluso apoy6 una campaiia para recolectar fondosjZ4.
Veritas, op, cit., p 3 3 .
La Academia habia sido fundada a fines de I 9 1 4 y comenz6 sus clases en 1916. El Mcrcrrrio,
aantiago. 13 y I4 de febrero de 1917.
3” La referencia es muy escueta. En la revista institucional, en una reseiia de la actividad, un subtitulo
decia: “Sus caracteristicas: la brigada cat6lica de Valparaiso y la de exploradores navales de Talcahuano”.
Luego se citaban las brigadas de Valparaiso que habian estado presente, sin especificar c u d era cat6lica:
Liceo Valparaiso, General San Martin, Blas Cuevas, Sarmiento, Almirante Latorre, General O’Higgins y
Pedro Montt. ElScorrt. Sirmprc listo, No2 , octubre 1919, p IS.
m La Uni6n, Valparaiso, 19 y 20 de septiembre de 1919. ElScorrt. Sirmprr listo, No 2. octubre 1919, p. 19.
“ElDiario Ilmtrado, Santiago, 22 de febrero de 1922; 19 de marzo de 1922; 4 y 28 de abril de 1922; I ,
8, 30 y 3 I de mayo de 1922; 23 y 2 4 de septiembre de 1922; 4 de octubre de 1922; 6 de diciembre de 1922; su
apoyo a la campaiia de recolecci6n de fondos para el envio de delegados a Copenhagen, en I I de junio de 1924.
120

3’‘

Pero este acercamiento n o fue constante ni homogtneo. La poltmica sigui6
en 10s aiios siguientes, por lo menos en ciertas esferas. Jost Maria Caro public6 en
1924 una obra que “descorria el velo” de la Masoneria. Tuvo bastante difusibn,
En la versi6n de I 924, JosC Maria
siendo ampliada y reeditada po~teriormente~’~.
Caro, por entonces Vicario Apost6lico de Tarapaci, escribi6:
“Debido a la iniciativa mas6nica se establecen por
todas partes sociedades de Boys-Scouts, que son las
miis ficiles de establecer, por estar tan aduefiada de
la enseiianza oficial la Masoneria; se fundan sociedades infantiles, colonias escolares, centros de cultura,
dirigidos por hermanos masones o por miembros del
profesorado que, conscientes o no, son instrumento
de 10s planes mas6nicos. Se diri tal vez lqut mal hay
en esas instituciones? Aparentemente ninguno o poco ta‘
vez; realmente van encaminadas a apartar a1 niiio, a1 joven
a1 obrero, de la religi6n. Las sociedades de Boy-Scout!
e infantiles alejan a1 nifio y a1 joven del cumplimientc
de la Misa, el dia festivo, y quitan tiempo y la ocasi6n
para instruirse en la religi6n. (...)”326.
En una edici6n posterior, Caro fue m i s explicit0 sobre 10s Boy Scouts e
incorpor6 un pirrafo especial por la importancia que “est5 teniendo en todas
partes”. En su opinibn, 10s objetivos de la instituci6n no eran antirreligiosos
originalmente, “a1 menos asi se ha dicho”. Esto permitid la organizaci6n de boy
scouts cat6licos. Per0 asi como la masoneria se habia “adueiiado” de la enseiianza,
tambitn se habia “apropiado” de la direcci6n de 10s boy scouts, “traicionando la fe de
10s niiios y la confianza de sus padres cat6licos”. Valitndose de esta organizacibn,
apartaba a 10s niiios “del cumplimiento de 10s deberes religiosos” y 10s preparaba
“para el indeferentismo p r k t i c o y te6rico y aun para su afiliaci6n a las logias”.
Jost Maria Caro seguia, en lo medular, la argumentaci6n del texto escrito en I 9 2 0
bajo el seud6nimo de Veritas. Incluso mencionaba el discurso de Navarrete, de
I 9 18,donde habria reconocido la relaci6n de la masoneria con 10s sconrs. Como
JosCMaria Caro, iMisrrrio! Dcscowimdo r l velo; El misrrrio dc la masoneria. Drscowiendo rl vrlo.
..., op. cif., p 185. Cursivas en el texto.

L6 Caro, ihfisfrrio!
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ejemplo de esa influencia, hacia notar la presencia de la figura del lobo en las
pricticas de 10s scouts (imitaci6n de su aullido, su figura en 10s pendones), algo
que se conectaba con 10s rituales iniciiticos de 10s masonesj27.
Por entonces, en Europa ya existian federaciones catdlicas de SCONIS que
disputaban abiertamente el terreno a las asociaciones laicas. En Francia, incluso,
habia tres asociaciones principales: una laica, otra protestante y una tercera
cat6lica. Los SCONtS cat6licos visitaron Roma y recibieron la bendici6n papal. La
situaci6n en Chile era bastante distante de esto. Los pocos grupos cat6licos que
existian en I 9 1 9 no tuvieron gran proyecci6n y no tenemos referencias de que
hayan sobrevivido.
Algo distinto sucedi6 en Punta Arenas, por iniciativa de 10s Salesianos. Los
Exploradores Salesianos lograron permanecer en el tiempo, aunque la distancia
que 10s separaba del resto de Chile impidid que la experiencia se extendiera. Nacidos en 1925, contaron con el apoyo de un ex-oficial de Ejtrcito y siguieron 10s
principios de Baden-Powell. A fines de ese aiio, la agrupaci6n de boy scouts de Punta
Arenas, que ya estaba constituida, les solicit6 que se incorporaran formalmente
a la instituci6n. Los Exploradores contestaron que estaban dispuestos, per0
manteniendo su autonomia. En septiembre del aiio siguiente, desde Santiago la
Asociaci6n inform6 que aceptaria que mantuvieran la independencia, con tal de
que cambiaran la divisa por otra no tan semejante. En la presentaci6n del 12 de
octubre de 1926,los Exploradores Salesianos marcharon con su nuevo uniforme.
Esta autonomia les permitid seguir existiendo sin provocar gran conflicto328.
La segunda iniciativa tuvo su base en 10s establecimientos que mantenia la
congregaci6n de 10s Sagrados Corazones. En I930 surgi6 un grupo scout cat6lico
en el Colegio de Viiia del Mar. En 193 I aparecieron grupos similares en Valparaiso
y Santiago, con quienes se realizaron actividades conjuntas y se avanz6 en una
coordinaci6n. Ante la necesidad de vincularse en forma mis estable y extender
la iniciativa a otros colegios, en 193 I se cre6 la Federaci6n Nacional de Scouts
Catblicos, con el apoyo de la jerarquia eclesiistica”9. N o sabemos el futuro que
w7Aunque el text0 no es explicit0 en hacer esta conexi6n, en otro pasaje Caro menciona la utilizaci6n
de la figura del lobo en el ritual esoteric0 egipcio, traspasado a 10s masones. Incluso menciona la existencia
de la categorh de “lobetones” o “lobeznos” entre 10s masones (hijo de m a s h , a partir de 10s 7 afios). Caro,
El misfrrio..., op. lit., pp. 239-240.
3” Simon Kuzmanich, Cantando la ‘cron-bistoria’ dc mi Colcgio. Brcvc ‘Historia’ dcl Licro Salcsiano Tan josi’
dc Punta Armas, Cbilr, al mmplir su nonagisimo anivrrsario 887. P w t a Arcnas f 977, pp. 3 5-40
329 Exploradores de Chile, Primera Federaci6n Nacional de Scouts Cat6licos, Esratutosy rcglammtos
apmbadospor la Autoridad Eclcsia‘tica. Sobre 10s primeros grupos scouts catdicos de Valparaiso y Vifia del Mar

tuvo esta organizacibn. Pero en 1 9 3 2 se fund6 un grupo scout cat6lico en el Liceo Alemin de Santiago, a cargo del Verbo Divino, lo que indica que el esfuerzo
por crear grupos alternativos a1 scoutismo oficial se mantuvoj30. La experiencia
de Viiia del Mar utiliz6 como modelo a 10s Scouts de France, que habian sido
bendecidos por el Papa en 1922”’.
Algunos de estos grupos probablemente se incorporaron a la Asociacibn, ya que
tenemos informaci6n de su retiro en I 93 3 En un texto escrito con posterioridad
se record6 que estas brigadas catdlicas primero se mantuvieron a1 margen de la
Asociaci6n. Pero finalmente 10s Padres Alemanes reconocieron la autoridad del
Directorio General. El debate surgi6 cuando comenzaron a reclamar la palabra Dios
en la promesa. Ya en 1934 el director del Bureau Internacional, Hubert Martin,
le habia planteado a la Asociaci6n chilena que esperaba que se guardaran todas las
palabras de la promesa scout original, incluyendo el “deber a Dios”j3’.
Por entonces, la Asociaci6n no se vi0 mayormente alterada por esta situacibn.
Oficialmente seiial6 que las “gestiones amistosas, de franca tolerancia” acordadas
ante 10s dirigentes de las brigadas de 10s Padres Franceses y Alemanes no habian
dado resultado. Por ello, declar6 phblicamente que 10s Exploradores de Chile
estaban “fuera de la ley”. Con ello, la Asociaci6n aludia a1 decreto de 1 9 2 5 que
le daba exclusividad de representar a 10s scoztts~~4.
En 10s aiios 40, seguramente a raiz de la experiencia internacional,
comenzaron algunos acercamientos. Frente a una actividad scoutiva realizada en
mayo de 1943, por ejemplo, EI Diurio Zlastrudo solo tuvo palabras de admiraci6n.
)j2.

hay informaci6n tambiCn en el sitio wrb del Colegio de 10s Sagrados Corazones. En el Colegio de Santiago
(Alameda) se registra el atio I 9 3 I como fecha de fundaci6n del grupo scout, y se atribuye err6neamente el
ser el primer grupo cat6lico del pais.
” O Ver 10s sitios wrb del Liceo Alemin y del Grupo Scout San Sebastiin (Colegio Sagrados Corazones Valparaiso).
j ” Exploradores de Chile, Primera Federacidn Nacional de Scouts Cat6licos. op. cit., s/p
’ j 2 Puede consultarse el texto ”Historia del movimiento scout y de la Asociaci6n de Guias y Scouts
de Chile”, en el sitio wrb de la Asociaci6n de Guias y Scouts de Chile. Adicionalmente puede verse el sitio
correspondiente a la Agrupaci6ri Nacional de Boy Scouts de Chile, Regi6n Metropolitana.Tenemos referencias de la creaci6n de otro grupo scout con posterioridad: en I939 surgi6 el Grupo Scout Champagnat,
de 10s Hermanos Maristas de Rancagua. AI respecto, nos basamos en el sitio wcb del Instituto O’Higgins,
Hermanos Maristas (Rancagua).
j j j Asociaci6n de Boys Scouts de Chile, R t u n i h drprrsidtnrrs ..., op. cit., p p 43-44.
j j + Asociaci6n de Boys Scouts de Chile, Mcmoria ... 1934,op. d , ,pp. 12. TambiCn en Bolctin srourivo, N o
9. diciembre 19?3, p. 2.
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Ralil I:encorcbt, C;trltrs Perez. Jairnc Dailaso, P 1)anicl. C:apelt511$
J:ivier Prticlo, J z d w V:iltliviaso. Koberlo S h r l 1 r z . Jniint. Allcrncic.
It o I ) r rt ri Sa n t :I l l x r i a , Si I v r it r P J a rit 111 i I 1 a, A lisc 11 tc I , K od o 1I’o A r.in giiiz. Alfansa nonoso J’ Fernando C i t i x m a n .
Brigada de boy scout del Colegio Sagrados Corazones, en 1945. Colecci6n privada.

En ese acto fue investida la Brigada William Booth, del EjCrcito de Salvaci6n”l.
A1 aiio siguiente, no sabemos si a partir de un acuerdo explicit0 o por propia
iniciativa, la Asociaci6n acept6 la incorporaci6n de brigadas que estaban asentadas
en colegios cat6licos. Asi lo recordaba un aiio mls tarde Nacianceno Romero:
olvidando 10s malos recuerdos de dkcadas pasadas, el Directorio General “no
tuvo inconveniente en aceptar Brigadas cuyos cuarteles estaban en instituciones
cathlicas, porque confiaba en el juramento prestado por la libre y espontlnea
voluntad, que es un cornpromiso de honor y de conciencia’’i36.
ElDiarioIlustrado, Santiago, I7 de mayo de 1943. Sobre el reconocimiento de la Brigada William
Booth, ver tambikn: Asociaci6n de Boys Scouts de Chile, Mtrnoria... 1943,op. cit., p. 3 1
)I6 Ftdtracik dt Exploradorts Cat6liros, N”2, Temuco, julio 1945. En I943 estaba pendiente el reconocimiento de una brigada de la parroquia El Salvador. Asociaci6n de Boys Scouts de Chile, Mtmoria... 1943,
op. cit., p 3 I .
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Per0 las posibilidades de coexistir en una misma organizaci6n pronto se
diluyeron. En mayo de 1943 la Asociaci6n, a travCs de una circular, y en respuesta a “numerosas consultas”, reafirm6 la prohibici6n de organizar o asistir a
manifestaciones p6blicas de confesiones religiosas o tendencias politicas. Entre
otros argumentos, se decia que el respeto a “todas las creencias” obligada a adoptar este criterio. Tambitn se amparaba en su caricter de Instituci6n Nacional,
lo que significaba respetar la separaci6n entre el Estado y la Iglesia3j7.En marzo
de 1944, Nacianceno Romero volvi6 a insistir sobre el tema, per0 esta vez se
dirigi6 a1 Ministro del Interior para hacer la denuncia respectiva. Cit6 el cas0
especifico de dos brigadas de El Volc6n (una de niiios y otra de niiias), dirigidas
por un sacerdote, que estaban suplantando ilegalmente a la instituci6n a travCs
de organizaciones “~landestinas”~3~.

Sentndos (de lipuierda a derceha.
PEDRO GIGLIO, R. r. XIRCELO ASENJO 0.. R. P. M m c o s LE BARS M..
PATRICIO DE LA CERDA.
De ple:
JUAN URQC‘IIART G., ADOLFO RUIZ I?., JOIIN LOW G., JOSE YERGARA V.

Estado Mayor de la brigada smut del Colegio de 10s Sagrados Corazones, marzo de I95 I. Coleccidn privada.

El quiebre definitivo se produjo a raiz de un cambio en el estatuto orginico
de la Asociaci6n, el que fue informado a travts de la circular NOI 3 , fechada el 9 de
diciembre de 1944. AI parecer, esto se produjo debido a que estaba en proceso el

”’Bolttin scoutiwo. No76, junio de 1943, pp. 9 y 14.
’la

Bolttin scouriwo, No82, marzo-abril de 1944. DD. 24-25.

reconocimiento de una brigada cat6lica de Puente Alto. El nuevo articulo agregado a1
Reglamento Orginico seiialaba en forma expresa que " n i n g h organism0 de la Asociaci6n podri participar en actividades de caricter politico y religioso". Las unidades
que se fundaran en adelante debian declarar que no participarian en actividades dc
caricter politico ni religio~o~'~.
La Brigada Camilo Henriquez, de Valparaiso,respondiC
en una extensa carta, planteando la inconveniencia de tal resoluci6n y la necesidad
de eliminarla. SUSargumentos se orientaban en varios sentidos. Por una parte, la
prohibici6n era ilbgica, ilegal, antiescoutiva y antidemocrkica; en lo fundamental,
no se podia impedir el culto religioso, bajo el amparo de la separaci6n entre Iglesia y
Estado; ademis no se estaba pidiendo que la Asociaci6n se inclinara por uno u otro
culto; finalmente, la religi6n no estaba ausente de la organizaci6n creada por BadenPowell, y ni siquiera en el cas0 chileno se habia dado una completa prescindencia
del componente religioso. En segundo lugar, no se podia poner en el mismo nivel la
prictica politica con la religiosa; la primera no era necesaria y menos para 10s niiios;
en cambio, la religi6n acompaiiaba a1 hombre toda la vida. Y, finalmente, todo est0
ponia en riesgo el prestigio de la Asociaci6n, creando recelos y antipatias, no solo
entre 10s cat6licos. La Asociaci6n respond%, reafirmado la medida adoptadaj".
Este quiebre no afect6 a todos del mismo modo, ya que varias brigadas
cat6licas seguian teniendo una vida independiente. Los Exploradores Salesianos
mantuvieron su autonomia en la zona austral. En 1945 ya llevaban veinte aiios
en la zona, logrando incluso extenderse desde Punta Arenas hacia Puerto Natales
y Porvenir. En 1945 habia 340 exploradores en Punta Arenas, divididos en nueve
secciones (incluyendo una de ciclistas), a1 mando del mismo Comandante Avila que
habia participado en su fundacidn en 1925. El 21 de mayo de ese aiio desfilaron
frente a las autoridades, fueron revistados junto a 10s militares, casi completamente
ausentes del debate que se producia en Santiago'+*.No tenemos referencias de que
se hayan visto involucrados en el debate de la zona central. El hecho de que nunc:
hayan estado afiliados a la Asociaci6n debid influir.
Ese mismo aiio de 1945 algo distinto sucedia en Temuco, donde la Fede-raci6c
de Exploradores Cat6licos editaba una hoja que, junto con afirmar la afinidad entre
el scoutismo y el catolicismo, daba tribuna a1 debate entre la Asociaci6n y las brigadas
cat61ica~)~~.
339 Reproducida en Fcdcrucib dc Exploradorrs Curblicos, No 2 , Temuco, julio 1945. TambiCn en El Diurio
Ilustrado, Santiago, 23 de julio de 1946.
)*o Fcdcrucibn dc Explorudorcs Cut6licos, No2 , Temuco, julio 1945.
)*' Diosypatriu, No I , Punta Arenas, mayo 1945; No2. junio 1945.
142 Fcdcrucibn dcExplorudorcr Cudlicos, No I , Temuco, julio I945 y No 2,julio I945 (sic).

La disputa ideol6gica que se estaba acumulando entre la Asociaci6n y 10s
grupos cat6licos, apoyados por la Iglesia, finalmente tuvo proyecciones internacionales, que revirtieron en una crisis interna. En general, la postura de la Asociaci6n chilena se distanciaba del resto de Amtrica Latina, donde la influencia
de la Iglesia era bastante mas fuerte. Aunque por largas dtcadas la Asociaci6n
chilena se habia mantenido a1 margen de esta situacibn, la presi6n internacional
forz6 finalmente un ~ambio’~’.
Aunque 10s dos grupos en conflict0 decian defender la tolerancia, sus posturas resultaban bastante excluyentes. Para 10s cat6licos, la religi6n debia ser un
componente esencial del movimiento stout. Los grupos que dirigian la Asociacibn,
por su parte, no querian que se desarrollaran actividades oficiales que vincularan
las brigadas a determinadas creencias religiosas. Por entonces, las agrupaciones
scoutivas cat6licas (aquellas adheridas a la Federaci6n) contaban con la participaci6n
activa de capellanes, cuya nominaci6n era aprobada por la autoridad eclesiastica, y
habia en ellas plena afinidad con 10s objetivos de la Acci6n Catblica’*. Las brigadas
cat6licas que siguieron dentro de la Asociaci6n buscaron aumentar su autonomia
para desarrollar actividades afines con el credo de sus miembros. Asi, por ejemplo,
intentaban participar en actividades eclesidsticas. En 1945, solicitaron permiso para
asistir a la procesi6n del Carmen; aunque no se les concedi6, dos brigadas asistiePer0 el asunto no era solo prdctico (la coexistencia de brigadas de distinta
orientaci6n ideol6gica) , sino tambitn doctrinario. En forma creciente se estaba
imponiendo en el scoutismo mundial la idea de que el scoutismo debia promover
la religibn, lo que se traducia en recuperar la promesa inglesa original.
La Primera Conferencia Interamericana de Scoutismo, inaugurada en Bogota
a fines de mayo de 1946, fue clave en este nuevo escenario. Su preparaci6n y la
difusidn de su temario fue creando el ambiente. La delegaci6n chilena (compuesta
por Erasmo Vergara, Nemecio Maraboli y Washington Despott) llev6 el mandato
oficial de defender el respeto a todas las creencias religiosas y doctrinas politi-

”’

La cercania de la Asociaci6n chilena con la masoneria provoc6 cierto aislamiento a nivel continental
durante varias dicadas, fedmeno que solo se revirti6 en la dkada de 10s 80, cuando 10s cat6licos pasaron,
desde una posici6n minoritaria, a controlar la Asociaci6n de Guias y Scouts de Chile. N i siquiera la adaptaci6n
a la promesa smut original (que veremos a continuaci6n) &vi6 para que al scoutismo chileno, el segundo
en constituirse en el mundo. se le asignara un sitial de importancia en las organizaciones internacionales,

cas, sin discriminaci6n alguna. Est0 significaba prohibir toda exhibici6n pliblica
que n o implicara una acci6n scoutiva, a fin de evitar que 10s scouts aparecieran
confesando como cuerpo una determinada religi6n o tendencia politica. En la
discusi6n que se dio en la Conferencia 10s delegados chilenos plantearon que la
Asociaci6n chilena era arreligiosa y apolitica, y no antirreligiosa. De las I 9 delegaciones, a1 parecer solo la chilena t w o esta postura. La tesis predominante qued6
reflejada en el texto que present6 el scout mexicano Agustin Lemus, distribuido
entre 10s asistentes. En tl no solo se defendia la libertad religiosa, sin0 tambiin
la promoci6n de la religi6n a1 interior del movimiento. Aunque no qued6 estipulado en 10s acuerdos, Lemus sostuvo la idea de que “todo scout debe tener una
religi6n y practicar sus preceptos” y t w o expresiones contrarias a la masoneria.
Es decir, la tolerancia que se proclamaba tenia sus l i m i t e ~ ~ 4 ~ .
El acta oficial de la Conferencia, en la parte relativa a la relaci6n entre el
scoutismo y el hogar, la Iglesia y la escuela (punto V), fue bastante expresiva
en sus resoluciones. Considerando “que el objeto principal es complementar
la educaci6n que ordinariamente recibe el muchacho en el hogar, la escuela y
la Iglesia” y “que el scoutismo no pretende sustituir ninguna de estas fuentes
educativas, sino por el contrario ayudarlas, relacionarlas y complementarlas”, la
Conferencia recomend6:

“5” Que siendo como es el scoutismo un mitodo de
educaci6n integral, 10s jefes del Movimiento procuren
que cada muchacho cumpla con sus deberes religiosos,
de acuerdo con 10s principios de Baden Powell y las
disposiciones del B0.R.; ya que la educaci6n religiosa
es un derecho inalienable del hogar y de la Iglesia;
6” Que cuando existen grupos cuyos scouts profesen diversas religiones, el Jefe actGe con la discreci6n y
tacto necesarios para que 10s muchachos cumplan con
346 Sobre el debate que surgi6 en la Conferencia,ver Asociaci6n Boy Scouts de Chile, Mmoriar ... 19451947, op. rit., pp. 32-35; ElDiario Zlustrado, Santiago, 16 de julio de 1946. La versi6n oficial de la delegacidn
fue que en la Conferencia obtuvo el apoyo de la delegaci6n argentina. Esto fue puesto en duda por ElDiario
Ilmtrado. Ver El Diario Ilurtrado, Santiago, 28 de septiembre de 1946. Segdn Lemus, la tolerancia religiosa
excluia las religiones que tenian fines sectarios, politicos o econ6micos, “aquellas para quienes Dios, lo
mismo podria llamarse el Scout Mayor que el gran arquitecto; pues todos estos conceptos no caben dentro
del scoutismo”. El Diario Iluslrado, Santiago, 16 de julio de 1946.

sus prdcticas religiosas, conforme a 10s dictados de su
conciencia y las normas del credo que profesen, a fin de
IO alterar la hermandad scout, la cual constituye uno
le 10s objetivos fundamentales del movimiento;
7” Que en 10s grupos donde existe una gran mayoria
de muchachos que observen un mismo credo religioso,
se cuente con la ayuda de un capelldn, quedando 10s demds en libertad de practicar sus creencias personales;
8” Que el capelldn sea un guia espiritual del Movimiento, y que excepcionalmente, con la debida autorizaci6n de la Asociaci6n local pueda desempeiiar el cargo
de director o instructor ttcnico scout;
10’Que se acepte como orientaci6n en las relaciones del scoutismo con el hogar, la Iglesia, la escuela y
otras instituciones el contenido del estudio presentado
por el profesor Agustin G. Lemus;
I I O Que se procure a la mayor brevedad posible la
creacidn en las diversas asociaciones scouts de Amtrica,
de grupos de asesores formados por capellanes de las
distintas denominaciones religiosas, independientes de
10s respectivos Consejos Nacionales.
Estas declaraciones y recomendaciones han sido
aceptadas por todas las delegaciones integrantes de la
Conferencia, except0 la que representa a la asociaci6n
scout chilena, la cual, en la parte referente a las relaciones con la Iglesia salv6 su voto, manifestando no obstante que ello no afecta sus sentimientos fraternales
hacia las otras asociaciones scouts hermanas”j47.

[...I

Aunque la Asociaci6n chilena no firm6 la declaracibn, ya que implicaba un
cambio reglamentario interno, se comprometi6 a dar soluci6n a este problema.
El ambiente no pudo ser mds tenso para la delegacidn chilena. En el encuentro,
se le enrostr6 a1 scoutismo chileno que estuviera apartado del espitu original del
scoutismo (se les habria dicho: “ustedes no son scouts de Baden P0well”)~4*.A

”’No logramos descifrar el significado de la sigla I! 0. R. Georgalis. op. rir., pp. 38-40.
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EIDiurio Ihrrado. Santiago, 28 de septiembre de 1946.

fines de agosto el director del Bureau Internacional, John S . Wilson, manifest6 que
varias asociaciones se habian quejado de la ideologia del scoutismo chilen0’4~.
La participaci6n de la delegaci6n chilena fue objeto de una dura critica, a travts
El Diurio
de comunicaciones escritas, articulos de prensa y comentarios radiales350.
Ilustrudo encabez6 esta campafia a partir de julio, a travts de sucesivos articulos que
se centraron en el aspect0 m k sensible
para 10s dirigentes del movimiento scout
chileno: la postura de Baden-Powell en
materia religiosa. El I 6 de julio comenz6
reseriando 10s acuerdos de la Conferencia”’. Luego public6 una carta del jefe
de 10s boy scouts estadounidenses, en respuesta a una consulta de Sergio Errizuriz Lyon, donde quedaba en evidencia
el contendio religioso de su ideario. La
asociaci6n chilena y la estadounidense
mantenian cordiales relaciones y de
ahi la importancia de la informaci6n.
Claramente 10s grupos conservadores
deseaban provocar una presi6n en el
imbito internacionaP. El 27 de julio, el
diario catdlico se preguntaba si el scoutismo chileno estaba o no a1 margen del
John S.Wilson, director del Bureau Internacional del
genuino s ~ o u t i s m o En
~ ~ su
~ . opini6n el
movimiento scout. Colecci6n Wilfred0 Valencia.
modelo a seguir eran 10s Scouts de France
(cat6licos), de destacada actuaci6n durante la Segunda Guerra Mundial y reconocidos
en forma entusiasta por Baden-Powell, como ejemplo a imitar3’+.La Asociaci6n chilena,
3+9 La expresi6n precisa de Wilson fue objeto de distintas interpretaciones.ElDiarioIlwtrado ofreci6 la traducci6n al castellano del texto: “Quiero aiiadir que las demis delegaciones de SudamCrica manifiestan profundo
desagrado [a great deal of feeling] contra la asociaci6n chilena de scouts por haberse apartado de 10s principios
scouts esrablecidos” (publicado el 28 de septiembre de 1946).En el texto de la Asociaci6n de Boy Scouts d
se seiiala que Wilson represent6 las quejas de dgunas asociacione:
Chile, Rmni6n dcprcsidcntrs..., op, rit., pp. 41-47’,
j S oAsi se reconoce en Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Mrmorias ... 194J-1947,
op. cit., pp. 33-34
Georgalis, op. cit., p p 35-36.
3 5 ’ ElDiario Ilustrado, Santiago, I 6 de julio de 1946.
”’ElDiario Ilurtrado, Santiago, 23 de julio de 1946.
) I 3 ElDiario Ilustmdo, Santiago, 27 de julio de 1946.

en cambio, “obedece a instituciones o sectas ajenas y alin contrarias a l espiritu religioso
del scoutismo de Baden-Powell”. Seg6n El Diurio Zlustrudo, si no podian ajustarse a las
normas de Baden-Powell en materia religiosa debian dejar de llamarse scouts. Ninguno
que negara la existencia de Dios podia ser10”~.Como se ve, la discusi6n rebasaba el
tema de la tolerancia interna entre 10s grupos cat6licos y laicos. Se trataba mds bien
de transformar la organizaci6n en una de carkter cat6lico.
En ttrminos formales, la Asociacidn se ampar6 en que 10s acuerdos de la
Conferencia solo tenian el caracter de recomendaciones. Internamente comenzaron
a mostrarse criticas hacia 10s delegados que habian asistido a1 encuentro en Bogoti
y el Directorio General estrech6 filas en torno a su actuacibn, lo que no encontr6
consenso. En una reuni6n del Directorio General, el representante por Santiago,
el ex diputado Armando Quezada Rodriguez, descalific6 duramente el papel de la
delegacidn y por el tono de sus palabras fue suspendido de su cargo356.Ante las
continuas solicitudes internas de publicar el informe de la delegacibn, el Directorio
General se limit6 a anunciar su proxima difusidn e invit6 a leer 10s resumenes
publicados en la prensa957. Desputs de un largo silencio, el I 3 de agosto dio una
respuesta pliblica a travts de las piginas de El Mermrio. En el escueto texto, daba
su apreciaci6n sobre 10s resultados de la Conferencia, defendia la actuaci6n de la
delegacibn, anunciaba vagamente que en materia ideol6gica se atendria a 10s principios de Baden-Powell e intentaba atenuar la dimensi6n del conflict0 planteando
~ ~ ~embargo,
.
era obvio que el
que 10s acuerdos eran simples r e c o m e n d a c i o n e ~Sin
acuerdo de la conferencia demandaria una adecuaci6n interna de la Asociaci6n
chilena, si pretendia seguir siendo reconocida en el ambit0 mundial.
El tema se debati6 a1 interior de la organizacibn, y algunos grupos se inclinaron por la adaptaci6n a las nuevas condiciones. A1 respecto, El Diurio Zlttstrudo
destac6 a fines de julio el papel del directorio provincial de Santiago, en el cual
advertia “cierta germinaci6n de sentido comlin a1 respecto”. La directiva nacional
encabezada por Nacianceno Romero reconocia que habia sectores dentro de la
institucidn que hacian una “campaiia dentro de nuestras filas”, que infringian el
reglamento 3 5 9 . Era el preludio de la lucha electoral que se acercaba.

’” ElDiario Z l w a d o , Santiago, 2 8 de septiembre de 1946.
’ 5 6 En la ocasi6n. habria sefialado que la delegaci6n era “intelectualmente inepta para representar
dignamente a la Asociaci6n Chilena”. Citado por ElDiario Zlrrrrrado, Santiago, 30 de septiembre de 1946.
Oficio interno del 30 de julio transcrito enElDiario Ilwtrado, Santiago, 25 de noviembre de 1946.
j 5 * La rtplica en ElDiario Zlwtrado, Santiago, I5 de agosto de 1946; Asociaci6n de Boy Scouts de
Chile, Mcmorias... I 945- 1947,op. cir.. p 3 3.
3 5 9 ElDiario Zlurtrado, Santiago. 2 7 de julio de 1946; el comentario de Romero (en un oficio interno)
fue reproducido el 2 5 de noviembre de 1946.
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La asamblea para elegir el nuevo directorio se realizd el 28 de agosto de
1946, y result6 clave para ambos grupos. Los sectores cat6licos, por su parte,
se mostraron espectantes. Aunque el tema de la Conferencia ocup6 un lugar
central en la eleccibn, no era primera vez que se producian polCmicas y roces
en un enfrentamiento electoral. La asamblea termin6 en un tumulto, debido a1
desconocimiento de 10s poderes de algunos delegados que eran importantes para
alcanzar una mayoria. La directiva encabezada por Romero logr6 imponer su
criterio y el grupo disidente se retir6j6’. Como lo hemos descrito con anterioridad,
estos grupos, encabezados por el directorio de Santiago, eligieron una directiva
presidida por Victor Figueroa. No obstante sus esfuerzos, el gobierno sigui6
reconociendo a la directiva de Romeroj6’.
El conflicto involucr6 a destacados dirigentes en uno y otro bando. En cuanto a su representatividad, las fuerzas estaban bastante equilibradas, si nos basamos
en 10s delegados que participaron en la tumultuosa asamblea de agosto. La prensa
conservadora, en especial El Diurio Zlustrudo, tuvo una activa participacidn en el
conflicto, apoyando a1 grupo de Figueroa, Hille, Vicencio y Quezada. Seguramente
est0 ayud6 poco a su consolidaci6n, ya que todos ellos tenian una filiaci6n laica
(probablemente masbnica) y el apoyo de 10s conservadores no era un buen antecedente para sus pretensionesj62.Paulatinamente la prensa conservadora comenz6
a guardar un silencio elocuente: el debate dejaba de tener ribetes pliblicos; la
directiva disidente no deseaba ser vinculada con 10s sectores conservadores y la
incapacidad de lograr alglin tip0 de reconocimiento oficial le rest6 fuerza a la
directiva de Figueroa. Incluso hub0 demostraciones claras de que 10s disidentes
no estaban tan cercanos a promover la religi6n dentro del scoutismoj6j.
A esto se agreg6 un hecho significativo, a favor de la directiva de Romero. En
febrero de 1947,lleg6 a Chile el mexicano Juan LainC, en su calidad de presidente
del Consejo Interamericano de Escultismo. Lain6 era cercano a1 scoutismo
360 EIDiario Ilustrado, Santiago, 29 y 30 de septiembre de 1946.La versi6n oficial de la directiva de
Romero en El Diario Ilustrado, Santiago, 4 de octubre de 1946.
36’ ElDiario Ilustrado, Santiago, 6 de octubre de 1946;EIMtrrrio, Santiago, I I de octubre de 1946.
j6’ Germ6n Prieto Villela escribi6 articulos con su nombre, pero en ninguno de ellos indica sucalidad de
dirigente scout. En un texto en particular (ElDiarioIlustrado, Santiago, 5 de octubre de 1946) plante6 lo que. en
su opinidn, debia ser un programa de renovaci6n efectivo. No pus0 limite a sus alabanzas a Victor Figueroa.
3 6 3 En noviembre el diario calific6 de “sospechosa” una declaraci6n de Armando Rodriguez, quien
habia seiialado que su organizaci6n tenia un solo culro, la Patria ”y se encuentra completamente fuera de
10s dogmas religiosos y de 10s sectarismo politicos”. Todo lo contrario a la tesis cat6lica sobre el cardcter
esencialmente religioso del scoutismo. El Diario Nustrado, Santiago, 4 de noviembre de 1946.

catdlico. Incluso en su pais habia sido un importante lider del movimiento de
10s Cristeros, por lo que su papel en la resolucidn del conflicto con la Asociacidn
chilena parecia clave. A su llegada participb, junto a otros dirigentes, en una
ceremonia en recuerdo de la visita de Baden-Powell, como se habia acordado en
Bogotk Pero, ademk, Lain6 venia a imponerse de la situaci6n del scoutismo
chileno, como lo seiiald a su llegada. No solo vino acompafiado del capellin nacional de 10s boy SCOU~Smexicanos (una Clara sefial de la politica refrendada en la
Conferencia); tambitn hizo declaraciones a favor del verdadero scoutismo, que
debia ser religioso y apolitico. El Diario llustrudo recalcd 10s “bochornosos incidentes” que hubo a1 ttrmino de la ceremonia oficial del dia 26 de febrero, en la
Universidad de Chile. Aunque 10s hechos no pasaron a mayores, 10s pugilatos y
10s gritos demostraron que las brigadas de Santiago seguian divididas. El diario
tambitn anunci6 para el dia siguiente una reunidn de Lain6 con la directiva de
Figueroa, sin embargo esta no lleg6 a realizarsej64. En mayo de 1948 visit6 el
pais John S. Wilson, director mundial del Bureau Internacional, y no hubo visos
de crisis interna. El visitante fue homenajeado por la directiva de R ~ m e r o ’ ~ ’ .
Seguramente 10s cambios que se habian producido d m t r o de la Asociaci6n habian
dejado satisfecho a1 Bureau.
En abril de 1947, con ocasi6n de una reuni6n scoutiva, el Directorio
General present6 una mocidn para incluir en la promesa la palabra Dios. El
informe de la comisi6n respectiva record6 que la promesa vigente habia sido
reconocida internacionalmente y nunca habia incorporado tal palabra. Desputs
de reconstruir el origen del conflicto con las brigadas cat6licas en 10s aiios 30,
la comisi6n consider6 que ni la promesa vigente ni la prictica interna habian
coartado 10s principios religiosos en 10s niiios, que debian ser desarrollados por
10s padres. No obstante, su propuesta consideraba incluir en la promesa “10s
deberes para con Dios”, dejando siempre en libertad las creencias personales, para
ser concordante con el texto original de Baden-Powell en ScoMtingfor Boys, que
incluia dos referencias a Dios. La comisidn propuso un nuevo texto: “Prometo
por Dios y por mi honor: ser fie1 a mi Patria, ayudar en todo tiempo a 10s demis
364 La visita fue muy breve (del 2 4 a1 26 de mayo) y la informaci6n fue muy escueta en E l M c r ~ r i o .
Santiago, 2 5 de mayo de 1947. Por el programa de actividades que entrega, el dia de la supuesta entrevisra
con Fernindez, la cornitiva ya estaba preparando su viaje a Buenos Aires. El Diario Ilurtrudo, Santiago, 25 y
27 de febrero de 1947. Una referencia general a la visita en Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Mcrnorius...
I 945- I 947, op. cir., p 57.
ElDinrio I l w a d o . Santiago, 25 de mayo de 1948.
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y cumplir la ley del scout”. En consecuencia, quedaban dos promesas reglamentarias optativas. En la reuni6n de presidentes se acord6 enviar este informe a las
provincias, para su discusi611~~~.
En una fecha que n o conocemos la promesa scout fue modificada, pero a1
parecer n o bajo la f6rmula propuesta. En el Manual del Boy Scout que la Asociaci6n
public6 en 1951 ya estaba incluido el poltmico cambio. El aspirante debia
decir:
“Prometo por mi honor:
Hacer todo lo que pueda para cumplir con mi deber a Dios;
ser fie1 a mi Patria
Ayudar en todo tiempo a 10s demas, y
Obedecer la Ley del
Pero este cambio no se produjo por una real variaci6n en el espiritu laico
que seguian imprimiendo 10s masones. De hecho, junto a la nueva promesa, se
acentu6 expresamente que esto no significaba imponer un determinado credo.
Para ello, se agregd un articulo a1 reglamento que decia: “La Asociaci6n respeta
toda ideologia politica y religiosa de sus miembros y no admite distinci6n de
clases, razas ni nacionalidades. En consecuencia, y a fin de mantener su propia
autonomia y el espiritu de fraternidad, la Asociacidn declara no tener, como
institucibn, ninglin credo politico ni religioso”368.
El conflict0 entre las corrientes mas6nica y catblica del scoutismo chileno
continu6 vivo. Superada la crisis interna de 1946-1947, la Asociaci6n se adapt6 a
las exigencias internacionales, pero mantuvo distancia de 10s sectores catdlicos que
se mantuvieron en su interior. No tenemos claro en qut momento la Asociaci6n
nombr6 un capellin nacional, pero a mediados de 10s aiios 5 0 un sacerdote cumplia esa funci6n. El capellin Romo, como lo recuerda Gonzalo Gutitrrez, participaba a titulo personal en las reuniones organizadas en torno a Polain, las que
darian origen a la Federacibn de Scouts Catblicos. La participaci6n de Romo en
366 El texto recordaba las dos referencias a Dios que se hacian en SroufingforBvs: prometo “cumplir con
mi deber para con Dios y el Rey” y prometo “ser fie1 a Dios y al Rey”. Un delegado hizo notar que el sentido
de estas expresiones en el context0 inglts era distinto, ya que no se ligaba a una Iglesia en particular, como si
ocurria en el cas0 chileno. Asociacidn de Boy Scouts de Chile, RtunMn drprrsidtntrs ..., op. cif., p p 41-47.
367 Asociacidn de Boy Scouts de Chile, Manual ...., op. c i t
Asociacidn de Boy Scouts de Chile, Mrrnorias ... 1945-1947, op. cit., p 42.

la Asociacidn habia estado marcada por la polemica y continuamente era pasado
a1 tribunal de disciplina. Una vez que la Federacidn se constituyd formalmente,
las relaciones se hicieron mis tirantes, lo que se manifestaba incluso en aspectos
un tanto anecddticos. En encuentros informales, por ejemplo, 10s dirigentes de la
Asociacidn no saludaban con la mano izquiecda a 10s dirigentes de la F e d e r a c h ,
como lo indicaba la tradici6n S C O N ~ ' ~ ~ .
Como la integracidn del scoutismo laico y catdlico no fructific6, a pesar
de la crisis de I946 y 10s cambios en la Promesa Scout, esta Gltima vertiente se
canalizd a travts de la Federaci6n de Scouts Catdlicos. Esto acentud su cardcter
confesional, no obstante 10s intentos de Polain por apartarse del catolicismo mas
tradicional y rigido. En Sgno, el periddico que la nueva
federacidn comenz6 a editar en 10s aiios 60, toda&\
via se apreciaba claramente la ritualidad litfrgica
hA
catdlica en sus actividades m6s importantes.
Por entonces se acentuaron 10s esfuerzos por '
abrir la organizacidn y adoptar un carkter
mis e c ~ m t n i c o ~ ~ ~ .
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En Chile, la relacidn de 10s scouts con las
organizaciones politicas de izquierda fue un
tanto ambigua. En 10s inicios hubo criticas
por parte de comunistas y anarquistas, aunque
sin mayor frecuencia, si las comparamos con las
disputas que se observaron en 10s paises europeos.
En-buenamedida est0 se debid a ia dtbil
estructura que tuvieron las organizaciones El sacerdote Robert Polain en el Colegio Marchin
infantiles en 10s grupos de izquierda, que (BClgica) donde aplic6 el metodo scoutivo. a fines
de la dkada de 1940.Alejandro Boetsch G.H.,
n o se vieron amenazadas por la expansi6n Robcrto Polain. Su avcntura, cducar, p. 2 I.
del scoutismo.

u

Gonzalo GutiCrrez, 7 de diciembre de 2004.
Signo. boletin oficial de la Federaci6n de Scouts CatMicos de Chile, Santiago. En la Biblioteca
Nacional hay ejemplares del period0 1966-1968,correspondientesa 10s aiios VI a1 VIII. Esta ritualidad seria
traspasada a la actual Asociaci6n de Guias y Scouts de Chile.
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Tampoco tuvieron mayor txito 10s intentos de la Asociaci6n por incursionar
masivamente en 10s Sectores populares. Por otra parte, en 10s aiios 40, la estrategia
frente populista que adoptaron 10s comunistas atenu6 el distanciamiento hacia
las instituciones burguesas. Solo sobrevivi6, en el imbito cultural, una actitud
distante de la militancia comunista hacia 10s scouts. Algo distinto sucedi6 con la
izquierda socialista, que nunca mostr6 aversi6n sin0 mis bien simpatia por ellos,
probablemente por varios factores: sus vinculaciones masbnicas, la composici6n
social de la militancia y la mayor influencia de la cultura militar.
En 1912, en un periddico dem6crata de Iquique se incorporaban noticias
sobre la presencia de scmts en algunas oficinas, pero sin demostrar hostilidad ni cercania con la instituci6n. Algo similar seguia ocurriendo en 191537’. La definicidn
ideoldgica a1 interior de 10s socialistas estaba bastante mis decantada en I 9 2 I ,
lo que se tradujo en el plano simb6lico. Por entonces el us0 de la bandera roja se
habia extendido, en oposici6n a la bandera chilena. Esta radicalizaci6n del discurso,
sin embargo, no fue homoghea, y lograron sobrevivir elementos nacionalistas,
seguramente bastante arraigados de su pasado dem6crataJ7’. Per0 la tendencia
general hizo cada vez mis dificil que 10s comunistas se mostraran cercanos a 10s
boy scouts, que hacian del culto a la bandera una devocidn casi sagrada.
En 1921, en el periddico de la FOCh se plantearon algunas critica a1 scoutismo, por promover valores militaristas, pero no de un modo frontal. De hecho,
solo ocasionalmente hub0 referencias a sus actividades. Ese aiio, bajo el titulo de
“El peligro de 10s Boy Scouts”, un articulo firmado por “Obrero” se refirid a esa
institucitjn, con ocasi6n de la dictaci6n del decreto (finalmente no promulgado)
que otorgaba la calidad de “instituci6n nacional” y del apoyo que solicitaban a1
Gobierno. El texto planteaba que “hasta la fecha esta Sociedad ha tenido tendencias francamente militaristas y casi nada educacional”. La preocupaci6n de
10s profesores era que 10s niiios estuvieran “bien uniformados”, que anduvieran
“por las calles como batallones, como estos batallones escolares tan impugnados
por la pedagogia y el verdadero patriotismo”. Todavia sobrevivia el recuerdo de
10s batallones escolares. El autor del articulo compartia parte de la metodologia
de 10s scouts, aunque dudaba que la aplicaran realmente:
“muy pocas son las brigadas que se dedican a la vida
del campo, a enseiiar cosas fitiles para la vida prictica

j7’

El Dtrptrrar dt lor Trabapdortr. Iquique, 20 de enero de 1912; 7 de agosto de 1915.
Ver a1 respecto Rojas, Moral , op at., p p 80-81.

v ciudadana. Los Scouts 10s queremos nosotros solo
:om0 una institucidn esencialmente educativa, de modo
p e reemplace en parte siquiera la extensa laguna que en
este sentido tiene la enseiianza primaria que se da por
nuestras esc~elas”~’~.

En 1925,justicia (uno de las publicaciones de la FOCh) comentaba a1 pasar
el desfile de 10s scouts ante el principe de Gales. Fuera de criticar la presencia
del mdximo representante del imperialism0 inglCs, 10s reproches estuvieron
concentrados en 10s organizadores del encuentro, que no habian logrado satisfacer
las necesidades de alimentacidn y alojamiento de 10s niiios’74.
Pero la distancia de la FOCh con 10s Boy Scouts, si bien no quedd registrada
a travCs de criticas constantes ni contundentes, debid ser mayor si consideramos
que sus idearios eran bastante opuestos e incluso llegaron a enfrentarse ocasionalmente. Por ejemplo, en la huelga de suplementeros (afiliados a la federacidn)

Fiesta scoutiva en 1922. Parque Cousiiio. ZI
j7j

La hdtrari6n Obrtra, Santiago, I I de diciembre de 1921.
y 1 1 de septiembre de 1925.
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de marzo de I925 la comisi6n de huelga que visit6 El Diario Ilustrado se quej6 de
“la actitud asumida por 10s boy scout, algunos de 10s cuales, con sus uniformes se
ocuparon hoy en el reparto y venta de diarios, con el prop6sito de hacer fracasar
la h ~ e l g a ” ’Aunque
~~.
n o encontramos otras acciones en el mismo sentido, es probable que en paralizaciones de servicios bisicos (de tranvias, reparto de pan, etc.)
10s bqy s m t s hayan respondido a 10s llamados del gobierno para contrarrestar el
movimiento. A esto debemos agregar el surgimiento de una organizaci6n propia
orientada hacia 10s niiios comunistas a nivel internacional, 10s “pioneros rojos”,
que se plante6 muy critica a las organizaciones promovidas por la burguesia,
como eran 10s Boy Scouts y 10s Halcones Rojos, esta liltima apoyada por la social-democracia e u ~ o p e a ’ La
~ ~ Oficina
.
Internacional de los Boy Scouts tambitn
se mostr6 interesada en la aparici6n de grupos infantiles comunistas. En 1924
seguia “muy de cerca” las actividades del movimiento organizado en Moscli y
que pretendia extenderse en otros paises377.
En esos mismos aiios, 10s anarquistas tuvieron una postura bastante radical de rechazo, aunque le dedicaron un menor espacio en sus publicaciones.
Esto no resulta tan extraiio si consideramos que en la prictica anarquista estaba generalizada la difusi6n de textos doctrinarios de caricter general, con
escasas alusiones a situaciones locales y contingentes (a diferencia de la prensa
comunista). La referencia mas Clara, a1 respeto, es un articulo publicado en Krba
Roja, en junio de 1922. Alli se afirmaba que “una de las vergiienzas mas grandes
para un pueblo es el scoutismo, que hip6critamente prepara a la infancia para
la guerra”. “Un boy scout es un niiio soldado”. Los padres de familia y 10s
profesores cometian una “cobardia moral, que mereceri la maldici6n eterna de
las generaciones por venir”, a1 fomentar estos batallones infantiles. Lo hacian a1
consentir la participaci6n de 10s niiios y tambiCn con su indeferencia. Finalizaba
con un llamado a 10s padres y maestros: “a vosotros os toca salvar a la niiiez de
semejante ignominia”. El niiio solo necesitaba aprender a ser hombre, “ya tendri
tiempo de ser soldado si es que puede serlo c o n s ~ i e n t e m e n t e ” ~ ~ ~ .
Pablo Neruda tambitn manifest6 su aversi6n a1 scoutismo en sus aiios de
juventud, cuando escribia en Claridad. En I921 public6 un articulo donde criticaba
su tendencia militarizante. “Obedecer... no hablar, ni reir, ni moverse en las filas en
Ilustrado, Santiago, 6 de marzo de I925 (edici6n de la tarde)
Primer Congreso Internacional de Nifios, iPiontros! Alrrta!.
Boy Scouts de Chile, Memoria... lgZz+, op. cit., p 36.
Rrba Roja, 2’ quincena de junio 1922.
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que cada niiio se mueve con una rigidez de esqueleto”. “Obedecer... y asi envenenar
el alma de 10s linicos que pueden prometer algo... Asi corromper el alma de 10s
linicos que maiiana podrin luchar con 10s corrompidos, y todo eso con banderas,
con mlisica, con uniformes, poniendo sitio a cada futuro ser, con la sugesti6n y
amenaza para reducirlo, MAQUINIZARLO, incluirlo en el engranaje del Mundo que
han hecho”. “Exploradores, que nada exploran [...]”,a quienes se les enseiiaba “la
agresividad, el odio, el patriotism0 de la tierra, limitado y obtuso”. ”iYa es de no
soportar esto! Los niiios tqut mds podemos amar entre 10s humanos, nosotros?
Ellos, infantes que maiiana abririn otras rutas y caminarin por las que empezamos
a abrir nosotros. Y ensuciarles asi el alma, empequeiiecerlos asi, cortar en ellos
todo lo que tiene alas y hacerlos marchar asi
“Scouts... la pasividad, el polvorismo, la guerreria de grito y canto, la mecanizacibn, la e ~ t u p i d e z ” ~ ~ ~ .
En varias pequeiias localidades, 10s principales impulsores o benefactores
de 10s scouts fueron connotados politicos, empresarios o profesionales ligados a
grupos politicos tradicionales, lo que servia de argument0 para quienes dudaban de
su neutralidad. Algunas denominaciones de las brigadas delataban esta vinculaci6n.
De las dtcadas de I930 y I940 podemos citar 10s casos de Armando Jaramillo,
en Nancagua; Natalia Echibur6, en Paihuano; Isabel Bongard, en Chalinga; Julio
Echavarria, en Salamanca; Francisco A. Figueroa, en Quillota; Jost M. Cousiiio,
en Graneros; Vicente Ortlizar, en Quinta de Tilcoco; Justino Meza, en Corcoltn;
Octavio Maira, Coelemu; Eulogio y Emilia Goycolea, en Calbuco. La utilizaci6n
de estos nombres no era algo frecuente. La norma era usar nombres de heroes
nacionales. Per0 su aparici6n es una pequeiia muestra del apoyo que recibia la
instituci6n de 10s caudillos locales~80.
En 10s aiios 20, en varias localidades las brigadas surgieron tempranamente
con el apoyo de 10s poderes locales, generalmente representados por las empresas
mineras (Coya, Campamento Barahona, Caletones, Mineral de El Teniente; Minas
Schwager, Buen Retiro, Lota, C0rone1~~’).
En el cas0 de las oficinas salitreras,
varias brigadas recibieron el respaldo de las administraciones respectivasj8’. No
siempre la relaci6n era de absoluta dependencia. A veces 10s promotores de la

[...I”.

Claridad, N”41. 5 de noviembre de 1921, pp. 3-4.
[Asociacibn de 10s Boy-Scouts de Chile], Mcmoriu quc clprcsidcnrc dcl Dircctorio Ccnrru
Cbilc prcscntu a la Asamblca Gncral, cclcbradu c l 25 dc abril dc 1936,p p 32-42. AdemL, Bolttin scoutivo, No 84,
junio - julio de 1944, p. 12.
La Nuci6n. Santiago, 21 de mayo de 1927.
j8’ Boy Scouts de Chile, Mcmoria... 1 9 2 4 op. cit., p 16.
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organizaci6n buscaban tal apoyo para conseguir mayores beneficios para la brigada.
Rent Sinchez, por ejemplo, organiz6 un grupo scout en la fibrica cervecera de Limache, y logr6 que llevara el nombre del director gerente de la empresa, Carlos
David Finlay. Est0 le garantiz6 bastante apoyo de su partej8’. Pero, de cualquier
modo, quedaba en evidencia cierto padrinazgo que no pasaba desapercibido para
10s grupos politicos que se oponian a1 statu quo.
O t r o foco de resquemores fue el fuerte nacionalismo presente en la Asociacibn, que en 10s aiios 30 tuvo algunas inclinaciones pronacistas. La tardia
eliminaci6n de la medalla swistika (que ya hemos relatado) sugiere que la defensa
de la “tolerancia” que hizo Schepeler en 1939 frente a1 caricter del gobierno
alemdn debi6 ser mayoritaria durante gran parte de esa dtcada. N i siquiera la
supresi6n del movimiento scout en 10s paises que quedaron bajo la ocupaci6n nazi
llev6 a adoptar un lenguaje hostil hacia
ese tip0 de nacionalismo agresivo. Las
-trazas de pacifism0 en el movimiento
scoutista chileno fueron escasas y relativamente tardias, como vimos en su
momento.
Durante 10s aiios 20 la pugna entre
el scoutismo y la izquierda comunistd
anarquista, aunque dtbil, tuvo un origen
tanto ideol6gico como cultural: la fuerte
identidad proletaria, la brecha social, la
conducta de 10s scouts y algunos indicios
de sectarismo politico (en especial a pa
tir de 1924-1925) crearon anticuerpos
hacia 10s exploradores.
Durante la dictadura de Ibiiiez,
las incipientes criticas provenientes de
I
sectores comunistas hacia 10s s c o ~ t sse Grupo de lobatos
acallaron, principalmente cOmO conse- Instituto Nacional. B o k t i n dcl Instituto Nacional, La
tpoca,

No I , noviembre 1991, contratapa.

Con el tiempo (1961-1962), el interts decay6 y, por necesidades de espacio, la empresa entreg6
el grupo y sus bienes a la escuela fiscal del pueblo. Testimonio de Rent Sinchez, 26 de febrero de 2003.
38* Ver Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Mcmoria... ‘932-1933, op. tit., p. 4.
La brigada es mencionada en un extenso listado de brigadas publicaAn en T o NariC Snnriaoo.
20 de mayo de 1928.

cuencia del clima politico. Junto con ello, se desmantel6 la fugaz experiencia de
organizaci6n de 10s Pioneros, bajo el modelo sovittico.
Aunque la radicalizaci6n politica que acompaii6 10s aiios posteriores a la
caida de Ibiiiez, en 193 I , fueron propicios para retomar las criticas a1 movimiento
scout, no quedaron vestigios de una politica en esta materia por parte del Partido
Comunista ni de 10s grupos socialistas de la Cpoca. Respecto de estos liltimos,
la extracci6n social de varios dirigentes socialistas 10s pus0 en relativa cercania
con la cultura scout. Jorge y Eduardo Grove fueron consultores (dental y mtdico) de la Asociaci6n de Aconcagua en 193 2-1 93 3 384. Su hermano, el caudillo
socialista Marmaduke Grove debi6 ser un promotor de 10s scouts mientras estuvo
en la Base El Bosque, como lo sugiere el hecho de que en I928 una brigada en
la Cisterna llevara su nombrej85.El padre de todos ellos, Jost Marmaduke Grove,
habia sido fundador del movimiento scout en Atacamaja6.Tenemos referencias de
la participaci6n de Salvador Allende en la instituci6n, cuando era alumno del
Liceo Eduardo de la Bar~a’~’.
Es probable que en la retina de algunos no se hubiera borrado el recuerdo
de la cercania de Ibiiiez y 10s scouts. Per0 la propia organizaci6n se encargd de
limpiar su imagen cuando, a fines de I93 I , sali6 Agustin Vigorena de la presidencia del directorio, siendo reemplazado por Luis de la Barra. Ademis, un factor
podia jugar a favor de la Asociaci6n: sus demostraciones de apoyo no se habian
limitado a ese gobierno.
Las tendencias antimilitaristas de 10s aiios 30, surgidas como reacci6n a1
cargado ambiente bdico de esos aiios, quizi afectaron la adhesi6n de 10s aiios
anteriores. U n ejemplo en este sentido lo podemos notar en el cas0 particular de
Gabriela Mistral. En I 9 I 6-1 9 I7 se mostraba proclive a1 “cultivo artificial del
patriotismo” en 10s paises jdvenes donde dominaba el despotismo o la injusticia
social. Una de 10s mecanismos que sugeria era favorecer “el desarrollo fisico de
la juventud, con la gimnasia, el escautismo y 10s deportes”. En 19 3 3 , en cambio,
esbozada una critica contra 10s “ejercicios duros a la SCOUT”; proponia, en cambio,
movimientos naturales, nada de gimnasias “militarizadas y militarizantes”’88.
jS6 En I91 3 es mencionado corno presidente de la Agrupaci6n provincial de Copiap6. Elscour. Sirmprc
lisro, No2, I 6 de noviernbre 1913, p 3. Un homenaje a traves de su viuda en El scout. Sirmprr lisro, N” 4,
diciembre 1919, p. 25.
387 Inforrnaci6n aportada por Wilfred0 Valencia, 2 4 de febrero de 2003.
388 El primer texto, de I916 o 1917, es un rnanuscrito cornpilado en el libro de Gabriela Mistral,
Mugisrcrioy nitio, pp. 247-248. Rruisra dr Educacik, No 38, mayo 1933, pp. 18-21,

A partir de I 9 3 5 la estrategia del Frente Popular desplaz6 el mayor sectarismo politico de la etapa anterior. La politica amplia de alianzas que propicid
el Partido Comunista, que incluy6 desde 10s socialistas hasta 10s radicales,
abandon6 la descalificaci6n y la cerrada desconfianza hacia las instituciones no
revolucionarias. Los antiguos himnos y emblemas revolucionarios dieron paso
a1 us0 de 10s simbolos nacionales. Esta postura se afianz6 a partir de 1941,
cuando se produjo la invasi6n de la Unidn Sovittica, y 10s comunistas lanzaron
un llamado amplio para crear un gran frente c o m h , que consideraba incluso a la
derecha democritica y antifascista. Si vemos en detalle el contenido de El Siglo, a
partir de I 9 4 0 las piginas dedicadas a la infancia se multiplicaron, per0 en ellas
no se apreci6 un debate respecto de la influencia ideol6gica ejercida sobre 10s
niiios: un tema que tuvo cierto espacio en 10s aiios 2 0 ~ ~ ~ .
Hub0 alguna presencia de pioneros en estos aiios. Tenemos evidencias de su
actividad en 193 8, con ocasi6n de la marcha de la Juventud. Per0 el trabajo principal
se concentr6 en apoyar las demandas sociales de 10s niiios trabajadores, como 10s
suplementeros o aquellos que trabajaban en las fibricas. El impulso que tomaron
las Juventudes Comunistas a partir de I 9 3 8 y la preocupaci6n por incorporar a
10s niiios en las campaiias solidarias (en apoyo a la URSS) probablemente aumentaron la participacibn de estos, en comparaci6n a 10s aiios anteriores, per0 no
parece haber alentado una rivalidad explicita hacia 10s s ~ o u t s ’ 9 ~ .
Hasta donde conocemos, la hostilidad de 10s comunistas hacia 10s scouts
estuvo ausente en el discurso oficial. En mayo de 1943, con ocasi6n de una
actividad masiva en el parque Cousiiio, El Siglo no solo dio la noticia, sin0 que
alab6 la “brillante pre~entaci6n”’~’.
Probablemente en esta actitud hayan influido varios factores. El lenguaje
y 10s rituales patri6tico de 10s scouts ya no provocaban el rechazo de 10s aiios 20
y 30. La presencia de dirigentes de clase media a la cabeza de la instituci6n (lo
que probablemente se acentu6 con 10s aiios) debilitaba las criticas a una posible
manipulaci6n clasista. Tampoco hub0 un activo interts entre 10s comunistas por
crear grupos alternativos a 10s scouts, salvo en periodos muy acotados. Recitn en
1946 el Partido Comunista retomaria sus intentos por crear organizaciones de
niiios comunistas, lo que formaliz6 a travts de Los V a l i e n t e ~ ’ ~ ~ .
Ver a1 respecto Rojas, Moral..., op. cit.. pp. 269-282.
Op. cit,,p p 278-279.
ElSiglo, Santiago, I7 de mayo de 1943.
391 Rojas, Moral._.,
op. cit., p p 278-279.
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La ausencia de conflictos abiertos con las juventudes politicas no evit6 que
Cstas entraran a disputar, en 10s hechos, el predominio casi hegem6nico que habia
tenido el scoutismo sobre 10s niiios hasta la dtcada del 20. La fuerza que tuvieron
las organizaciones juveniles a fines de 10s aiios 30 debi6 arrastrar consigo una
mayor participaci6n de grupos infantiles en ellas. A1 respecto, un “viejo scout”
escribia en 1940: “En 10s d t i m o s tiempos, la Institucidn de 10s Boy Scouts
de Chile tuvo que encarar el gran problema que trajo a sus filas la aparici6n de
una serie de juventudes, casi todas de caricter politico, que restaron a sus filas
numerosos militantes”
Poco despuis, el
ideol6gica que se vivia. Est0 habia alentado el interts, en distintos grupos, por
reclutar, no solo jbvenes, sin0 tambitn niiios, “orientindolos por senderos inadecuados, a una edad temprana”. Est0 habia ocurrido con 10s “pioneros rojos”, 10s
“banderas rojas”, 10s “jungerbunds”, 10s “balillas” (fascistas). En su opinibn, a
diferencia de 10s scouts, estos grupos solo enseiiaban odiar el rtgimen capitalista y
preparaban a 10s niiios para la guerra. “Ninguno de ellos forma el espiritu civic0
y patri6tico del niiio”, como si lo hacia el movimiento scoutj94.
A 10s componentes politicos involucrados debemos agregar 10s aspectos
culturales. Resulta claro que la cultura scoutiva fue lejana a1 ambiente comunista.
Segrin varios testimonios, entre 10s comunistas era “mal visto” vincularse a 10s
scouts, aunque no hubiera una disputa abierta a nivel instituciona13yl.Del mismo
modo que se rechazaba el servicio militar, tampoco se aceptaba que 10s hijos de
comunistas fueran parte de instituciones que parecian propiciar el militarismo.
Esta percepci6n no estaba extendida, a1 parecer, a1 resto de la izquierda, menos
imbuida de estas ideas.
Lo que parece ser vilido a nivel nacional, no siempre lo fue a nivel de realidades locales especificas. En una comunidad cerrada como Sewell, por ejemplo,
la brigada scout no qued6 desligada de 10s intereses sociales y materiales de 10s
trabajadores. Est0 qued6 reflejado en el Sindicato Industrial Sewell y Minas,
controlado en 10s aiios 40 por 10s comunistas, el que sostenia la brigada a travts
Sus actividades seguian muy ligadas a 10s actos patri6ticos,
de un aporte anua13y6.
393Bolefin scoutivo, No 5 1 - 5 2 , mayo-junio 1940,p. 8
’’*Boktin scoutivo. N”70. septiembre de 1942, p. 6 .
395 Testimonio de varios comunistas consultados por el autor.
196 Los aportes tambiPn se orientaban a apoyar becas de estudio, escuelas de Rancagua y Sewell. la

como en el resto del pais, aunque en este cas0 promovidos por el sindicato. Por
ejemplo, con ocasi6n de las Fiestas Patrias de 1940, el dia 19 de septiembre se
organizd una velada cultural en el sal6n sindical a cargo de 10s boy scouts de Sewell.
A1 final de ella, se repartieron dukes, frutas y golosinas a 10s niiios asistentes,
que acudieron masivamente. En esos dias, el izamiento de la bandera en el local
~ ~aiio
. siguiente, se volvi6 a repetir el ritual de izar la
se hizo con su ~ r e s e n c i a jA1
bandera nacional en el local sindical, con la participaci6n de 10s scowts y la directiva
sindical. Con ocasi6n de un baile realizado en el mismo local el dia I 9, la “Brigada
de Scouts, una vez arriada la Bandera, entr6 a1 local en correcta formaci6n siendo
~~~.
a Valparaiso en I 946,
recibida con aplausos por la c o n c ~ r r e n c i a ” Invitados
desfilaron frente a1 monument0 a Prat, como muchas brigadas, compenetrindose
asi de “sus deberes civicos” y “admirando nuestros htroes”, seglin lo declar6 el
directorio de la Brigada’99.
Una brigada formada por hijos de mineros, asentados en una comunidad
bastante cerrada como Sewell, necesariamente se enfrent6 a situaciones poco
usuales para el resto del movimiento scowt. En las celebraciones de 1944, desputs
de un acto patribtico, 10s scouts fueron invitados a un desayuno en el sindicato, y
luego acompaiiaron a la directiva a visitar 10s enfermos, quedando encargados de
entregar 10s regalos. Para concluir, hicieron un recorrido por el campamentoqoo.
En momentos criticos para la comunidad, como fueron las huelgas, 10s scowts de
Sewell se integraban a las acciones organizadas por 10s comites. Lo hicieron en el
conflicto de 1942401.
Y esa participaci6n se volvi6 a repetir en la huelga de 1946,
sobre todo en las actividades deportivas, que por la duraci6n del conflicto (mis
de dos meses) permitieron ocupar el tiempo libre40Z.Ese mismo aiio, 10s niiios de
la Brigada de Caletones, donde 10s obreros no se encontraban en huelga, apoyaron
a 10s scouts de Sewell con dinero. Ademis, visitaron el mineral y departieron con
la directiva sindica1403.
presupuestos, en Drsprrrar mintro, No 56, Sewell, 2’ quincena de octubre 1942,p. 4;No 64. 1’ quincena
septiembre 1943,p. 7.
397 Drsprrrar minrro, No2 I , Sewell, I de octubre de 1940,pp. I p 4.
j9*
O p . cir., No45.4de octubre de 1941,p 5.
399 O p . cir., No 100,junio de 1946,p IO
)w Drsprrrar minrro, No 80, Sewell, I~ quincena de octubre 1944,p 6.
*’ Thomas Klubock, Conttsrtd commvnitirs: class, grndrr, and politics in Chili’sEl Znitnrr copprr mine, I 904-

‘951,p.
241.
402 El Siglo, Santiago, 2 de octubre de 1946;Drsprrrar minrro, N”104,Sewell, noviembre 1946,p. 4.
*’ El Siglo, Santiago, 8 de octubre de 1946;Dtsptrtar minrro, No 104,Sewell. noviembre 1946,p 4.

Un alto ea SR M m a ercumioa a Cormel
Bngrda de b q s srom de Lata. EIScolrt. S u m p Late, Ne I I, op. cih p 19.

Lo vivido en Sewell, el involucrarniento direct0 de 10s boy scwts en la lucha
social, parece halaer sido excepcional. Probablemente tuvo su origen en el carGter relativarnente cerrado de esa comunidad minera y en la capacidad de presi6n
que podia cjercer eI sindicato. Per0 en 10s afios 40,hubo otras arperiencias
que demostraron la imposibilidad de desconectar e1 scoutismo de Ia tealidad
social circundante. No llegaron a1 mismo nivel de participacih, pero dieron
vida a una experiencia cotidiana que fortaleci6 la identidad popular. Lo verernos
cuando reconstruyamos la creciente presencb del scoutbsrno en alguaos sectores
proletarios: sus actividades ayvdaron a difundir tanto el patriotismo como el
orgullo de clase.
Como hemos visto, desde su origen hubo criticas hacia el scoatismo,
en especial por una motivaci6n ideol6gica. A este ambiemte hostil se sum6
probablemente una cierta distancia y menosprecio con fundamentos menos
precisos, seguramente por las actitudes militaristas, formalistas y quiz4 el carlcter
elitista de la organizaci6n. Cuando en 1946el Vicepresidente de la Reptjblica
fue investido como wowl jefe ante una numerosa concurrensia se hizo widente
el contraste: 10s asistentes aplaudieron con entusiasmo la ceremonia y Ea prensa
la describi6 con expresiones ha1ae;adoras; T o-f l q e- , en cambio, no solo se solaz6
ridiculizando I O lemas
~
scoutivos v la fieura de Duhalde. sino que adem& record6
'3
"*:9 $4 .-i<$
5 ?.%-$+.
L-p

-

la popular expresi6n “bueye~-cabro~”~~+.
Seguramente estas bromas debieron existir
con anterioridad y permanecieron en sordina frente a1 casi generalizado respeto
de la prensa. Desde su trinchera de historiador clerical, Fidel Araneda cuenta que
la animadversi6n de la cultura cat6lica contra la conspiraci6n mas6nica cre6 la
expresi6n “bueyes c a u t o ~ ”Cualquiera
~~~.
haya sido el responsable inicial de este
clima hostil y sarcistico, el tkrmino “buey-scout” (fonkticamente “gueyescau”) se
hizo popular y mostr6 otra faceta del ambiente que rode6 a esta i n s t i t ~ c i 6 n ~ ~ ~ .

*O+ Zpq, No 711, 26 de atml ae 1946; No714, I 7 de mayo de 1946; No 716, ? I de mayo de
1946; No 718, 14 de junio de 1946. Compirese con ElDiario Zlustrado, Santiago, 24 de abril de 1946; La
Narik, Santiago, 2 4 de abril de 1946.
Fidel Araneda, Historia dc la kltsia cn Cbilc, p. 670.
+n6En el cas0 inglis tambitn se ha mencionado esta respuesta hostil hacia 10s boy scouts entre algunos
nifios y jdvenes de sectores populares, lo que se manifestaba en el juego de palabras con las letras de 10s himnos. Stephen Humphries, Hooligans or rcbtls? A n Oral Histoty of Working-class Childhood and Youth I 889- I 939.

LA VIDA SCOUTIVA

U n a descripci6n de 10s objetivos institucionales no permite, por si sola,
conocer la forma efectiva en que la institucidn funcionb. Es probable que la
experiencia cotidiana en su interior haya tenido otros componentes, tanto en el
cuerpo directivo como entre 10s niiios y j6venes scouts. Los testimonios abundan
en lo primero, es decir, en el ideal que se perseguia y las expectativas que existian sobre el movimiento. A continuaci6n intentaremos reconstruir algunos
aspectos de la experiencia scoutiva, para acercarnos a la forma en que la vivieron
sus miembros.

LEALTAD
Y COMPARERISMO
Gabriel fue boy scout mientras estudiaba en la ciudad de La Serena. En sus Memorias
record6 su paso por la instituci6n. Nacido en I 898, ingres6 a1 Liceo de Hombres
de La Serena en 1908, a 10s cursos de preparatoria. Entre 10s maestros que mas
influyeron en 61 estuvo Oscar Cabezas Bascuiiin, profesor de dibujo y trabajos manuales, ademis de “ide6logo” y “divulgador ” del ideario radical. Su a f h proselitista
se complementaba con (0quiz5 se expresaba en) su esfuerzo de organizaci6n de 10s

Boy Scouts. Equip6 con uniformes y material de campaiia a un centenar de liceanos,
entre ellos al niiio Gabriel, ademk de dotarla de una banda de pitos y tambores.
Su estreno social se produjo con el desfile del 2 I de mayo, muy aplaudido por 10s
asistentes. Cabezas aprovechaba las excursiones para inculcar a 10s muchachos 10s
ideales scoutivos. Esto lo hacia incorporando ankcdotas de la contingencia, que
le servian de ejemplo para exaltar el coraje y criticar la indecisi6n. A partir de esta
experiencia, segGn Gabriel, se produjo el endurecimiento de su caricter, que lo
acompaiiaria en su vida politica posterior4”. Resulta obvio que, con estas reflexiones
politicas, Gabriel Gonzllez Udela buscaba legitimar su actuaci6n politica posterior.
Sin embargo, resulta interesante que de su formaci6n scoutiva no haya destacado
el amor a la patria, un aspect0 central dentro de su ideario.
Probablemente la ciudadania
que lograba construir el movimiento scout no llegaba a desarrollar por si mismo un sentimiento
de mayor adhesidn a la patria, y
solo se limitaba a mostrarla con
mayor expresividad y lucimiento.
Tampoco tenia el prop6sito de
legitimar la democracia, la participaci6n, la tolerancia, la libertad
ni la justicia social, valores civicos
que estaban ausentes en el discurso del scoutismo. Del c6digo
moral, varias actitudes personales
debieron tener mayor efectividad.
Por ejemplo, aquellas asociadas a
la lealtad y el compaiierismo. Del
mismo modo, era fuerte la valoraci6n de la “hombria”, la resolucidn
F:
y la independencia, aunque 10s
espacios para tomar decisiones
Dos htroes scoutivos, Mayer y Bravo. Dichos y Htchor, No
eran
muy limitados.
1 8 - 1 9 , noviembre - diciernbre de 1912, p. 8.
Pero, ni siquiera en estos aspectos la experiencia scoutiva pa*?

Gonzilez V%dela,bt~*nt,
romo l DD I l . 26 30-32

reci6 ser decisiva. Mis importante que la transmisi6n de valores, el nticleo central
de las actividades estaba constituido por la realizacidn de desfiles y presentaciones
phblicas. En 1914, la revista institucional se lamentaba de que 10s profesores (que
constituian la mayoria de 10s comandantes de brigada) no tuvieran tiempo para
preocuparse de la formaci6n de 10s scouts y solo se dedicaran a desarrollar excursiones4''. La Brigada del Instituto Nacional era una de las que m6s se esforzaba en
romper con esta tendencia, contando con el apoyo de varios dirigentes nacionales
que participaban en ella. En la biticora de la brigada, correspondiente a 1913,
se consignaba la realizaci6n de 26 reuniones a lo largo del aiio. De ellas, 1 5 se
dedicaron a la instrucci6n; 6 a excursiones; 3 a ceremonias de investidura y 2 a
COI
-'--amente excepcional.

Boy Scoutr de la Brigada Alcibiades Vicencio de excursi6n en San Francisco de Mostazal. EIScour. Sirmprr Lisro,

No 2, 16 de noviembre de 1913,p

4.

El predominio inicial de las excursiones se traspas6 a las ceremonias y
desfiles, a partir de la dicada de 1920, cuando gran parte de las actividades giraron
en torno a las presentaciones ptiblicas. El Directorio General estaba consciente
de que la imagen mis extendida en el pGblico era que la instituci6n solo se
preocupaba de "las marchas y de las evoluciones y de la exhibici6n phblica". De
ahi que promoviera la organizaci6n de conferencias ilustradas o la publicaci6n
*Os

*09

ElScout. SirmprrListo, No8 , I 9 de abril de 1914, p p 3-4.
O p . cit., No 13, 5 de julio I 9 1 4 (dice junio, por error), p 6

de articulos en la prensa4". Per0 la tendencia predominante siguid acentuando
la ritualidad. En 1933 se incentivaba la realizacidn de actividades en fechas
significativas: el Dia del Scout (23 de abril, dia de San Jorge), el aniversario
del fallecimiento de Vicencio (30 de abril), el 21 de mayo (Combate Naval y
aniversario de la Asociacidn), la Fiesta del Arbol, la Fiesta del Ahorro, la Semana
del Niiio (en octubre o noviembre), la Semana Scoutiva (septiembre), las Fiestas
Patrias, el Dia de la Bandera de la Raza (I2 de octubre) y la Navidad. Salvo esta
dtima, todas estas actividades se desarrollaban en torno a ceremonias civicas,
con desfiles y vistosas presentacione~~".
Parte de las criticas internas y el ambiente de decepcidn que hemos comentad0 anteriormente tuvo su origen en la sensaci6n de que las espectativas que
se habian volcado hacia el scoutismo no tenian el efecto esperado. En 1942,
Washington Alarcdn, jefe de sector, se lamentaba del hecho de qu'e el scoutismo
se hubiera transformado en un conjunto de labores reglamentarias, carentes de
un cddigo moral efectivo. "Doloroso es confesarlo, que solamente el niiio, que
entra a militar en nuestra institucibn, se limita a vestir el uniforme, a participar
en las instrucciones de la Brigada y dem5s actividades, sin que su atencidn a1
cumplimiento de las leyes del Scout, sea de mayor interis (...)"412. La instituci6n
se habia transformado en un club de amigos, un lugar de esparcimiento, un
espacio de encuentro, per0 lejos se estaba de la escuela de virtudes ciudadanas que
estuvo en la mente de 10s fundadores. N o parecia cercano el momento en que 10s
mensajeros anunciaran las "nuevas auroras", como lo seiialaba el himno oficial.
Es probable que la experiencia mayoritaria de 10s niiios en el movimiento
scout no haya tenido el impact0 que la instituci6n buscaba. Aunque se pudiera
moldear alglin aspect0 de la conducta, esto no necesariamente alteraba sus valores
m i s profundos. En tirminos tebricos, la educaci6n que se recibia se basaba en el
principio del autoaprendizaje. Sin embargo, 10s niveles de libertad eran estrechos,
por lo menos en las dicadas que hemos estudiado. En varias ocasiones se indicaban
10s procedimientos permitidos y se insistia en las restricciones a desarrollar
ciertas actividades. Quiz5 esto sea una evidencia de la imposibilidad de controlar
'"El scour dr Colrhagua, No$+. Rancagua. diciembre 1931, p. 2.
En el cas0 de la Navidad se sugeria realizar visicas a hospitales y establecimiencos penales. Circular
N" 3 del I 4 de marzo de 193 3 publicada en Bolrrin scourivo, No I , abril de I93 3 , pp. 1-2; poco desputs
'I1

se agreg6 la celebracidn del Dia de la Bandera de .la Raza (aunque el gobierno habia consagrado la fecha el
aiio 1932). Bolrfinscoufivo.No 8, noviembre de 1933, p 2.

"'Bolttin scourivo. N" 72, noviembre 1942, p 19.
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plenamente las conductas de 10s miembros. Pero, de cualquier modo, habia un
sello moralista que debid atentar contra el caricter alternativo (no escolar) que
decia tener este tip0 de formacidn civica. La asimilaci6n cada vez mis estrecha
a1 sistema escolar formal (que fue su principal soporte institucional) le debid
quitar posibilidades de acoger a niiios en una esfera distinta.

ORGANICA
INTERNA
La estructura orginica de la asociaci6n fue condicionando, desde temprano, las
relaciones internas de sus miembros, su composici6n social y ciertas pricticas.
No siempre estos aspectos normativos fueron coherentes con sus principios
doctrinarios, y de ahi su importancia.
El reglamento interno de I 9 1 I fue el primer texto que sirvi6 para definir
una estructura de funcionamiento. Su contenido era bastante sencillo, y no logr6
resolver muchos aspectos de la vida interna. En esta primera fase (hasta I 9 1 5)
hub0 una cierta "anarquia" interna, s e g h se seiiald en la tpoca, debido a que
cada agrupaci6n llevaba a cab0 sus propias orientaciones. Un dirigente sugerid
seguir las disposiciones que habia establecido la Brigada del Instituto Nacional.
La Asociaci6n todavia parecia una federaci6n de agrupaciones, cada una con
relativa a ~ t o n o m i a ~ ' ~ .
En 1914 comenz6 a circular una versi6n del futuro estatuto, que seria
reconocido por el gobierno en 191.5. Este estatuto sigui6 vigente, aunque con
algunos cambios menores que fueron incorporados en la versi6n impresa en 1929.
El estatuto de 1 9 I 5 fue acompaiiado de un reglamento interno que se public6 ese
mismo afio; en 1945 ya contaba con 345 articulos, que detallaban con claridad
las funciones, la disciplina interna, 10s premios y sanciones, las pruebas de acceso
y las diversas ceremonias414. Por entonces, la organizaci6n ya estaba bastante
burocratizada y tenia una compleja red de procedimientos estandarizados. De
la anarquia inicial, se habia pasado a una estructura centralizada que dependia
rigurosamente de las decisiones superiores. Las presentaciones debian ser autoElscout. SitmprcListo, No5,1 de enero de 1914,pp. 6-8.
'"Nos basamos en las sucesivas ediciones del reglamento. publicados en I91 I , I91 5, I929 y 1945.
Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, Boy h u t s..., op. Lit,; Boy-Scouts de Chile, Estatutor..., op. rit.; Boy-Scouts
de Chile, Rcglamcnto aprobado...., op. rit.; Asociaci6n de Boy Scours de Chile, Rtglamcnto orgdniro N" I...., op. cit.;
Asociaci6n de 10s Boy-Scouts de Chile, Rcglamrntogcneral dc lor Bq-Sroxts dc Cbilc.
'I3

rizadas; el uniforme no podia ser otro que el reconocido, y las pruebas de acceso,
10s juegos, 10s manuales y 10s cantos estaban normalizados.
Desde el origen de la Asociacidn se estableci6 una estructura jerirquica,
tanto para el cuerpo directivo, como para 10s integrantes de la tropa. A1 comienzo,
a la cabeza de la instituci6n estaba un Directorio General de veinte miembros,
de entre 10s cuales se elegia un presidente. Recitn en 1915 a este directorio se
integraron delegados de las diferentes provincias: a 10s veinte miembros elegidos,
se agregaron 10s directores provinciales.
En 10s primeros aiios, la organizacidn bisica de la tropa fue la decuria,
constituida por diez scouts, dirigidos por un decuri6n. Diez decurias conformaban
una centuria, dirigida por un centuri6n. En el reglamento de I 9 I 5 se incorpor6
una nueva estructura, la brigada, conformada por tres o mis decurias, a1 mando
de un comandante. La denominaci6n era una Clara alusi6n a la estructura paramilitar que estuvo en la idea de 10s fundadores.
En el reglamento de I 91 5 se establecieron limites de edad para ser scout (entre
10 y 18 aiios), per0 con posterioridad se eliminaron. Est0 permiti6 la aparici6n
de ramas de lobatos y brownies y de rovers y rangers. Sin embargo, mis alli de estos
aspectos reglamentarios, en la dtcada del 20 se fue imponiendo una composici6n
por edad que se concentr6 en 10s niiios estudiantes de educaci6n primaria.
El reglamento de 19 I 5 fij6 el uniforme y el equipo del scout. SegGn el articulo
36, el uniforme estaba compuesta de un sombrero color kaki, de ala plana, una
correa y barbiquejo, una blusa tip0 Norfolk, pantal6n corto recto, tambitn de color
kaki, con bolsillo atris y un paiiuelo de 85 cm. a1 cuello. Se determin6 tambitn,
con detalle, la forma en que debia usarse el uniforme (por ejemplo, el doblez del
paiiuelo) y las ocasiones, todo lo cual quedaba estrictamente reglamentado. El texto
tambiCn describid las pruebas para calificar a las distintintas categorias de scout.
La clasificaci6n interna de 10s scouts fue complejizindose. A1 comienzo solo
habia scouts de segunda y primera clase. En I 9 1 5, fueron clasificados en cinco
categorias: reclutas, scouts de segunda y primera clase (estos Gltimos podian ser
especializados o pricricos), y scouts de la naci6n. En I929 se mencionaba la
existencia de aspirantes y reclutas. Con postekoridad se eliminaria el recluta
(quedando solo el aspirante) y se agregaria el scout de tercera clase, y el scout
cbndor, quedando establecidas seis categorias, algunas'de las cuales incorporaban
la diferenciaci6n entre scout especializado y prictico.
A esta diferenciacibn, basada en las capacidades, se sumaban 10s mtritos en las acciones, estimuladas a traves de un estricto sistema de premios y

Cegulares, existian otras contr ,buciones adicionales. Una excursidn organizada
a fines de 191I requiri6 el pigo de 60 pesos por cada scout, para solventar 10s
gastos necesarios, excluyendo el transporte, ya que se contaba con pases libres en
ferr~carril~'~.
Para mantener econdmicxnente la organizacidn, se establecieron cuatro clases
de socios: activos, cooperadoxs, protectores y vitalicios. En la primera categoria
se incluian 10s boy scouts, 10s k t r u c t o r e s y 10s directores, todos 10s cuales estaban
obligados a pagar sus respmtivas cuotas.
Pero el aporte mayor lo entrcgaban las restantes categorias: en 19I 5 socio cooperador entregaba una mota minima anual
de 6 pesos; el protector, dt; 20 pesos; y el
vitalicio, de una vez aportJ.)a 200 pesos.
Los montos se mantenianm 1929.
Los mecanismos de c- iunicaci6n interno eran variados, a1
tropa (es decir, a niiios
cuerpo directivo. AI comier predominaron
10s primeros, y a partir de k a d a de I 9 3 0
10s segundos. La primera ar,(-istainstitucional, El Scout. Siempre Listo .i taba dirigida a
niiios e instructores. Estc infiere del formato de la revista (de car er Xustrado), su
contenido (algunas n
crdnicas internas, di
Portada de la revista ilustrada. El Scout Sirmprc
Ltrto, No I I , 7 de p i 0 de 1914.
1
2

=
a,

I

1

W

s (I913 y 1914, luego 1919-1920),
925, I 9 3 0 y 1945 y 1946). A partir
tingente y el mayor peso de la vida
a 10s canales de comunicacidn hacia
10s dirigentes adultos. .;I. especial 10, profesores encargados de las brigadas. En el
Boletin scoutivo, que c o y n z d a publisrse en I 9 3 3 (se mantuvo en forma regular
durante m6s de una i .da) se apreclimenos inter& por llegar a 10s niiios y j6ve*I6
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nes, y uno mayor por 10s comandantes de brigada y, en general, el cuerpo directivo.
En todo el periodo, estas publicaciones no recibian contribuciones de 10s niiios (a
travts de poesias o cartas), algo que se estaba extendiendo en la tpoca a travts de
peri6dicos y revistas infantiles4”.
La tendencia general que se impuso, a partir de 10s aiios 30, fue un estilo
mds burocrdtico y distante de la tropa. A partir de la numerosa participaci6n de
profesores en el scoutismo, como parte de su trabajo profesional, fue necesario
mantener cierto control sobre ellos. Muchos profesores, a1 no tener una vinculaci6n permanente con la organizacidn, y sin haber pasado por ella cuando niiios,
necesitaban una mayor formacidn y conocimiento de las directrices institucionales. Ademis, en ellos quedaba radicada la misi6n de’mantener el flujo de nuevos
reclutas, algo indispensable para renovar a 10s que iban egresando. Con el tiempo,
a1 parecer se fueron consolidando tres grupos: 10s cuadros directivos adultos,
con gran permanencia y control sobre las estructutas de decisidn; el grueso de
10s comandantes de brigada que actuaban en su calidad de profesores; y 10s boy
scouts y girlguides que permanecian hasta que abandonaban la escuela, muchos dc
ellos a 10s 17 aiios. Solo una pequeiia proporcidn de la tropa permanecia hast;
adulto y llegaba a escalar posiciones dentro de la instituci6n418.
En la estructura de la organizacibn, 10s scouts se limitaban a elegir a 10s decuriores, jefes de las decurias. A1 comienzo, en el Reglamento de I91 5, solo proponian
un nombre y el comandante lo designaba. DespuCs se elimin6 este procedimiento y
10s scmts elegian directamente a1 decuri6n. Hub0 otro mecanismo de participaci6n
de 10s niiios, aunque bastante subordinado y que, ademis, estaba planteado hnicamente de forma te6rica. No tenemos conocimiento de que se haya aplicado. En
el reglamento de 19 I 5 se contemplaba que 10s directorios de brigada, dedicado:
a incentivar y apoyar el scoutismo, podian tener dos origenes: por inicitiva propi;
de un grupo de vecinos, constituidos en comitt local (el que debia buscar niiios
para crear con ellos por lo menos una decuria), y por iniciativa de 10s niiios. Si un
grupo de ellos, conociendo a 10s scouts, se creia capaz de organizar una decuria, debia
La
buscar una persona que 10s instruyera y lograra constituir un comitC
Sobre las revistas para niiios. puede consultarseJorge Rojas, “Juegosy alegrias infantiles”.
En la memoria de 193 5, el presidente de la Asociaci6n se quejabd que 10s j6venes a1 llegar a 10s
17 afios abandonaban las filas del scoutismo, lo que no permitia desarrollar el roverismo. Asociaci6n de
Boy Scouts de Chile, Memoria... 1935, op. [it., p. 25.
“ 9 Boy-Scouts de Chile,R~lamintoapmbado
...,op. tit., arts. 10y 61. Asociaci6n de Boy-Scouts de Chile,
Riglaminto orgdnicofl I ..., op. cit., arts. 81 y 114.
4’7

418

experiencia mds extendida, todo lo indica, fue la conformaci6n de grupos scouts
por iniciativa de 10s adultos, sobre todo cuando el Estado, a travts del sistema
escolar, dio todas las facilidades para que 10s profesores actuaran como promotores del s c o ~ t i s m o ~ ~ ~ .
Esta ausencia de participaci6n a1 interior de la instituci6n tenia varias razones. La estructura jerdrquica estaba enraizada con la metodologia de trabajo
y con 10s objetivos de la organizacibn. Los niiios se integraban para formarse
y alcanzar niveles cada vez mayores de identificacibn con 10s ideales scoutivos.
Habia algo de inicidtico en el lugar que ocupaba cada cual en su interior. Esto
concentraba la participaci6n en aquellos que estaban mds cerca del ideal scout, en
teoria 10s cuadros directivos.

EL NINO PROLETARIO Y

EL SENORITO

La composici6n social de 10s Boy Scouts comenz6 siendo bastante elitista,
y luego se fue ampliando en la medida que la instituci6n fue creciendo. Las
primeras brigadas surgieron en 10s establecimientos fiscales mds importantes
donde estudiaba la clase a h a y 10s sectores medios (inmigrantes, profesionales
o funcionarios ptiblicos) de cultura laica (como el Instituto Nacional, el Liceo
de Aplicacidn y el Internado Nacional). En esa Cpoca 10s sectores populares no
‘
. *,$,v&:;
;;o:c..
.
tenian presencia en la educaci6n s e c u n d a r i ~ , ~ ~%%
~.~,~~~~
. .*;
Lentamente surgieron
brigadas
en algunas
escuelas pA
sific6 la composicidn social del movimiento scorrt. Por entonces, a estos establecimientos solo llegaban niiios de extracci6n popular, ya que 10s niiios de familias
mds acomodadas entraban directamente a 10s cursos preparatorios anexos a 10s
liceos. En todo caso, el comtin de las escuelas primarias no podia mantener brigadas
scorrts. Solo lo hicieron aquellas que eran sostenidas por instituciones privadas o
ligadas a obras filantr6picas que le daban posibilidades econ6micas para su financiamiento. Valparaiso liderd esta preocupaci6n. Incluso en una etapa temprana
hizo una distinci6n entre las brigadas mantenidas por si mismas (las del Instituto
Comercial y el Liceo) y aquellas que debian recibir el aporte del directorio provin.I*

’”

En las Instruccionrs para Organiqr una Brigada de By Scoutsy solicitar su rrconocimirnto, publicadas por
la Asociaci6n. y aprobadas en noviembre de 1939, todo el procedimiento quedaba reducido a la iniciativa
de un grupo de adultos.

cial. En el primer caso, 10s alumnos que podian cancelar sus cuotas eventualmente
financiaban a algunos muchachos sin recur so^^^'. Con esta politica se crearon las
primeras brigadas en las escuelas primarias. Fue este el origen de las brigadas de
Esta 6ltima,
las escuelas No‘ 3 , 6, 32, Sarmiento y Blas Cuevas, entre 0t1-a~~’~.
creada en I9 12, constituy6 todo un simbolo, ya que el establecimiento habia sido
fundado en 1871 para acoger a 10s niiios de 10s sectores populares de Valparaiso,
y era considerada la “primera escuela laica del pais”4‘3.

Investidura de la Brigada del Liceo Barros
Borgofio, en I 9 1 3 . El SCOW.Simprr listo.
Santiago, No4.15 diciembre I 9 1 3 , p 7.
‘I’ En 10s liceos e institutos existian excepcionalmente alumnos de menores ingresos, a veces becados
por el establecimiento o por alguna liga protectora de estudiantes pobres. En una excursi6n organizada en
I 9 1 3 por el Instituto Comercial se debia pagar 25 pesos por persona, y con esa suma se coste6 la participaci6n de algunos scouts sin recursos. Dichos i Hrrhos, No 26, octubre - noviembre I91 3 , p. 13.
*22Dirhoihlrcho, No 27, diciembre de 1 9 1 3 , p p 2-5.
‘ ULa brigada estuvo presence en la Concentraci6n de I91 3 . Elscout. Simpn listo, No 3 , I de diciembre de 1913,p 3 . La escuela habia sido fundada el 25 de octubre de 1871 por el filinrropo Blas Cuevas,

Per0 la situacidn de Valparaiso era excepcional. En 1914 era la h i c a zona del
pais que contaba con esa cantidad de brigadas constituidas en escuelas primarias.
Todavia lo comlin era que estuvieran asociadas a 10s 1 i c e 0 s ~ ~ ~ .
En la encendida alocucidn que hizo el teniente Tobias Barros, director de
la Asociacibn, en la Concentraci6n Nacional de I 9 1 5 , estuvo presente la intencidn de igualar a las clases sociales: “iBendita institucidn que nivela las castas
sociales. Bajo cuyo uniforme gris-verde va el proletario y el seiiorito, el hijo del
aristdcrata y el hijo del ~ b r e r o ! ” . ” Curiosamente,
~
en esa ocasi6n estuvo presente
(a1 parecer) una sola brigada que calzaba, sin duda alguna, con una composicidn
social popular, la Brigada de la Escuela de P r ~ l e t a r i o s ~ ’ ~ .
En este tipo de brigadas, el aporte de 10s benefactores resultaba clave.
En Linares existian dos brigadas en 1914, una con asiento en el liceo (con 73
miembros) y otra en una escuela primaria (con 42). Sumaban en conjunto I 1 5
scouts, que contaban con m i s de cien socios cooperadores, lo que habia permitido
encargar su completo equipamiento a la Casa Francesa4”.
El clima politico, cada vez m i s sensible a 10s temas sociales, hizo m i s
efectivos 10s intentos por extender el scoutismo en las clases populares. El 18
de julio de I 9 I 8 surgid la Brigada Benjamin Franklin en la Escuela de Artesanos
La Unidn. En I920 se decia de ella: “Los niiios que la constituyeron son de la
clase obrera y todos ellos trabajan en el dia en las fibricas y talleres de la ciudad”.
Por entonces, tenia una dotacidn de sesenta s ~ o u t s ~ ~ ~ .
Adecuindose a 10s tiempos cambiantes, la Asociaci6n se propuso como
objetivo explicit0 la ampliacidn de su base social. En 1920 la revista institucional
hacia un llamado a1 respecto: “Incorporemos en nuestras filas a 10s niiios de esta
inmensa clase social chilena”. El dibujo que ilustraba el llamado mostraba a un
nifio pobre y de rostro huraiio, de jockey, fumando y apoyado a una pared, mientras
observada a un grupo de alegres y sonrientes
conocido como “el amigo de 10s pobres”; permaneci6 como escuela particular hasta 1947. Entonces se
transform6 en la escuela No157. Vra, No553, 1 6 de noviembre de 1949. La escuela todavia existe y mantiene activa una brigada.
En sucesivos nirmeros deElrcout. Simyrt Listo, I91 3-1914, aparecen las listas de brigadas constituidas.
‘25 ElMrrcurio, Santiago, I 9 de septiembre de 1915.
”6EIMtrcurio, Santiago, 21 de septiembre de 1915.
‘17EIscout.Sitmprr listo, No 16, 30 de agosto de 1914. p. 4.
Elscoout. Sitmprt listo, N06.febrero 1920, p 24. Celebraba 25 aiios de vida en 1943. Asociaci6n de
Boy Scouts de Chile, Memoria... 1943, op. (it., p. 30.
“9ElSc~~t.Sitmprt
lisfo, NoIO. junio 1920,p I . Poco antes, en esa misma revista (NO 5, enero 1920,
p p 3 - 9 , se reprodujo un articulo de Baden-Powell (adaptado para la situaci6n chilena) donde se insinuaba

‘”

Brigada Benjamin Franklin. ElScout. Sir!mprc
Listo, N 6 , febrero 1920,p 24.

Un llamado a incorporar al scoutismo a la:i clases populares.
ElScout. Sitmpn Lisro, No IO, junio 1920, p I .

Pero cualquier iniciativa que buscara extender la composici6n social de 10s

Boy Scouts se enfrentaba con problemas objetivos. Las exigencias econ6micas
que involucraba la incorporaci6n a la organizaci6n, tanto por el vestuario como
por el rest0 del equipo de campaiia, ponian un limite natural.
que era conveniente formar comites de brigadas con participaci6n de dueiios de fibricas, para asi provocar
un acercamiento entre patrones y niiios, futuros empleados u operarios. En el articulo se comentaba que
en Inglaterra muchas brigadas eran mantenidas por grandes industriales. En el cas0 chileno, esta situaci6n
fue mis bien excepcional.

A comienzos de I910 se comenz6 a usar en Santiago el tipico uniforme
de explorador ingles, lo que provoc6 no pocas bromas por el us0 del pantal6n
corto en muchachos bastante rnayoresg3'. Desde entonces comenz6 a regularizarse la venta del uniforme y 10s implementos restantes (bdculo, piolas, marmita,
tambores, etc.) en las exclusivas casas comerciales de la capital, Casa Francesa
y Gath y Chaves, lo que fue publicitado en la revista institucional que apareci6
en 19I 3 . En 1919 se anunciaba que el vestuario se vendia en Gath y Chaves: un
traje completo costaba entre I7,50 y 21,50 pesos, dependiendo de la talla. Un
valor inalcanzable para 10s sectores p o p u l a r e ~ ~ ~ ~ .
Los socios cooperadores permitian mantener econ6micamente una instituci6n que exit '
.
.
gastos.
: ah; ' import:
1 apadrinamiento

Boy

scouts

19111,

con uniforme por primera vez en Santiago. mayo de 1910. El scout dt Chilc, No I [diciembre

p. 7.

''O
EnEl Srout dc Chilc, No I , [diciembre I 9 1 1 ] . p. 7 , la foto indica que el uniforme se utiliz6 por
primera vez en Santiago en mayo de 1910.El Scout. Sicmprc Listo, No 9, mayo de 1920, p. 7; tambien lo
menciona Porras, op. cit., p. 2 3 .
*"NScout.Sitmprtlisto, No3 , noviembre 1919, p 2 3 . En un folleto institucional de I914 se agreg6 un
aviso econ6mico de la exclusiva Casa Francesa, ofreciendo el uniforme completo de color kaki. Por entonces
10s valores fluctuaban entre I 3.50 y I 5 pesos, segGn la talla. [Asociaci6n de Boy Scouts de Chile], Prucbasquc
dtbcn nndir 10s 'rcclutas' para scr 'scouts dc stgunda clast' (rraducci6n i ampliacio'ndc la pu6licaci6n ingltsa rorrcspondicntt %q
Scouts Zsts and Low to Pass Thtm', Jamcs Brown &
Son,iGIasgav I 9 13, aprobados por Sir R. Badm-Powrll i la Asociaci6n
dt B~y-Scout~
dt Londm). p. 5 3 .
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de algunas brigadas. Per0 a veces ni siquiera eso se lograba. Para que la Brigada
Benjamin Franklin, de composicidn proletaria, lograra tener su uniforme, el
directorio se lo entregd a 10s niiios “con facilidades de pago”; el equipo les era
proporcionado en calidad de p r t ~ t a m o ~ ~ ’ .
Otra f6rmula que se emple6 para conseguir el equipamiento de brigadas
que no contaban con recursos propios fue a travts del apoyo material del Ejtrcito. Las brigada de la Escuela Superior NO16 de Valparaiso solicit6 en I 9 1 2
la intervenci6n del ministro de Guerra en ese sentido. Esa y otras gestiones tuvieron txito, y a fines de aiio, las brigadas del puerto se vieron beneficiados con
cuatrocientas marmitas, cuatrocientas cantimploras y ciento cincuenta carpas4j3.
La Asociaci6n se sigui6 esmerando en obtener material dado de baja (en especial,
equipo de campaiia) y sus vinculos estrechos con el Ejtrcito dieron frutos en
la dtcada de 1920, a1 parecer de un modo mis sistemitico. Est0 n o remedi6 el
cost0 del uniforme, pero alivi6 en cierta forma la presidn econdmica que surgid
a1 crearse nuevas brigadas en escuelas prima ria^^^^.
Los dirigentes buscaron explicitamente atraer la atencidn de 10s niiios a
travts de uno de sus simbolos mas caracteristicos, el uniforme. Se suponia que
este era el primer paso para que comenzaran a conocer 10s ideales que estaban
en la base de la organizaci6n. Pero en eso radicaba justamente un riesgo, ya que
el deslumbramiento por el uniforme podia terminar en un us0 abusivo de 61. En
19 19 se denunciaba que habia scouts que usaban guantes, polainas de cuello y de
huincha, cuellos almidonados, corbatas de seda y hasta cadenas de or0 y espada
a1 cinto4j5.Nada cercano a1 objetivo que habia asignado Baden-Powell a1 us0 de
uniforme: crear identidad y sentido de cuerpo, democratizar las relaciones entre
sus miembros (ricos y pobres se sentian igualados) y vincularlos simbhlicamente
con 10s ideales s c o u t i ~ o s ~ ~ ~ .
No obstante la dificultad econbmica, a fines de la dtcada de I 9 2 0 ya predominaban las brigadas constituidas en las escuelas primarias por sobre 10s liceos.
El apoyo del Estado habia resultado clave para que se produjera este cambio,
El scout. Sicmprr listo, No 6, febrero 1920, p. 24.
ElMrrcurio, Santiago, 22 de septiembre de 1912; Dirbory Hrcbos, No18-19, noviembre-diciembre
1912, p 26.
434 Uno de esos apoyos provino de Alfred0 Ewing, militar, Ministro de Guerra y dirigente scout. Boy
Scouts de Chile, Mmoria ... 1924, op. rit., p. 15.
+I5 Elscour. Sirmprr lisfo, No IO, junio 1920, p. 5.
+ I b El texto aparece fechado en Santiago, aunque estd firmado por James West, un dirigente scout de
Estado Unidos. Boltfin sroutivo, No44, agosto 1939; se volvi6 a publicar en No74, matzo 1943, p. 20.
+I2

+I)
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sobre todo a travts del creciente esfuerzo que hizo el aparato escolar fiscal. La
composici6n del movimiento scout ya era bastante mis popular que en sus inicios.
Incluso era posible encontrar pequeiias escuelas de provincia con grupos scouts, lo
que permite suponer que la base social se estaba haciendo mis heterogtnea. En
todo caso, esta expansi6n del scoutismo se produjo dentro de limites precisos,
10s niiios estudiantes.
En I 9 2 7 se celebr6 con admiraci6n la creacidn de una brigada en la Escuela
de Reforma, un establecimiento que hacia las veces de reformatorio. Transformada
en Escuela Polittcnica, con sede en San Bernardo, y quizi por la importancia
que tuvo la experiencia scotlt, esta nueva instituci6n pas6 a llevar el nombre de
Alcibiades Vicencio4”. En I 9 3 6 se constituy6 la Brigada de la Casa de Menores
de Santiago4j8.El aiio siguiente surgi6 una brigada en la Casa Nacional del Niiio,
bajo el nombre de Joaquin V a I l e d ~ rA1
~ ~parecer
~.
estos esfuerzos por penetrar en la
infancia mis marginal fueron excepcionales, aunque indicativos de 10s ambiciosos
objetivos que tenia la Asociaci6n. En Europa, por esa misma tpoca ya se estaba
incorporando la idea de rehabilitar a j6venes delincuentes a travCs del mttodo
s ~ o ~ En
t ~el ~cas0
~ . chileno, su utilizacidn como herramienta de “regeneraci6n”
social no estuvo muy extendida.
La crisis econ6mica de 1930 interrumpi6 el proceso de “democratizaci6n”
que estaba experimentando el scoutismo, cada vez mis abierto a1 ingreso de sectores populares. Aunque, por entonces, se trataba de hijos de obreros especializados
y empleados, y no del comGn del pueblo, una revista se quejaba en 193 3 de 10s
efectos que estaba provocando la situaci6n econ6mica:
“Nuestra instituci6n no ha podido sustraerse de
este golpe, tanto mis cuanto que 10s componentes de
nuestras filas, en su mayor parte, son hijos de empleados
*I7 La Nacio’n, Santiago, 21 y 22 de mayo deI927. Una referencia en el mismo sentido sobre el Politbcnico, en [Vergara], El scourirmo..., op. cit., p 8.
‘I8 Su quinto aniversario se celebr6 en 1941.Las Ulrimas Noricias, Santiago, I4 de septiembre de
1941.
‘39 Su constituci6n en Boltrin rcourivo, No 32, octubre-diciembre 1937, p 6. Tres aAos mis tarde se
celebraba su tercer aniversario. El Mtrcurio, Santiago, I4 de octubre de 1940.
+4a En 1922 el director de un reformatorio de Dinamarca expresaba las positivas cualidades en su
instituci6n. que habia logrado mejorar la disciplina. [Vergara], El scoutismo..., op. cir,, p 8. En 1937, asi IC
anunciaba el Ministro de Justicia de Francia. Bolrrin scourivo, No 30,marzo 1937. p. 3. Tambien se menciona
este us0 en Georgalis, Scourismo, p 42-5 I

y obreros, que han sufrido mds de cerca 10s efectos de
la estagnacidn de las industrias, del alza del cost0 de la
vida, y muy especialmente, el elevado precio a que han
alcanzado 10s gtneros para uniformes”*’.

La piedra de tope seguia siendo el uniforme. Hub0 algunos sectores direc-tivos
que intentaron incorporar una mayor flexibilidad en su uso, para ponerse a tono con
la situacidn econ6mica del pais. Per0 no hub0 respaldo a estas ideas y la situaci6n se
mantuvo, a1 parecer, inalterable. Schepeler fue uno de 10s solitarios promotores de
estas innovaciones. En 193 5 seiial6, en su calidad de presidente de la institucibn:
“Pensando que la pobreza puede ser larga, y a h para
siempre, es indispensable empeiiarse por la creaci6n y funcionamiento de brigadas sin uniforme, de conformidad
con lo acordado a1 respecto en 14 de Agosto del aiio
prdximo pasado [ 19341. La creaci6n en el Club Rotario
de Santiago de un Subcomitt pro scoutismo; y la existencia mas antigua de 10s Amigos de la Escuela nos di6
la idea de hacer brigadas sin uniforme, siempre que esttn
patrocinadas por el Amigo de una EscuelanMz.

Finalmente no hub0 cambios y todo sigui6 igual, a pesar de que efectivamente
la pobreza no desaparecia. El vestuario sigui6 ocupando un lugar central en la
estrategia educativa scout. De ahi la insistencia de usarlo y defender su exclusividad.
Gran parte del conflict0 con 10s grupos cat6licos se concentr6 en la acusaci6n de
usurpacidn ilegitima de la imagen que se proyectaba a traves de la vestimenta.
En todo caso, la idea de ampliar la base social sigui6 circulando. En el
Congreso Scoutivo de I 940, seguramente por influencia del ambiente politico
democratizante del Frente Popular, uno de 10s trabajos presentados se referia a
la divulgaci6n del scoutismo “en las clases populares” y otro, de tono quizi m i s
critico, se planteaba ‘‘[Admite el scoutismo diferencias de clases s ~ c i a l e s ? ” ~ ~ ~ .

*’ EIScout de Colrbagtra, N043,Rancagua, noviembre I93 3, p. 3.
(en

*2BoIerinscoutivo, No17, occubre 1935,p 1-3.
No18, noviembre 1935,pp. 1-2).

*’

En las conclusiones no se hizo menci6n a su propuesta

No conocemos el decalle de las sesiones. s610 el programa, publicado en La Naribn, Santiago, 21
de septiembre de 1940.

En la dtcada de I940 el scoutismo seguia estando segmentado socialmente,
de acuerdo a1 tip0 de establecimiento educacional: liceos, colegios y escuelas primarias. La propuesta que surgi6 en el sen0 de la Asociaci6n en I 941 (en respuesta
a un llamado del gobierno a fortalecer el sentimiento de “chilenidad”) intent6
evitar que se organizaran brigadas de “selecci6n”, conformadas exclusivamente
por niiios de una determinada clase socialM4.Las brigadas formadas en 10s liceos
tradicionales y en 10s colegios cat6licos pagados estaban compuestas de niiios de
clase media y alta. En cambio, en las escuelas privadas subvencionadas (por ejemplo,
de la Sociedad de Instrucci6n Primaria), en aquellas vinculadas a grandes empresas
mineras (Sewell, Chuquicamata, Lota) y fibricas (la papelera de Puente Alto, la
Compaiiia de Cervecerias Unidas, la Compaiiia de Gas, etc.) y en algunas escuelas
fiscales, lograban constituirse brigadas de composici6n p r ~ l e t a r i a ~ ~ ’ .

Grupo de scouts de Tomi, en excursibn, en 1946. Ea, No 361, I ? de marzo de 1946, p. 21.

I v h era hijo de un profesor e ingres6 a una escuela primaria en Puente Alto,
en 1939, donde trabajaba su padre. Alli particip6 en la brigada scout, el orgullo
de 10s trabajadores de la Papelera. Un sentimiento de satisfacci6n irradiaba de la
vistosa banda de guerra, que podia lucirse frente a 10s niiios de la escuela cat6lica, donde estudiaban 10s hijos de 10s empleados. En una comunidad con una
fuerte composici6n obrera como Puente Alto, la brigada contribuia a fortalecer
la identidad de clase de 10s niiios, quienes desarrollaban tempranamente un
sentimiento de hostilidad hacia 10s “ p e c h ~ i i o s ” ~ ~ ~ .
Bolttin scoutivo, No 62. noviembre 1941, pp. 5-7
usEntrevistas a R e d Sdnchez, 23 de febrero 2003;Ivdn Ndiiez. I 2 de mayo 2004; Georgalis,
Scoutismo, p p 50-5I. El cas0 de Sewell, lo vimos anteriormente.
+46 Ivdn Ndiiez, 12 de mayo 2004.
++4
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En la dtcada de 1940, la mayoria de las brigadas estaba ubicada en las escuelas
primarias, y no en 10s liceos, donde era m i s dificil crear una y mantenerla447.
Esto habia transformado a1 movimiento scout en una organizaci6n infantil, m6s
que juvenil. Seguramente por entonces existian mliltiples agentes socializadores
orientados hacia 10s j6venes (el cine, las revistas, la radio, por ejemplo), y contra
ellos el scoutismo no podia competir.
A mediados de 10s aiios 40, en un diario cat6lico se lamentaban del curso que
estaba teniendo el proceso de “masificaci6n” del scoutismo. Se habia olvidado que
~ ~ ~ . la
esta era una escuela de “seleccionados”, y “no de m u c h e d ~ m b r e s ”Aunque
instituci6n no era exactamente una organizacidn popular y masiva, en comparaci6n
con la etapa inicial su composicidn social se habia transformado notablemente.
La mayoria de 10s niiios sigui6 sin participar en las actividades scoutivas Es
probable que reciin en la dicada de 1960 (fuera de nuestro period0 de estudio)
se haya ampliado con mayor efectividad la base social del ~ c o u t i s m o ~ ~ ~ .

LASPUGNAS DE PODER
En la aecaaa de 1940, cuando ya se encontraba estabilizada la situacidn institucional y financiera de la Asociacibn, se observaron signos de crisis interna. En
parte era una prolongaci6n tardia de una larga disputa ideolbgica, pero tambitn
el sintoma de una pugna de poder.
Ya en 1939 el tono de 10s dirigentes comenzaba a ser pesimista. Aunque
por fin se producia estabilidad econbmica, existian enemistades internas y falta
de cordialidad, se excluia a 10s j6venes en las elecciones, 10s m6s entusiastas, y
se elegia a personas que no asistian a las r e u r ~ i o n e s ~ ~ ~ .
Tras lanzar sus criticas, un dirigente seiialaba ante el congreso scoutivo organizado en I 940: “Esto, naturalmente, muy poco o nada significa para aquellos
que toman a1 scoutismo como una recreacio’n o como un rnedio defgurar en algo opara surgir en
la vida; per0 es desconsolador para quienes aman el scoutismo, que han seguido
de cerca su desarrollo y que han conocido sus dias de gloria por 10s aiios 1920

++’
Vergara. La rrcurla ..., op. (if., p. 3 .
5 de octubre de 1946.
Por entonces. por lo menos. ya era posible enconrrar brigadas en sectores populares, como las
poblaciones periftricas. Wilfred0 Valencia y RenC Sinchez, entrevista de I 9 de febrero de 2003.
+aArticulo de Germin Prieto Villela. en ElDiario Ilurrrado. Santiago,
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a 1929, cuando la Asociaci6n no tenia ningiin apoyo econ6mico del Supremo
Gobierno; cuando solo se mantenia con la cooperacidn eficaz, con la cohesi6n
estrecha de sus dirigentes y con el apoyo moral y econ6mico de cada uno de
sus componentes”. “Eran 10s tiempos de un Wilson en Iquique, de un Parga en
Antofagasta, de un Matin Nates en Valparaiso, de un Salas, de un de la Barra
Lastarria y de un Doren en Santiago, de un Arriola en O’Higgins, de un Lemaitre
en Concepci6n, de un Coles en Talcahuano, de un Schepeler en Valdivia, etc.” A
pesar del desahogo econbmico, faltaba lealtad, disciplina y buenos colaboradores
y se producia traici6n a 10s principios4”.
La identificacibn de una etapa dorada era la muestra visible de la ptrdida del
espiritu inicial. Quienes asumian cargos como una “recreaci6n”, un “medio para
figurar” o para “surgir en la vida” amenazaban con aduefiarse de la organizaci6n.
Las pugnas electorales fueron la t6nica predominante de 10s aiios 40.
El momento de mayor tensidn se vivi6 a fines de 1946, cuando surgi6 un
grupo disidente que provoc6 un quiebre, como ya lo hemos relatado. Aunque
parte del conflicto fue consecuencia de las distintas estrategias para encarar 10s
resultados de la Conferencia Interamericana, tambitn confluy6 aqui un fen6meno
que tenia precedente: la existencia de varios grupos que deseaban controlar la
directiva. Uno de 10s dirigentes involucrados en el conflicto, Armando Rodriguez,
acus6 a la directiva de Romero de “totalitaria”. Los incidentes, en su opinibn,
eran la “culminacibn de una larga batalla que venimos librando desde hace mds
de cinco aiios”. Durante ese tiempo habian pedido la celebraci6n de un congreso
nacional, sin resultados. El programa de renovacidn de la directiva no era muy
explicito: se propuso adaptar la instituci6n a 10s cambios producidos a nivel
mundial, hacer de 10s scouts “pequefios obreros de paz”, flexibilizar el us0 de
uniforme, mas democracia. A1 parecer, lo mds claro fue la propuesta de mayor
participacidn a la “oficialidad joven”, para detener el totalitarismo y el reglamentarism04~’. En abril de 1947, un delegado reconoci6 que el origen de la crisis se
remontaba a unos aiios atris. En las elecciones de 1944 se habia producido un
“chocl6n politico” y una “avalancha politiquera”. En opinidn de ese delegado, en
la elecci6n de 1946 se insinuaba algo similar y por ello se limit6 el plazo para la
aceptaci6n de poderes, lo que origin6 el surgimiento de voces disidentes. Otro
delegado lament6 el “exceso de celo” a1 invalidar 10s poderes que motivaron el
45’ Las cursivas son nuestras. El texto. firmado por EVE, estaba destinado al IV Congreso de 1940
y fue publicado en el Bolrtin scoutivo, No 59, agosto 1941, p. 1-4.
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quiebre. Una dirigenta, en cambio, plante6 que el acatamiento de las leyes no
debia entenderse como exceso de celo, ya que era el linico camino para formar
el caricter y “ciudadanos probos para el bien de la P a ~ i a ’ ’ ~El
’ ~ reglamento
.
se
estaba transformando en una herramienta para contener el cambio.
No obstante 10s componentes ideol6gicos del conflicto, el “espiritu scout’’
no condujo el debate dentro de 10s limites de un intercambio de ideas, sino
de una pugna desesperada por el poder. E2 Diurio Zlustrudo se regocij6 titulando
“Vergonzosos incidentes hubo en la elecci6n de directorio de 10s Boy Scouts de
Chile”. No era para menos: gritos e insultos, un tumulto propio de una asamblea partidaria dominaron la escena; incluso con expresiones bastante groseras
hacia una antigua dirigenta (“cillate, vieja...”). Haciendo alarde de compostura,
el diario conservador afirmaba que el scoutismo chileno estaba “carcomido por
bajas pasiones: ambiciones, intrigas, odios, incultura, y una falta absoluta de
fraternidad scout
A fines de 10s aiios 60, se volveria a repetir esta situaci6n, con acusaciones contra la maquinaria mas6nica y su simulacro electoral:
10s disidentes alegarian que las autoridades se elegian en el Club de la Repliblica
y no en el local de calle Serrano. En seiial de protesta, el grupo se tom6 la sede
de la instituci6n4”.
Es probable que la abundancia de recursos econ6micos haya despertado
el apetito entre algunos dirigentes. 0 bien que el prestigio y el poder de la
instituci6n hayan llevado a una mayor valoraci6n de 10s cargos directivos. Para
entonces, ademis, ya nadie creia seriamente que la formacidn val6rica que ofrecia
la institucidn fuera el camino de redenci6n que necesitaba la naci6n para resolver
sus propios conflictos.

452Ln Horn. Santiago, 2 de octubre de 1946: EIMrrcurio, Santiago, 12 de octubre de 1946.
Asociaci6n de Boy Scouts de Chile, &mi& drprrsidtntrs ..., op. c i t , p p 3-7.
454ElDiarioIlustrado. Santiago, 30 de septiembre de 1946.
Nos referimos a1 conflicto liderado por el Movimiento de la Reforma. en 1969. Testimonio de
uno de 10s dirigentes disidentes, Rent Sbnchez, I 9 de febrero de 2002.
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A MODO DE CONCLUSION

E s t e estudio sobre 10s scouts en Chile ha intentado conocer el ideario, su estructura
orginica, 10s conflictos y la experiencia cotidiana que acompafi6 a esta instituci6n en
sus primeros cuarenta aiios de existencia. En cuanto a sus prop6sitos institucionales,
estos fueron difundidos y defendidos en forma explicita, a traves de mriltiples
canales, 10s propios y el espacio que le brindaba la prensa comercial y el Estado. El
ideario tuvo varios de 10s componentes del scoutismo ingles: defensa de la patria y
de las instituciones, desarrollo de 10s ideales del buen ciudadano y despliegue de las
capacidades personales. Per0 en otros aspectos se mostr6 una faceta mis particular,
derivada de la experiencia peculiar de Chile. Fue el cas0 de la ferrea defensa que se hizo
del laicism0 en la instituci6n (lo que impedia 10s cultos religiosos en su interior),
ademis de cierta tendencia militarista. Si bien, en 10s objetivos de 10s Boy Scouts se
confundian la formaci6n del cardcter con la socializaci6n en 10s valores colectivos, la
experiencia relacionada con las virtures civicas fue muy fuerte, complementando la
obligacibn que tenia el sistema escolar en el mismo sentido. Ademis de las actividades
de excursibn, fueron muy frecuentes 10s rituales civicos urbanos, bajo la forma de
desfiles, juramentos, romerias y conferencias patribticas. Incluso en 10s primeros
aiios, las excursiones tuvieron un componente civic0 muy fuerte, y no se limitaban a
desarrollar habilidades manuales o de vida a1 aire libre.

El prop6sito de la instituci6n era extender el mensaje hacia grandes
segmen-tos de la poblaci6n infantil. En parte lo lograron, ya que las actividades
pliblicas adquirieron cierta masividad (aunque con fluctuaciones) y la dotaci6n
aumentb. Sin embargo nunca adquirieron la convocatoria que algunos imaginaron
(recordemos las expectativas de Ibliiez) ,Ademis, 10s sectores populares tuvieron
un lugar restringido dentro de la instituci6n, debido a que esta nunca logr6 abrirse
significativamente hacia aquellos niiios que no estaban escolarizados.
La alianza con 10s sucesivos gobiernos fue estrecha, desde su fundaci6n hasta
fines del periodo, prolongindose con posterioridad. Ese apoyo no era nominal,
sino tambiCn material. La afluencia de recursos fiscales y 10s aportes indirectos
que recibi6 la Asociaci6n permitieron que su presencia pliblica se hiciera visible
y no pasara desapercibida. Por lo mismo, la disputa ideol6gica por ejercer influencia en 10s niiios se hizo muy dura. El principal debate se dio con la Iglesia,
pero no solo en el plano ideolbgico, sino con proyecciones hacia un imbito mis
prictico: grupos cat6licos buscaron mantener estructuras scoutivas locales de
orientaci6n cat6lica. El prestigio del scoutismo, a nivel internacional y nacional,
era tal que pocos deseaban quedar a1 margen de ser reconocidos como genuinos
representantes del movimiento scout. Entre 10s grupos que permanecieron fuera
de su imbito de influencia estuvieron anarquistas y comunistas, quienes buscaron
crear, con poco Cxito, estructuras propias para acoger a 10s niiios, en especial a
10s hijos de militantes.
La historia del scoutismo no experiment6 un cambio significativo en 10s aiios
en que hemos cerrado esta investigacih. La vida interna sigui6 transcurriendo de
un modo similar y la orientaci6n predominante sigui6 en manos de la corriente
laica. Sin embargo, en el horizonte comenz6 a prefigurarse el futuro escenario. El
scoutismo cat6lico cre6 una institucionalidad propia y estable que hasta entonces
no habia tenido. Y el ambiente mesiinico no volveria a predominar, como en las
primeras dCcadas. De hecho, por entonces se abri6 un largo debate sobre la pCrdida
de sentido que se estaba produciendo en el movimiento scout, que lo habia alejado
progresivamente de sus prop6sitos y pricticas fundacionales. Esta tendencia a
recomponer el sentido original del movimiento se hizo insuficente y nuevas voces
se alzarian en 1969, provocando una nueva crisis a nivel orglnico.
La dispersi6n orginica, traducida en la existencia de tres agrupaciones scouts
(la original, la cat6lica y el grupo rebelde escindido en 1969), se prolong6 por
algunos aiios y deriv6 en una p r e s i h , alentada a nivel internacional, por recomponer la unidad de todas las vertientes. Estas distintas corrientes no solo
I 64

representaban diferencias de orden pedag6gico (en especial metodol6gico), sino
t a m b i h diversas tradiciones e identidades culturales que respondian a diferentes
experiencias (de vida a1 aire libre, sentido de la jerarquia y devoci6n religiosa).
Finalmente, tras un congreso unitario realizado en agosto de 1 9 7 2 se di6 inicio
a1 proceso de integraci6n de las tres organizaciones, que culmin6 en diciembre
de 1973 con la suscripci6n de un documento definitivo por la unidad, y abri6
paso a un cambio profundo en las pricticas scoutivas en 10s aiios siguientes. Del
predominante espiritu laico de 10s aiios iniciales (10s grupos cat6licos fueron
claramente minoritarios hasta 1973) se pas6 a una hegem6nica presencia de la
Iglesia, que provoc6 un giro de gran relevancia. El debilitamiento de 10s simbolos
identitarios (en especial el uniforme, cada vez menos significativo), el quiebre
con la tradici6n de vida en campamento (sustituida por las actividades en plazas
y lugares cerrados) y el predominio de las actividades recreativas por sobre las
civicas fueron algunas de las transformaciones m L importantes.
Todo este cambio se produjo en momentos de aguda tensi6n politica. Uno
de 10s hechos mis ilustrativos de esto fue la firma definitiva de la unificaci6n
en diciembre de 1973, a pocas semanas del Golpe de Estado, en la etapa m i s
cruda de la represi6n. Como si no hubiera existido otro mejor modo de mostrar
cuinto se habia mantenido alejado el movimiento scout de 10s avatares politicos,
viviendo un mundo propio de valores que solo se sostenia dentro de su peculiar
universo.

ANEXO

Carta de Alcibiades Vicencio
(Coleccibn de Felipe Vicencio)

BOY-SCOUTS DE CHILE
COMUNICAC.ION DEL DR. VICENCIO.

Yo no he impedido que 10s BOY-SCOUTS oigan misa.
El Sibado I I de Febrero, durante la liltima escursion, el Secretario de la
Instituci6n i yo supimos que 10s oficios relijiosos comenzaban a las 8 A.M.
en la ciudad de Puerto Montt, punto en que nos encontrlbamos. Resolvimos,
entbnces, que 10s trabajos de 10s SCOUTS comenzaran mas tarde de lo ordinario,
desputs de las 91/2, a fin de que pudieran concurrir a dichos oficios, rindiendo
asi homenaje a1 espiritu de tolerancia que inspira la Institucibn i de que individualmente participan sus Directores.
La Instituci6n lleva dos afios de vida pr6spera; hai ya cerca de seiscientos
inscritos en sus filas de Santiago i ellos mui bien saben que en ese lapso de
tiempo ninguno de sus veinte Directores, ni el que suscribe, han tratado jamas
una cuestion relijiosa.
Yo estimo que la niiiez es sagrada.
Yo creo que es vileza medrar esplotando la conciencia ajena.

Alcibiades Vicencio [firma]
Presidente de 10s Boy-Scouts de Chile.

Extract0 de discurso de Gregorio Schepeler, sobre insignia Swistika

[ASOCIACION DE BOY SCOUTS DE CHILE],

MEMORUQUE EL PRESIDENTE DEL DLRECTORIO
GENERAL
DE LOS BOY SCOUTSDE CHILE
PRESENTA
A LA ASAMBLZA
GENERAL
ORDINARIA
CELEBRADAEL 28 DE ABRLL DE 1940
IMPRENTA Y ENC. PINO, SANTIAGO, 1940, PAGS. 124-I 2 5.
“Necesito llamar la atenci6n a un punto que, a mi juicio, va contra 10s principios
fundamentales de nuestra Asociaci6n y a1 hacerlo elimino mi situaci6n personal
en el asunto, por ser hijo de alemin; amante y admirador de la naci6n alemana,
de su arte, de su ciencia, de su industria, y respetuoso del gobierno que quiera
darse dentro de su soberania, sea imperial, nacista o republicano. Me refiero a1
acuerdo que se tom6, casi uninimemente, en Setiembre, en la Reuni6n de Presidentes y Comandantes, en el sentido de recomendar el reemplazo de la insignia Swistika por otra, en vista de que Alemania le habia dado caricter politico
hacitndola representar su forma totalitaria de gobierno y porque substituy6 10s
Boy Scouts por 10s Hitler Jung. Hice valer las razones que tenia para oponerme a
esta indicaci6n: la Swistika es el emblema humano mis antiguo y mis extendido;
la circunstancia de tomarlo un gobierno, no le quita su caricter universal; la flor
de Lys tiene significado politico en un pais y la usamos corrientemente en Chile,
lo mismo que en todas partes, menos en Francia. Es posible que Espaiia, dada la
tendencia politica alli triunfante, cambie el Scoutismo por una Instituci6n mis
nacionalista. (Qut intentari en este cas0 el Scoutismo Chileno? iCambiar5, para
ser 16gic0, el idioma espaiiol que hablamos?.
Entiendo que esta forma de pensar no se compadece con nuestros principios
que nos imponen no mezclarnos en cuestiones politicas y religiosas, nacionales
o extranjeras. Combatir o denigrar una forma de gobierno, un partido politi-

co, es abanderizarse en otro y eso no debe hacerlo un Scouts. Si lo hace esta
Asociacibn, en que he trabajado 24 aiios, la desconozco. Como Scout y como
juez en esta materia, mis obligaciones se confunden en una sola: no manifestar
directa ni indirectamente mis ideas politicas o religiosas y respetar todas las de
10s demis. Deseo un Scoutismo puro, tolerante y grande y no uno manchado,
estrecho e intransigente.
Sin entrar a estas materias peligrosas, que no nos traen ningGn bien, tenemos ancho campo de trabajo en la prictica de nuestros viejos principios que nos
han dado vida por 3 I aiios. Sigamos fieles a ellos, laborando por el progreso de
nuestro querido Chile”.

Carta de la Asociaci6n de Boy Scouts de Chile a Gregorio Scheneler
(Colecci6n de Felipe Vicencio)

SOBRE
RENUNCIA DE PRESIDENTE
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Y RETIRO DE LA ASOCIACION No

Santiago, I6 de Octubre de 1940.
A1 Seiior
Gregorio Schepeler
Distinguido sefior,
Cumplo con el deber de comunicar a Ud. que el Directorio General en su sesi6n
de 7 del corriente, tom6 conocimiento de su carta de 30 de Setiembre Gltimo,
por la cual Ud. presenta la renuncia indeclinable del cargo de Presidente y manifiesta su propdsito de retirarse de la A s o c i a c h , fundadas estas resoluciones
en el acuerdo del mismo Directorio de reemplazar la Insignia SwLtika por otra
de cardcter nacional.
Considerando 10s antecedentes del asunto y las diversas gestiones realizadas
para evitar esta situacibn, no correspondi6 otro ttrmino que aceptar la renuncia
ya que ella venia redactada en carkter indeclinable y no se advertia medio de
salvar la dificultad producida entre Ud. y la casi unanimidad de las opiniones de
10s demis miembros del Directorio General.
A1 adoptar este acuerdo, se dej6 expresa constancia del reconocimiento del
Directorio General por 10s grandes servicios que Ud. ha prestado a la Asociacibn,
no s610 en el elevado cargo de Presidente, sin0 que tambitn en otras actividades
dentro del Scoutismo Nacional. Su labor entusiasta, su cooperaci6n en diversos
aspectos de nuestra actividad scoutiva, que constituyen un ejemplo para todos,
sera siempre un estimulo para Dirigentes y Scouts y habria sido nuestro deseo
exteriorizar estos sentimientos, designindolo
Presidente Honorario de la Asociaci6n, per0 su resoluci6n de alejarse de ella, nos priva de este acuerdo que habria

dejado perdurablemente suscrito su nombre a nuestra Hermandad, la cual se
encuentra ligada a su celo y actividad por tantos aiios. Respetamos su decisibn,
lamentindola muy sinceramente.
A1 adoptar, el Directorio General, el acuerdo antes citado, aprobd por unanimidad el siguiente voto que cumplo, tambitn con el deber de transcribir a Ud.
y que sintetiza el espiritu que tuvo el Organism0 que me honro en representar
en estos momentos, en el enojoso asunto de la Insignia Swistika:
“Con todo el respeto y deferencia que le merece la persona del ex-Presidente
don Gregorio Schepeler, la Asociacidn de Boy Scouts de Chile deja constancia:
“IO.- Que no le ha movido ningiin fin politico ni de otra naturaleza, a1
nacionalizar la “INSIGNIA DE LA FRATERNIDAD”.
‘‘2O.- Que lo ha hecho teniendo presente la autonomia, derechos y prerrogativas de que goza y que le dan el Decreto-Ley NO520 que la declar6 Institucidn
Nacional y el Decreto Supremo que le concedi6 la personalidad juridica”.
Muy sensible ha sido para el Directorio General llegar a1 tCrmino de esta
cuesti6n y no s610 comunicar 10s acuerdos anteriores, sino que verse obligado a
contestar las observaciones que Ud. ha creido conducente seiialar en sus cartas
de 2 9 de Julio y 30 de Setiembre pasado.
Con el debido respeto debo referirme a esas observaciones que se estampan
en esas comunicaciones con el s610 prop6sito de puntualizar las bases del acuerdo
que ha motivado su retiro.
Estima Ud. que debido a sus palabras finales de la Asamblea General de 2 9
de Abril y la casi unanimidad de 10s votos que lo reeligieron Presidente, poco
desputs, significaban el abandon0 de la cuesti6n Swistika. Per0 no debe olvidar
Ud. que el punto en referencia, necesariamente, debi6 abordarse ya que era una
parte del Proyecto de Reglamento Orginico en discusi6n y por lo demis, su
eleccidn casi uninime, se debi6 a1 aprecio y reconocimiento de su personalidad
y en ningiin cas0 sujeta a determinada condici6n.
Ha insistido Ud. en sus dos cartas, en que la Asociaci6n, por un motivo
politico adopta este acuerdo y en realidad esta apreciaci6n es profundamente
injusta o errada. El Scoutismo adopt6 la Swistika, como Ud. sabe, hace m i s de
treinta aiios, como un signo de fraternidad, cuyo origen se remonta a muchos
siglos y cuando la universalidad de su representacihn coincidia con el aspect0
netamente universal de la Hermandad Scoutiva. Transcurri6 el tiempo, y el actual
rtgimen politico imperante en Alemania lo tom6 como su insignia y desde ese
momento perdid la idea amplia que representaba. Fut en Europa donde primer0

se hicieron sentir las odiosas situaciones con esta duplicidad de interpretaci6n
de la SwLtika Scoutiva y es por esto que paises como Inglaterra, muchos aiios
antes de la actual conflagraci6n, se vieron en el cas0 de cambiarla por otra que
no representara a determinada corriente politica. La situaci6n de distancia entre
10s individuos por las luchas de ideas politicas con ocasi6n del advenimiento del
Nacional-Socialismo Alemln, se extendi6 a otros continentes y lleg6 a Chile,
donde a pesar de haberse sentido el problema dentro de nuestra Instituci6n,
desde hace tiempo, s610 ahora se vino a agudizar y encontrarse el Directorio
General, ante la situaci6n impostergable de resolver. Reitero, pues, a Ud. que ha
sido justamente el deseo de no vernos envueltos en conflictos de indole politica, la
razdn que ha movido a suprimir la Swistika. Bien sabe Ud. que en sitios pliblicos
cuando se presentaban nuestros Oficiales, ostentando orgullosos la Insignia de
Fraternidad .Scoutiva, se les increpaba con el cardcter de Nacistas, ignorindo, el
pGblico, que nuestra antigua condecoraci6n era la insignia que para la generalidad
de las personas, representa la actual tendencia politica de Alemania. Mantener la
Swistika, era continuar en permanentes conflictos y, suprimirla, era evitarlos.
Para abonar su opinibn, seiiala Ud. como argumento, el caricter realista o
monirquico de la “Flor de Lys”, nuestro emblema scoutivo y se pregunta, por
q u t n o adoptamos tambitn el acuerdo de suprimirla por tener un significado
politico. Per0 seria necesario, ante este ejemplo, recordar que si en Francia la
“Flor de Lys” tuvo caricter realista, ese aspect0 desapareci6 hace mis de un siglo
y hoy dia, nadie podria confundir a un Scout, con un ciudadano franc& adicto a
la monarquia. En cambio, el problema de la Swistika es de palpitante actualidad
y s610 basta mostrar en pliblico la Swistika, para que ella traiga odiosidades y
situaciones dificiles que nosotros, 10s Dirigentes de una Instituci6n netamente
imparcial en este sentido, tenemos el deber de evitar.
Esta es la raz6n y n6 la que Ud. podria suponer de que una se mantiene por
ser de origen francts y otra se suprime por ser de indole alemana. Con nuestra
medida que est6 destinada a reglamentar nuestra organizaci6n interna, no hemos
querido abordar temas de tan diferente caricter como es la ofensa que Ud. supone cometida con un pais de setenta millones de habitantes, a todos 10s cuales
alcanza, seglin Ud., dicha ofensa, ni tampoco a su actual Gobierno.
El Scoutismo, como Ud. dice, es un ancho campo en que tienen cabida todas
las opiniones politicas y religiosas, todas las nacionalidades y todas las esferas
sociales, pero todo esto dentro de un respeto acrisolado a la libertad, a la amistad
entre 10s pueblos y a la fraternidad mundial.

Para que el Scoutismo prospere en un pais, es esencial que la vida ciudadana de ese pueblo, se desenvuelva plenamente y no est6 sujeta a determinadas
normas impuestas, n6 por la voluntad de sus conciudadanos, sino por el deseo
de un hombre o de un determinado grupo de ciudadanos. El gran fundador del
Scoutismo Lord Robert Baden-Powell, asi lo concibid y es por esto que sus
ideales perdurarin a travts del tiempo, porque sus raices brotan de la libertad y
se desarrollan en trascendental labor de acercamiento entre la juventud. Y es por
esto, que el ideal scoutivo no ha podido prender en paises donde domina un concepto totalitario de Gobierno, en donde las Instituciones, y con ella el Scoutismo,
pierden su caricter primitivo y se transforman en simples instrumentos del 6rden
imperante. Asi, en Italia, a1 advenimiento del rtgimen Facista, se di6 muerte a la
Asociaci6n hermana de Boy Scouts y f u t reemplazada por una organizacibn que
tiene el carkter netamente militar y que exalta en sus j6venes componentes, el
sentimiento del odio y venganza en lugar de enaltecer la ft en la paz y en la ayuda
a 10s semejantes. En Alemania, el cas0 es semejante, y como Ud. bien lo sabe, en
dicho pais, no s610 no ha podido arraigarse la idea scoutiva, en el actual rtgimen,
sino que jamis ha sido posible organizar una Asociaci6n Scout.
La Memoria de nuestra actividad scoutiva, correspondiente a1 liltimo period0
en su pdgina NO105 dice lo siguiente a1 respecto:
“Nunca ha habido una Asociacidn de Scouts Alemanes reconocida oficialmente por la Oficina Internacional de Boy Scouts. La raz6n de esto, es que
antes del regimen Nacista, existi6 un nlimero de organizaciones separadas que
se denominaban Scouts, Pfanfinders, etc., independientes unas de otras. Algunas de ellas se ajustaban a las reglas scoutivas, per0 f u t imposible separar a una
determinada para reconocerla como 10s “Scouts de Alemania”.
“Se hicieron continuados esfuerzos, durante aiios para persuadir alas mejores
y m i s importantes de estas organizaciones que se unieran y formaran una Asociaci6n que podria ser reconocida. Casualmente, cinco formaron una Federaci6n entre
ellas y hubo esperanzas de una uni6n que podria ser reconocida. Un contingente
de estas organizaciones, fue invitado a1 Jamboree de Arrow Park en 1929”.
“Con el advenimiento a1 poder del rtgimen de Hitler, todos 10s Movimientos
Juveniles en Alemania (incluyendo a 10s Vandervogen, Camping Clubs, etc.) fueron
suprimidos y el linico movimiento de la juventud que se permite actualmente en
Alemania, es el Hitler Jugends, rama menor del Partido Nacista”.
“Considerando que Csta ha sido siempre una organizacidn totalmente polin ella”.
**

“Llegamos, puis, a la conclusi6n ennegable [sic] que el scoutismo s610 puede
perduar [sic] en paises donde exista una era democritica, sea ista regida por un
sistema republican0 o monirquico. No importa la forma de Gobierno, sino las
bases en que descansa. En cambio, la idea totalitaria es contraria a esas bases,
est5 fuera del concept0 de nuestra constituci6n y por lo tanto, respetindola, no
tenemos libertad para ser sus partidarios, ya que no podemos proceder dentro
de su ideologia, legalmente. No pretendemos, por lo tanto, cambiar o alterar
nada en plolitica [sic], porque no nos corresponde en absoluto; solo queremos
alejarnos de un camino que la Instituci6n no ha seguido jamis”.
Por estas consideraciones en Chile funcionan, sin inconveniente alguno,
Brigadas inglesas. Per0 n o podria haber Brigadas de Nacistas Alemanes o Facistas Italianos, puts 10s Jefes de Estado de esos paises han sacrificado el ideal
scoutivo, han borrado sus principios y han expulsado a sus miembros, como si
no pertenecieran a una Hermandad que obra guiada por sentimientos profundamente generosos y que realiza la mas noble acci6n en favor de 10s ciudadanos
del maiiana.
Otra aseveraci6n de Ud. que nos mueve a contestarla, es la de estimar que
hemos obrado como simples instrumentos de la propaganda britinica. Estimamos
este cargo tan grave que seguramente Ud la [lo] ha estampado en su carta sin
una meditaci6n m i s detenida, puis bien conoce a 10s componentes de nuestra
Organizaci6n, ninguno capaz de haber tomado una resolucidn de esa indole,
basada en un m6vil tan extraiio.
Estamos en situaci6n de declarar que no hemos procedido con tal parcialidad
y a pesar del caricter esencialmente britlnico del origen del Scoutismo, no hemos
llegado a tal falta de independencia de opinihn, como se nos supone. Agrega Ud.
que comprenderia nuestro acuerdo si 61 tuviera algiin objeto prictico, per0 olvid:
Ud. que el debate motivo de esta disparidad de opinibn, constituye ideales muchc
mas elevados que simples condiciones de un fin prictico.
Estima Ud. que el tirmino de la Guerra Europea, podia tambitn ser el
tirmino de nuestra dificultad, pero, aiin ocurrido ese hecho, hist6rico que tanto
anhela todo el mundo, habriamos seguido nosotros con el problema IatenEe, ya
imposible de borrar: el caricter politico, -partidarista impreso a nuestra insignia,
estimada antes como de universal fraternidad. Otra soluci6n que Ud. supone, es
que hubieran cedido en su opini6n 10s seiiores Directores contrarios a su modo
de pensar, pero, ante todo, me permito decir a Ud que es norma en Instituciones
como la nuestra, que impere la voluntad de la mayoria y n6 la de determinada

persona, como en este caso, por muy respetable y considerada que sea y como Ud.
recordari, la inmensa mayoria dentro del Directorio General, era partidario del
cambio en cuesti6n y tambitn la casi unanimidad de la opini6n en el Scoutismo
Nacional, reflejada ampliamente en la Reuni6n de Presidentes y Comisionados
de Setiembre de 1939.
Con relacidn a la posible formacidn de Brigadas compuestas por descendientes de alemanes y que Ud. se adelante a seiialar como argument0 en abono de
su retiro, debo recordar a Ud. que no hace mucho tiempo se present6 a nuestro
Secretario Internacional, un seiior Alemin para inquirir datos a fin de solicitar el
reconocimiento e incorporaci6n de una Brigada formada por hijos de Alemanes.
Recordari Ud. que en esa oportunidad se advirti6 a dicho seiior que nuestras
puertas estaban abiertas a todas las ideas per0 no permitiriamos la intromisi6n
de un concepto politico en nuestras filas. Recordari Ud. tambitn, que bast6 esta
sola advertencia para que la petici6n de reconocimiento se abandonara y n o se
volvi6 a insistir en el prop6sito de ingresar a1 Scoutismo Nacional, con lo cual se
comprob6 que se deseaba mantener dentro de nuestro amplio espiritu scoutivo,
un concepto partidarista o politico.
En cuanto a la observaci6n que Ud. hace sobre la negativa del Directorio
General para enviar un Delegado Oficial a la Concentracidn de J6venes Alemanes, realizada en el Verano d t i m o , a orillas del Lago Llanquihue, debo decir que
el Directorio General se limit6 a designar un observador extraoficial, puts bien
sabia que se trataba de una reuni6n de Jungerbunds y por lo tanto, de personas
que repudiaban el Scoutismo y militaban en una Instituci6n que habia venido a
suplantar a nuestra Hermandad. Por otra parte, el observador extraoficial, sefior
Bruno Riedel, onformd ya el [sic] Directorio General y s610 se le pidib, posteiormente [sic], que suministrara mayores datos sobre la reuni6n a que habia
asistido.
Es grato para nosotros dejar constancia que su espiritu ecuinime le permiti6
suscribir las notas que nuestra Instituci6n ha dirigido a 10s hermanos Scouts de
10s paises europeos victimas de la guerra, traduciendo asi, un elemental sentimiento de uni6n espiritual ante la gran desgracia que 10s aflige. Y es tse mismo
espiritu de ecuanimidad que habriamos deseado recibir de Ud. en este asunto
* --*--<
de la Swistika+?
Tambitn cele
ue Ud. hace de haber presidido la Reuni6n
Rotaria en homenaje a Francia, como tambitn celebramos su asistencia a fiestas
[ ide?] beneficio en favor la Cruz Roja Aliada y por otra parte, las citas que
~
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Ud. hace de asistencia a reuniones sociales de caricter diplomitico, son tambitn
pruebas de la exteriorizacidn de su imparcialidad y tienen por otra parte, el caricter de acontecimiento de vida social.
Producido este acuerdo, Ud. supone un cambio de rumbo o una alteracidn
de sus principios y es con la conciencia de haber obrado rectamente, sin inclinacidn a determinado tinte politico, que nos permitimos declarar, interpretando el
sentir del Scoutismo Nacional, que nada ha sido mis distante de nuestro acuerdo
que el que Ud. puede suponer.
Con hondo sentimiento hemos leido sus palabras de recuerdo, gratitud
y reconocimiento para 10s que han sido sus colaboradores en 10s largos aiios de
nuestra mutua lucha por el ideal scoutivo. Todos ellos retribuyen sus palabras
con igual sinceridad [y] conservan de su ex-Presidente, el afecto cariiioso que
siempre sup0 concederles.
Con afecto, saludan scoutivamente a Ud.
NACIANCENO ROMERO
Presidente Accidental
ALVARO VICENCIO
Secretario Internacional

LEONIDAS A. GARNHAM
Secretario General
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Retamal A d a , Julio y Sergio Villalobos R., Bibliogrujiu hisro'riru chilcnu. Rrvistus chilenus I 843- 1978 (Santiago,
1993,363 pigs.).
Revista Mupocho, No29,primer semestre (Santiago, 1991,I50 pigs.).
Revista Mupocho, N" 30,segundo semestre (Santiago, 1991,302 pigs.).
Revista Mupocho, No 3 I , primer semestre (Santiago, 1992,289 pigs.).
Revista Muporho, No 32, segundo semestre (Santiago, 1992,394 pigs.).
Revista Mupocho, No3 3 , primer semestre (Santiago, 1993,346 pigs.).
Revista Muporbo, No34,segundo semestre (Santiago, 1993,? I8 pigs.).
Revista Muporho, N" 35, primer semestre (Santiago, 1994,407 pigs.).
Revista Muporho, No 36, segundo semestre (Santiago, 1994,321 pigs.).
Revista Muporho, No37,primer semestre (Santiago, 1995,271 pigs.).
Revista Muporho, N" 38, segundo semestre (Santiago, 1995,339 pigs.).
Revista Mupocho, No39,primer semestre (Santiago, 1996,271 pigs.).
Revista Mupocho, No40,segundo semestre (Santiago, 1996,3 39 pigs.).
Revista Mupocho, No41,primer semestre (Santiago, 1997,253 pigs.).
Revista Mupocho, No 42,segundo semestre (Santiago, 1997,255 pigs.).
Revista Muporho, No43,primer semestre (Santiago, 1998, 295 pigs.).
Revista Mapocho, No44,segundo semestre (Santiago, 1998,309 pigs.).
Revista Mapocho, No45,primer semestre (Santiago, 1999,264 pigs.).
Revista Mppocho, No46,segundo semestre (Santiago, 1999,318 pigs.).
Revista Muporho, No47,primer semestre (Santiago, 2000,465pigs.).
Revista Mupocho, No 48,segundo semestre (Santiago, 2000,378 pigs.).
Revista Mapocho, No49,primer semestre (Santiago, 2001,458pigs.).
Revista Mapocho, No50,segundo semestre (Santiago, 2001, 424 pigs.).
Revista Mupocho, No 51, primer semestre (Santiago, 2002,372 pigs.).
Revista Mapocbo, No 52,segundo semestre (Santiago, 2002,456pigs.).
Revista Muporho, No 53, primer semestre (Santiago, 2003,3 5 1 pigs.).
Revista Mapocho, No54,segundo semestre (Santiago, 2003, 364 pigs.).
Revista Mupocho, No 55, primer semestre (Santiago, 2004, 359 pigs.).
Revista Mupocho, No 56,segundo semestre (Santiago, 2004,508 pigs.).

Revista Mupocbo. No57,primer semestre (Santiago, 2005,492 pigs.),
Revista Mupocbo, No58.segundo semestre (Santiago, 2005,478pigs.).
Rinke, Stefan, Culrura dc masas, nfownuy nucionulismo t n Cbilc, I 93o-r93I (Santiago, 2002. 174 pigs).
Rubio, Patricia, Gabritlu Mistral unrc la critica: bibliogruJu anoruda (Santiago, 1995,437 pigs.).
Sagredo Baeza. Rafael, La giru dcl Prcsidcntc Balmactda al nortc. El inicio del “ d o y ripmso invicmo dc un p i n p n i o
(vcruno dc 1889)’’(Santiago, 2001,206 pigs.).
Salazar, Mario Andrts y Patricia Videgain. editores, Dc pumrias, ttwitorios, idcnridudcs y nururalcq (Santiago
1998,147 pigs.).
Sagredo Baeza, Rafael y Jose Ignacio Gonzilez Leiva, La Expcdiciin Malaspina rn lufrontcra ausrrd dcl imperio
cspufiol (Santiago, 2004.944pigs.).
Salinas, Maximiliano, Daniel Palma, Christian Baeza y Marina Donoso. El quc ric lilrimo... Curicururusy pocsfus
cn la prcnsu humorfsticu chilrnu dcl sigh xa (Santiago, 2001,292 pigs.).
Salinas, Maximiliano, Tomis Cornejo y Catalina Saldafia, iQuiinrs/ucron lor vcncrdorcs? Elitc, pucblo y prcnsu
bumorirticu dr la Gutrra Civildc r89r (Santiago, 2005,240 pigs.).
Scarpa. Roque Esteban, Lus ccni<us dc las sombrus, estudio preliminar y selecci6n de Juan Antonio Massone
(Santiago, 1992,I79 pigs.).
Stabili Maria Rosaria, El smrimirnfo arisfocrifico. Elirrr chilrnus frtntc al cspcjo (I
860- I 960) (Santiago, 2003,
571 pigs.).
Toro, Graciela, Bujo cl signo dc los uromus. Apunrcs dc viajc u Zndiay Paquirtin (Santiago, 1995,163 pigs.).
Iramosgop~dodcl mundo. Lupicurcsru cbilcna. T a r o s dclfolklorc. compilaci6n Patricia Chavarria (Santiago, 1998,
IO0 pigs.).
Uribe, Ver6nica (editora). Zmigtnrs dr Santiago dcl nurvo rxrrcmo (Santiago, 2002,95 pigs.).
Valdts Chadwick. Consuelo, Zminologiu musroligicu. Diccionario brisico, tspufiol-inglis, inglis-cspatiol (Santiago,
1999,188pigs.).
Valle, Juvencio, Pujurcnh chilma (Santiago, 1995,75 pigs.).
Vicufia, Manuel, Hombns dtpdabras. Orudons, rribunosy pndicudorcs (Santiago, 2003,I62 pigs.).
Villalobos, Sergio y Rafael Sagredo, LosEstuncos en Chilc (Santiago, 2004,I63 pigs.).
Virgilio Maron, Publio, Enridu, traduccibn castellana de Egidio Poblete (Santiago, 1994,425 pigs.).

Colcccio’n Futntcs paru tl Estudio dc la Colonia
Vol. I Fruy Fruncisco Xavicr Ramirrz, Coronicin sum-impcriul dr Cbilc. transcripci6n y estudio preliminar de Jaime
Valenzuela Mirquez (Santiago, 1994.280 pigs.).
Vol. II Episrolario dc don Nicolds dr la Crtqy Babumondr. Primcrrondr dc Muulc, pr6log0, revisi6n y notas de Sergio
Martinez Baeza (Santiago, 1994,300 pigs.).
Vol. I n Arcbivo dr procolos noruriuks dc Santiago dc Cbilc. 1 5 5 9 1564~ 1566,compilaci6n y transcripci6n paleogrifica
de Alvaro Jara H. y Rolando Mellafe R.. introducci6n de hare Jara H. (Santiago, 1995-1996,800
pigs.) dos tomos.

Coltccih Fucnrcs pura la Hisroria dc la Rcpliblicu

Vol. I Discursos dc Josi Manut2 Balmaccdu. Zconografa, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. y Eduardo DevCs X
Vol.

(Santiago, 1991,3 5 1 pigs.).
dc JosiManutl Balmartda. ZconograJu, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. y Eduardo Devts X
(Santiago. 1991,385 pigs.).
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Vol. III Discursos dc JoslManatl Balmaccda. Iconografa, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. y Eduardo DevCs V
(Santiago, 1992, 250 pigs.).
Vol. IV Carras de knack Santa Maria a su hija Elisa, recopilaci6n de Ximena Cruzat A. y Ana Tironi (Santiago,
1991, I 5 6 pigs.).
Vol. VESnitahlpndnFmandoKvrs, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. (Santiago, 1993, 524 pigs.).
Vol. VI Ensayisrasprorrccionistas dtlsiglo XU(, recopilaci6n de Sergio Villalobos R. y Rafael Sagredo B. (Santiago,
1993, 3 1 5 pigs.).
Vol. VII La “rutstio’n social” rn Chilc. Idrasy dtbatcsprccursorrs ( r 804- r 902), recopilaci6n y estudio critico de Sergio
GrezT. (Santiago, 1995, 577 pigs.).
Vol. VI1 La “cucsrio’nsocial” rn Cbilc.Idrasy dcbatrsprcrursorts ( I 804- I 902), recopilaci6n y estudio critico de Sergi
Grez T. (Santiago, primera reimpresibn, 1997, 577 pigs.).
Sisrcma rarcrlario t n Cbilr. fisioncs, rcalidadrsy proyccros ( I 8 I 6- I 9 I 6), compilaci6n y estudio prelimina
Vol.
de Marco Antonio Le6n L. (Santiago, 1996, 303 pigs.).
Vol. IX
I tl silcncio r o m t q 6 a rrinar”. Documtntos para la historia de la instrrtcci6n primaria, investigador Mario
Monsalve B6rquez (Santiago, 1998, 290 pigs.).
Vol. x Pormario popular de Tarapaca‘ 1889-1910,recopilaci6n e introduccibn, Sergio Gonzilez, M. AngClica
lllanes y Luis Moulian (Santiago, 1998, 458 pigs.).
Vol. XI Cr6n’icis politicas dr Wivrrdo Mayorga. Del “Cirlito Lindo” a la PatriaJovrn, recopilaci6n de Rafael Sagredo
Baeza (Santiago, 1998, 684 pigs.).
Vol. XI1 Francisco de Miranda, Diario dc viajr a Estados Unidos, 1783- I 784,estudio preliminar y edici6n critica de Sara
Almarza Costa (Santiago, 1998, I85 pigs.).
Vol. XIII Etnografa mapucbc dcl riglo XU(, Ivin Inostroza C6rdova (Santiago, 1998, I 39 pigs.).
Vol. XIVManucl Montty Domingo E Sarmirnto. Episrolario 1833- I 888, estudio, selecci6n y notas Sergio Vergara
Quiroz (Santiago, 1999, 227 pigs.).
Vol. xv Viajrros rusos al sur drl mundo, compilaci6n, estudios introductorios y notas de Carmen Norambuen
y Olga U h n o v a (Santiago, 2 0 0 0 , 7 4 2 pigs.).
Vol. XVI Epistolario dc Pcdro Aguirrr Ctrda (1938-I 941), recopilaci6n y notas Leonidas Aguirre Silva (Santiagc
2001, I98 pigs.).
Vol. XVII Lcyts dc rcconciliacio’ncn Chile:Amnisrias, indulrosy rcparacionrs I 8 I 9- r 999, recopilaci6n e interpretacidn
Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2001, 3 32 pigs.).
Vol. XVIII Carras a ManurlMonrt: un rrgistropara la historia socialypolitica dr Cbilc. ( I 836- r 8691, estudio preliminar
Marco Antonio Le6n Le6n y Horacio Aringuiz Donoso (Santiago, 2 0 0 1 , 4 6 6 pigs.).
Vol. XIXArquitccrura polirica y scguridad inttrior drl Estado. Chilc I 8 I I - I 990, recopilaci6n e interpretaci6n Brian
Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2002, 528 pigs.).
Vol. xx Unaflor quc rrnacc: aurobiografa dc una dirigcntr mapuchc, Rosa Isoldc Rcuqur Paillalg, edici6n y presentaci6n
de Florencia E. Mallon (Santiago, 2003, 320 pigs.).
Vol. XXI Cartas dcsdc la Casa dc Oratcs, Angtlica Lvin, editora, pr6logo Manuel Vicufia (Santiago, 2003, I O 5
pigs.).
Vol. mi Anrraridn comtitucioml mnrm rl riltimo minictcrio dcl pmidrntc dc la Rpiblica don J o d Manuel Balmanda. 1891-1893,
recopilaci6n de Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2003,536 pigs.).
Vol. XXIII Cbilc cn los arcbivossoviiricos I 922- I 99 I , editores Olga Uliinova y Alfred0 Riquelme (Santiago, 2005,
463 pigs.), tom0 I: Komintern y Chile 1922.1931.
Vol. XXIV Mcmorias dc J o q c Bcaurbtj, biografia y estudio preliminar Patrick Puigmal (Santiago, 2005, 278
‘I...

pigs.).
Vol. xxv Epistolario dc Rolando Mcllafr Rojas, selecci6n y notas Maria Teresa Gonzilez F. (Santiago, 2005.
409 pigs.).

Colccci6n Socicdady Culturn
Vol. I Jaime Valenzuela Mirquez, Bandidajc rural cn Chilc ccntral, Curic6, 1850-1900(Santiago, I 9 9 ~ I, v v
pigs.).
Ver6nica Valdivia Ortiz de Zirate. La Milicia Rcpublicana. Lor civilcs cn armas. 1932-1936 (Santiago,
1992, I32 pigs.).
Vol. 111 Micaela Navarrete, Balmaccda en la porsia popular 1886- 1896 (Santiago, 1993. I 2 6 pigs.).
Vol. IVAndrea Ruiz-Esquide E,Los indios amigos cn lafrontcra araucaria (Santiago, 1993, I 1 6 pigs.).
Vol. v Paula de Dios Crispi. Inmigrar rn Cbilc: rstudio dc una cadcna migratoria bispana (Santiago, 1993, 1:
pigs.).
Vol.VIJorge Rojas Flores,La dictadura d c I b i i c u lossindicator (1927-193 I ) (Santiago, 1993, I 9 0 pigs.).
Vol. VII Ricardo Nazer Ahumada, Josi Tomis Urmtnrta. Un cmprcsario dcl sigh XU( (Santiago, 1994, 289
Vol.
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pigs.).
Vol. VIIIhlvaro G6ngora Escobedo, La prostituci6n en Santiago (1813-1930). Visi6n de las clitcs (Santiago,
1994, 259 pigs.).
Vol. IX Luis Carlos Parentini Gayani, Introducrik a In ctnohistoria mapurhc (Santiago, 1996, 136 pigs.).
Vol. x Jorge Rojas Flores, Los niios msralcros: trabajo infantil en la industria. Cbilc, 1880-1 9 ~ (Santiago,
0
1996,
I ? 6 pigs.).
Vol. XI Josefina Rossetti Gallardo, Sucltalidad adolcscmtr: Un dcsafo para la socicdad cbilena (Santiago, 1997,
301 pigs.).
Vol. XIIMarco Antonio Le6n L e h , Scpultura sagrada, rumba pr$ana. Los cspacios dc la murrtc rn Santiago dr Chile,
1883-1932 (Santiago, 1 9 9 7 , 2 8 2 pigs.).
Vol. XIII Sergio Grez Toso,D r la “rcgmcrario’ndclputblo” a la huclgagcncral. Gf‘ncsisy cvolucidn hist6rira dcl mouimicnto
popularcn Cbilc (1810-1890) (Santiago, 1998, 8?1 pigs.).
Vol. XIV Ian Thomson y Dietrich Angerstein, Historia dclfrrrorarrilcn Chik (Santiago, 1997, 279 pigs.).
Vol. X I VIan Thomson y Dietrich Angerstein, Historia dclfrrrorarril cn Chile, 2‘ edici6n (Santiago, 2000, ? 12
pigs.).
Vol. xv Larissa Adler Lomnitz y Ana Melnick, Ncolibcralismoy clast mtdia. El caso dc losprojcsorcs dc Chilc (Santiago, 1998, 165 pigs.).
Vol.XVI Marcello Carmagnani, Drcamllo industrialy subdrcanollo tconhico. El cmo chilmo ( I860- I 920), traducci6n de
Silvia Herdndez (Santiago, 1998,241 pigs.).
Vol. XVIIAlejandra Araya Espinoza. Ociosos, uagakndosy malcntrctcnidos tn Cbilc colonial (Santiago, 1999, I 7 4
pigs.).
Vol. XVIIILeonard0 Lebn, Apogcoy ocaso dcl toqui Francisco Ayllapanglri dc Mallcco, Cbilc (Santiago, 1999. 282
pigs.).
Vol. XIXGonzalo Piwonka Figueroa,Las aguas de Santiago dc Cbilc 1541-I 999. Dcsafoy rcspursta. Sino c imprcvisib
(Santiago, 1 9 9 9 , 4 8 0 pigs.), tom0 I:“Los primeros doscientos aiios. 1541-1741”.
Vol. xx Pablo Lacoste, EIFcrrocarril Easandino. Un sigh dc transportc, idcasy politira cn el sur dc Amirica (Santiago,
2 0 0 0 , 4 5 9 pigs.).
Vol. XXI Fernando Purcell Torretti, Divcrsioncs y jucgos popularrs. Formas dr sociabilidad y m’tica social Colrhagua,
1850-1880 (Santiago, 2000, 148 pigs.).
Vol. XXIIMaria Loreto Egaiia Baraona, La cduracio’n primaria popular cn cl riglo XU( cn Cbilc. Una prdctica dc polirica
cstatal (Santiago, 2000, 256 pigs.).
Vol. xxin Carmen Gloria Bravo Quezada, Laflor del dcsicrto. El mincral dc Caracolcsy su impacto tn la cconomia
rbilcna (Santiago, 2000,I 5 0 pigs.).

Vol. xxlv Marcello Carmagnani, Los mccanismos dc la vida ccon6mica cn wna socitdad colonial: Cbilr I 860- I 830,
traducci6n de Sergio Grez T., Leonora Reyes J. y Jaime Riera (Santiago, 2001,416 pigs.).
Vol. xxv Claudia Darrigrandi Navarro, Dramarwrgia y ghcro cn cl Chilc dc los sescnia (Santiago, 2001, I91
pigs.).
Vol. XXVI Rafael Sagredo Baeza, k p o r al norrc, rrcn al swr El viajc prcsidcncial como prdctica polirica m Cbilc. Siglo xm
(Santiago y MCxico D.F., 2001, 564 pigs.).
Vol. xxm Jaime Valenzuela Mirquez, Las litwrgias dclpodrr Cclcbracioncspliblicasy tstratcgiaspcrswasivas cn Cbilc colonial
(1609-1709) (Santiago, 2001,492 pigs.).
Vol. ~ ~ V ICristiin
J I
Guerrero Lira, La conrrarrrvolwcio'n dc la Indcpcndcncia (Santiago, 2002, 3 30 pigs.).
Vol. XXIX Jose Carlos Rovira, Josi Toribio Mcdina y swfwndacio'n lircraria y bibliogrri/i'ca dcl mwndo colonial amcricano
(Santiago, 2002, I 4 5 pigs.).
Vol. xxx Emma de Ram6n, Obra y fe. La catcdrul dt Sanriago. 1541-1769
(Santiago, 2002, 202 pigs.).
Vol. xxxl Sergio Gonzilez Miranda, Chilcniqndo a Enwpa. La cscwcla pu'blica cn cl E r a p a d undino, I 880- I 990
(Santiago, 2002, 292 pigs.).
Vol. XXXII Nicolis Cruz. El swrgimicnro dc la cdwcacio'n srcwndaria pliblica cn Chilc (El Plan dc Esrwdios Hwmanisra,
1843-1876) (Santiago, 2002,238 pigs.).
Vol. XXXIII Marcos Fernindez LabbC, Prisio'n comrin, imaginario social c idcnridad. Chile, I 870-1920 (Santiago,
2003, 245 pigs.).

Vol. xxx~vJuan Carlos Yiiiez Andrade, Estado, conscnsoy crisis social. El cspacio pliblico cn Cbilc I 900-I 920 (Santiago, 2003, 236 pigs.).
Vol. xxxv Diego Lin Chou, Cbilcy China: inmigrucidny rclacionts bilarcralcs ( I
845- 1970) (Santiago, 2003,569
pigs.).
Vol. XXXVI Rodrigo Hidalgo Dattwyler, La vivicnda social cn Cbilty la constrwcci6n dcl rspacio wrbano cn cl Sanriago
dcl siglo xx (Santiago, 2004. 492 pigs.).
Vol. XXXVII RenP Millar, La inqwisicio'n tn Lima. Signor dc sw dccadtncia 1726-1750 (Santiago, 2005, 183
pigs.).
Vol. xxxvm Luis Ortega Martinez, Chilt t n ruta a1 capitalismo. Cambio, twfria'ay dtprtsih I 850-I 880 (Santiago,
2 0 0 5 , 4 9 6 pigs.).
Vol. x x x l x Asunci6n Lavrin, Mwjrrts,ftminismoy cambio social cn Argtnrina, Cbilcy Urwguay I 890-I 940,traducci6n
de Maria Teresa Escobar Budge (Santiago, 2005, 528 pigs.).
Vol. XL Pablo Camus Gayin, Ambitntc, bosqwcsygrstio'nforrst~l cn Cbilr I J ~ I - L O(Santiago,
O~
2006, pigs.).

Colccci6n Escritorcs dc Cbilc

Vol. I Aloncy los Prcmios Nacionalts dc Litcrutwra, recopilaci6n y selecci6n de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago,
1992, 338 pigs.).
Vol. a / t a n Emar Escritos dc artc. I 923-I 925,recopilaci6n e introduccidn de Patricio Lizama (Santiago, 1992,
170 p5gs.).
Vol. 111 Viccntc Hwidobro. Taros iniditosy dispcrsos, recopilaci6n, selecci6n e introducci6n de Jose Albert0 de la
Fuente (Santiago, 1993, 254 pigs.).
Vol. ~vDomingoMt&PLginar cscogidas (Santiago, 1993, 128 pigs.).
Vol. v Aloncy la cririca dc cinc, recopilaci6n y pr6logo de Alfonso Calder6n (Santiago, 1993, 204 pigs.).
Vol. VI Martin Ccrda. Idcas sobrc tl csayo, recopilaci6n y selecci6n de Alfonso Calder6n y Pedro Pablo Zegers
B. (Santiago, 1993, 268 pigs.).

Vol. VII Albtrto Rojaslimfncc Sc pascaba por cl alba. recopilaci6n y selecci6n de Oreste Plath. coinvestigadores
Juan Camilo Lorca y Pedro Pablo Zegers (Santiago, 1 9 9 4 , 2 8 4 pigs.).
Vol. v111/uan Emaq Umbral, nota preliminar, Pedro Lastra; biografia para una obra, Pablo Brodsky (Santiago,
1995-1996, c -I-4.1 34 pigs.) cinco tomos.
Vol. IX Martin Cerda. Palabrus sobn palabras, recopilaci6n de Alfonso Calder6n y Pedro Pablo Zegers, pr6logo de
Alfonso Calder6n (Santiago, 1997. I43 pigs.).
Vol.

x Eduardo Anguita. Pdginus dc la mcmoria, pr6logo de Alfonso Calder6n y recopilaci6n de Pedro Pablo

Zegers (Santiago, 2000, 98 pigs.).
Vol. XI Ricardo Larcham. k r i a lccciin, selecci6n y nota preliminar de Pedro Lastra y Alfonso Calder6n. recopilaci6n de Pedro Pablo Zegers (Santiago, 2000,326 pigs.).
Vol. XII Cristiin Hunccus. Articulos dc prcnsu (I 969- I 985), recopilaci6n y edici6n Daniela Huneeus y Manuel
Vicuiia, prdlogo de Roberto Merino (Santiago, 2001. 1 5 1 pigs.)
Vol. XIII Rosarncl dcl kllc. Cro'nicas dc Ncw York, recopilaci6n de Pedro Pablo Zegers B., pr6logo de Leonard0
Sanhueza (Santiago, 2002,212pigs.)
Vol. XIV Romto Murgu. Obru rrunida, recopilaci6n, pr6logo y notas de Santiago Aringuiz Pinto (Santiago,
2003.280 pigs.)
Colcccicio'n dc Antropologia
Vol. I Mauricio Massone. Donald Jackson y Alfred0 Prieto, Pcrspcrtivas arqucoligicas dr los Sclk'num (Santiago,
1993, I 7 0 pigs.).
Vol. 11 Rubtn Stehberg, Instulacionrs incaicuscn cl nortcy ccntro stmihido dc Chilc (Santiago, 1995, 225 pigs.).
Vol. 111 Mauricio Massone y Roxana Segue1 (compiladores), Patrimonio urqucolo'gico cn h a s silvcstrcsproregidus
(Santiago. 1994, 1 7 6 pigs.).
Vol. IVDaniel Quiroz y Marco Sinchez (compiladores),La ish dr lvpahbms rotas (Santiago, 1 9 9 7 , 2 5 7 pigs.).
Vol.v Jose Luis Martinez. Pucblos dcl rhaiiary cl ukarrobo (Santiago, 1998, 220 pigs.).
Vol. VI Rubtn Stehberg, Arqutologia bisriricu untirticu. Purticipacio'n dc aborigcncs sudumcrirunos en las actividadcs de
cuccria cn 10s marts subantirticos durantc tl sigh XU( (Santiago, 2003, 202 pigs.).
Vol. VII Mauricio Massone, Los ruqdorcs dcspuis dcl hiclo (Santiago, 2004, I 7 4 pigs.).
Colcrriin Zmdgcncs dcl Putrimonio
Vol I. Rodrigo Sinchez R. y Mauricio Massone M., La Cultura Aconcaguu (Santiago, 1995, 6 4 pigs.).
Colcccio'n dc Documrntos dcl Folklore
Vol. IAunquc n o s 9 h a r i a . Rosa Arantdu cn lapocsiapopulardtlsigloxuc, compilaci6n y estudio Micaela Navarrete
A. (Santiago, 1998. 302 pigs.).
Colcccio'nEnsayosy Estudios
Vol. I Barbara de Vos Eyzaguirre, El surgimicnto dcl paradigmu industriuliqdor cn Cniu

IO)>-

I

yuu) (adnuago,

1999, I07 pigs.).
Vol. 11 Marco Antonio Le6n Le&, La culturn dc la mucrtc cn Cbiloi (Santiago, 1999, I22 pigs.).
Vol. 111 Clara Zapata Tarrts, Las voccs dcl dcsicrto: la rcjormulaciin dc /as idcntidadcs dc lor aymaras tn rl norlc dc Chilc
(Santiago, 2001. I 6 8 pigs.).

1

Vol. IV Donald Jackson S.,Los instrumrntos liticos dr los primrros caqdorrs dr Tirrra dtl Fucgo I 875- I 900 (Santiag
2002, IO0 pigs.).
Vol. v Bernard Lavalle y Francine Agard-Lavalle, Dr1 Carona al Mapocho: cmigrantrs, comrrciantrsy uiajwos dcBurdros
a Cbik. (1830-1870) (Santiago, 2005, I 2 5 pigs.).
Vol. VI Jorge Rojas Flores, Lor boy scouts m Cbilr, 1909-1953(Santiago, 2006, 188 pigs.).

Esta prirnera edicih,
de quinientos ejernplares, se termin6 de imprirnir
en RILEDITORES
en el rnes de rnarzo de 2006
Santiago de Chile

La Cdeccib Ensayosy EShrr;fw
pretende convertirse en un
cspaciOpovala~~gracia
a quc en elh 110 &lo tend&

A travis & elh la
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1poco de cumplir cien a b s como movimiento,
ste text0 pasa revista a 10s primeros cincuenta

iios de la experbcia scoutiva en Chile.
L
a halidad d i z a a t e que imp=@ la
ida del movimknto scout, sus tensiones inter10s rituales que la caracterizaron, la estre:haalianza que d e ~ l l con
o el Estado y sus
d i c t o s con la Iglesia, quedan al descubierto
n esta iavestigacion, apartir de una abundante
tvisi~documental.

