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“PREHISTORIA” (1983-1996)

Todo comenzó en 1982, cuando algunos 
alumnos de cuarto básico pidieron crear 
un grupo Scout. Así fue como al año 
siguiente se fundó el grupo, conformado 
sólo por la manada Hatusimé, que sig-
nifica “haz tú siempre lo mejor”. Roberto 
Quiroga, Jorge Matte y José Miguel 
“Monato” Navarro, fundadores del grupo, 
dejaron plasmada esta frase: “Sólo pode-
mos esperar que lo que se ha comenzado 
siga con otros cursos, de manera que se 
crezca en el conocimiento de la naturale-
za, del mundo que nos rodea, de la cultura 
y, por sobre todas las cosas, del Señor, de 
modo que en todas nuestras actividades 
sea Él glorificado”.

Las primeras reuniones se realizaron 
en la plaza de El Bosque, debido a que el 
colegio se ubicaba en Luis Thayer Ojeda, 
y el primer campamento en Algarrobo. 
Después de un par de años se formó 
la tropa Purranque y  luego el grupo de 
pioneros. En 1987 se habían formado 
todas las secciones y el grupo en general 
se estaba consolidando.  En 1991 asumió 
Jorge Uribe Como jefe de grupo, antiguo 
miembro de la manada Hatusimé, demos-
trando su vocación y la de los demás jefes 
a enseñar lo que ellos habían aprendido.

Diez años después de su fundación, y bajo 
el mandato de Raimundo Bordagorry, 
quien había asumido en 1992, el grupo 
experimentó un cambio radical. En su 
vocación al servio, éste se unió a una 
prestigiosa institución llamada Auxilio 
Maltés, que desde sus orígenes en la Edad 
Media, ha tenido la misión de ayudar a los 
más necesitados. Fue así como en 1994 
los campamentos dejan de ser como 
antes, y se enfocan en realizar actividades 
de servicio. De esta manera surgen los 
Trabajos, las Misiones y la Juventud Mal-
teza, Esta última sustituyó de cierta forma 

al grupo Scout, y en vez de campamentos se 
reforestaban parcelas y se arreglaban igle-
sias. Sin embargo, el sentimiento y la misión 
Scout estaban dentro de los corazones de 
los miembros del grupo, por lo que en 1996 
Gonzalo Lira decide volver a las raíces.

 
“VOLVER A LAS RAÍCES” 
 (1996-2003) 

Luego de un período en que la esencia del 
grupo había pasado a un segundo plano, 
Gonzalo Lira y sus camaradas decidieron 
retomar todas las tradiciones que habían 
marcado sus vidas, aquellas que eran 
parte fundamental de los scouts. Con 
esta fuerza y este espíritu, comenzaron a 
formar niños y jóvenes con valores únicos 
de amistad y encuentro con Dios en la 
naturaleza, los mismos que ellos habían 
recibido de sus jefes. Además, se crean 
instancias de comunión con los grupos 
de San Lorenzo y San Anselmo, así como 
también se establecen reuniones quince-
nales, jornadas y campamentos de jefes. 

Introdución
Santa Teresa de Ávila escribió lo siguiente: “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo 

lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta.” Con esto, José Manuel Eguiguren, fundador del Movimiento 

Apostólico Manquehue, nos invita a tener paciencia. Él está seguro de que todo el trabajo que los scouts hemos realizado 

tendrá sus frutos, sus consecuencias para la sociedad. José Manuel siempre ha dicho que si el mundo no se transforma 

en un mundo Scout, seguirá cayendo en picada, y el individualismo y los vicios entorpecerán el correcto desarrollo de una 

sociedad en armonía y en paz. Tiene la convicción que la conciencia debe descansar en Dios, en un Dios que guía, que ilumina 

el camino a través del amor y la amistad. A través del sacrificio y de la perseverancia se pueden alcanzar los objetivos puestos. 

No debemos caer en desesperaciones y en imaginaciones acerca del futuro, el futuro es hoy, y debemos vivirlo con pasión y 

espíritu. 

Es fundamental creer en que lo que estamos haciendo es lo correcto, como dijo el Papa Francisco a los jóvenes en Brasil: 

“Hagan líos”, pero con esto no se refiere a salir a dañar los bienes públicos, ni mucho menos causar divisiones y malos 

pensamientos en las demás personas. El Papa nos invita a generar instancias de amistad y de alegría, a entregar la vida 

dentro de la comunidad y de esta manera hacer Iglesia. El grupo Scout es parte de la Iglesia, es una forma de trabajo en equipo 

que debe sobreponerse al individualismo que ha dejado de lado a Dios. 

La Naturaleza es el primer signo de la existencia de Dios, es su primer secreto revelado, cómo vamos a soportar vivir viendo 

como nosotros mismos desechamos este gran regalo. El ser humano es una creación de Dios, proviene de esta Naturaleza, 

del Universo, ha sido bendecido con la inteligencia, pero pareciera que la estamos utilizando en pos de la soberbia, el egoísmo, 

el materialismo, generando divisiones en vez de vida comunitaria. Es hora de preocuparnos por los demás y por nuestro 

planeta. ¿Para qué preocuparnos de todo, de lo que vendrá, de 

lo que pasó? Es tiempo de darse cuenta que Dios provee, que 

producir más y más sólo genera vicios, pobreza y hambre.

Contamos con la Biblia, con la Regla de San Benito, con estas 

herramientas podemos hacer que el mundo no se resquebraje, y 

con Scout, podemos darnos cuenta que el cambio de mentalidad 

parte por casa. José Manuel cree firmemente en que la escuela 

Scout, la cual está al servicio del Señor, es un camino válido y 

fundamental para la salvación. “En Scout no se presta un servicio 

al gusto del consumidor, sino a lo que quiere Dios”. Entonces, 

preguntémonos, ¿qué quiere Dios de mi?, ¿qué quiere Dios para 

mis hijos? Seamos todos generosos, entreguémonos al amor de 

Cristo a través de la vida en comunidad y pensemos, de una vez 

por todas, “si esto sigue así, ¿aguantará? José Manuel y todos los 

jefes estamos de acuerdo en que Scout es una escuela que hace 

reflexionar y darse cuenta de lo que realmente importa.     
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Historia

“Sólo podemos esperar que lo que se ha comenzado 
siga con otros cursos, de manera que se crezca en el 
conocimiento de la naturaleza...

Todas estas actividades se realizan hasta 
el día de hoy, y tienen el único fin de hacer 
que el grupo Scout funcione de la mejor 
manera. 
En el año 2001, un integrante se contagió 
con virus Hanta, poniendo al grupo en 
una situación muy difícil. Sin embargo, 
a través de la oración, el positivismo, la 
entrega y el amor, el grupo demostró que 
nada es imposible, y la exitosa recupe-
ración del afectado nos mostró que con 
todo esto Dios escucha y actúa en todos 
nosotros. Evidentemente, los campa-
mentos siguientes vieron una baja en la 
asistencia, pero esto sólo fue una pequeña 
valla en el camino para los jefes, quienes 
nunca dudaron del amor y siguieron con 
esto adelante con fe y sacrificio.
En el campamento de verano de 2003 rea-
lizado en Tarpillanca, Gonzalo Lira y Ale-
jandro Grohnert dejan el grupo después 
de haber realizado una gran labor. Es así 
como Tomás Valdés asume la jefatura y la 
gran tarea de motivar a las generaciones 
menores a tomar con las mismas ganas 
esta misión evangelizadora.

José Manuel Eguiguren, Fundador del MAM
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“ESCUELA SCOUT” (2003-2007) 

En este período destaca la gran ayuda 
otorgada al grupo Scout de mujeres, 
potenciando su consolidación y buen fun-
cionamiento. De igual forma, la comunica-
ción con el MAM y el trabajo en conjunto 
con el Colegio se afianzan, generando 
una relación de confianza y mutuo apoyo. 
De esta manera, el grupo ofrece su total 
disposición a las actividades del Colegio 
y del Movimiento, tales como retiros y 
organización de la Semana Santa. Es por 
lo anterior que se establecen reuniones 
periódicas entre las jefaturas de los 
grupos de hombres y mujeres de San 
Benito, San Lorenzo y San Anselmo, con el 
fin de documentar todo lo que se estaba 
haciendo en Scout, poner una misión en 
común y así transmitir el mismo men-
saje de amistad en Cristo a través del 
método propio de los scouts y la vida en 
comunidad. De hecho, la relación entre 
los tres colegios fue tal, que tras petición 
del grupo de San Anselmo, Álvaro Donoso 
y Cristóbal Pertuzé, ambos jefes de San 
Benito, siguieron su jefatura en el grupo 
de San Anselmo. 
Durante el mandato de Tomás, los lobatos 
comienzan su etapa Scout desde cuarto 

básico, situación que se había dado en 
1995 y 1996. El segundo semestre de 
2005, Tomás se va a San José de Mallín 
Grande, en la Patagonia, a vivir una expe-
riencia de oración y vida en comunidad 
por cuatro meses, por lo que el grupo 
quedó a cargo de Javier Pérez. En este 
momento, Tomás y Javier Fernández se 
encuentran en ese lugar, impulsando un 
proyecto que el propio Tomás había anhe-
lado en 2004 cuando dijo: “Ahora la misión 
de cada uno es poder hacer de nuestras 
vidas un constante campamento”.  
En una palabra, esto es escuela, una mis-
ma escuela Scout que ha transmitido a 
través de los años sus principios y valores 
fundamentales, formando personas que 
vivan el mundo con una mirada diferen-
te, que crea en el amor al prójimo y la 
naturaleza. 

 
“PROFESIONALIZACIÓN”  
(2007-2012) 

En el campamento de invierno “Las 
lagunas de Bucalemu”, realizado en el año 
2007, Tomás Valdés decide dar un paso 
al costado y deja la jefatura del grupo a 
Sebastián Avilés. 

Una de las reformas más importantes en 
este mandato fue la creación de la Ruta. 
Sebastián consideraba muy importante 
tener jefes bien preparados y que hayan 
discernido profundamente en su vocación, 
por lo que la Ruta se encargó -y lo sigue 
haciendo- de explotar toda la técnica 
Scout y de explorar íntimamente los 
corazones de quienes aspiran a ser jefes. 
La primera Ruta estuvo conformada por 
la excelente generación de oro, y bajo las 
órdenes de Gabriel Molina y Carlos Gaete, 
completaron un año lleno de sacrificios 
que de cierta forma simulaban todo 
aquello que un jefe debe estar dispuesto a 
hacer y dejar de hacer. Aquí surge el tra-
dicional mochileo a las Torres del Paine, 
donde los ruteros tienen la oportunidad de 
reflexionar acerca de su vocación y tener 
un encuentro real con Dios a través de la 
imponente naturaleza del lugar.
Un tema que preocupaba era la relación 
con los apoderados. Para los jefes era 
fundamental coordinar una buena comu-
nicación, debido a historias tergiversadas 
que surgían sobre los scouts y malas 
prácticas que se habían llevado a cabo en 
otros grupos. Es así como surgen las reu-
niones anuales con los apoderados, donde 
estos tienen la posibilidad de resolver 
todas sus dudas. 
Durante este período se busca profe-
sionalizar cada sección (lobatos, tropa, 
pioneros y ruta), elaborando documen-
tos que contienen las bases que cada 
integrante de cada una de ellas debe vivir 
como experiencia Scout. Es así como se 
crean comisiones dentro de la comunidad 

de jefes, buscando siempre la perfección 
a través de la mayor dedicación por parte 
de estos.
En el campamento de verano de 2009 
realizado en Puerto Puma, Sebastián y 
otros históricos como Javier Fernández 
dejan el grupo. A cargo queda Gabriel 
Molina, quinen desde Nueva Zelanda re-
cuerda con nostalgia su paso por el grupo:

“Dentro del grupo Scout han pasado 
muchísimos niños y jóvenes que han 
querido poder disfrutar y aprender de la 
naturaleza compartiendo con amigos y 
la comunidad, y yo como jefe de grupo 
tuve el privilegio de conocer a muchos 
de ellos. Además, tuve el deber de hacer 
que la comunidad de jefes sea un grupo 
de amigos sólido con un ideal en común. 
Durante los tres años de mi jefatura nos 
enfocamos en poder captar la mayor 
cantidad de niños posible para mostrarles 
lo que estábamos haciendo y en preparar 
de la mejor manera a los nuevos jefes 
que entrarían a la comunidad. Creo que la 
primera Ruta del grupo iba a marcar un 
hito muy importante, ya que realmente 
iban a estar preparados para ser jefes, 
y hoy día se puede ver que ese trabajo 
realmente dio frutos, ya que ellos fueron 
los que finalmente se tomaron el grupo y 
están haciéndolo crecer muchísimo más, 
con nuevas ideas e irradiando la energía 
de su amistad a los niños.
Creo que podría hablar de todos los cam-
pamentos y actividades que tengo en mi 
memoria pero lo más importante que les 
puedo decir es que el grupo Scout es un 

regalo que Dios nos dio y que se tiene que 
cuidar como un tesoro, porque es deber 
de los jóvenes poder dar a conocer a Dios, 
quien se manifiesta en la naturaleza y en 
la amistad que nos tenemos.
Hoy en día me encuentro físicamente lejos 
de nuestra patria y del grupo, pero inte-
riormente estoy conectado y poniendo en 
práctica todo lo que aprendí en la escuela 
Scout, la cual creo es la mejor escuela de 
la vida. Tenemos que estar agradecidos 
de estar cumpliendo 30 años y debemos 
seguir pensando en que muchísimas más 
personas deben tener esta experiencia que 
los acompañe para el resto de su vida.”

 
“REDUCIENDO EL IMPACTO” 
(2012-¿?) 

En el campamento de verano “Colico 
2012”, Gabriel Molina entrega el mando 
del grupo a Diego Figueroa, quien junto 
con sus camaradas de la generación de 
oro, habían visto en su primer campa-
mento de verano cómo Gonzalo Lira hacía 
lo mismo con Tomás Valdés. Con la gran 
ayuda de los viejos lobos Agustín Molina, 
Santiago Bianchi y Benjamín Donoso, 
Diego comienza una jefatura marcada por 

una creciente preocupación por el cuidado 
de la naturaleza.  Es así como se crea la 
“Ecomisión” –creativamente llamada así 
por la fusión de las palabras “comisión” 
y “ecológica”-, con el fin de crear pautas 
y sistemas de reducción de impacto 
ambiental tanto en campamentos como 
en el Colegio, tales como la implementa-
ción de lavazas, separación de la basura 
y la fabricación de ecoladrillos (botellas 
plásticas llenas de basura utilizables en 
cualquier tipo de construcción).  
Con las salidas de Agustín, Santiago y 
Benjamín el grupo queda finalmente en 
manos de la tropa Lincoyán 2006. Aquí 
llegan todos los recuerdos de cuando 
Agustín Grohonert, Cristóbal Kommer, 
Exequiel Munita y el propio Benjamín 
Donoso eran majaderos y repetían cons-
tantemente a los miembros de esa tropa 
que se pusieran las pilas, que en un futuro 
el grupo sería de ellos, que le tomaran 
el peso al asunto. A esa edad uno no 
entiende mucho sobre responsabilidades, 
mucho menos sobre estar a cargo de las 
almas de decenas de niños. Sin embargo, 
allí estaban, con proyectos e ideas nuevas, 
con un mensaje que transmitir.
Se termina la edición del documento 
scout MAM que había iniciado Tomás 

Sebastián Avilés entonando el himno nacional junto a Cristóbal Kommer y Exequiel Munita.

Tomás Valdés junto a sus 
camaradas.

“Ahora la misión de cada uno es poder hacer de 
nuestras vidas un constante campamento”. 

“Dentro del grupo Scout han pasado muchísimos 
niños y jóvenes que han querido poder disfrutar y 

aprender de la naturaleza
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Valdés junto a Javier Fernández. Para 
esto se realiza un retiro de diez días a San 
José de Mallín Grande, al que asisten los 
jefes de los grupos de hombres y mujeres 
de los tres colegios del Movimiento y ase-
sores de éste. Continuando con la buena 
comunión entre los colegios, además del 
Colores Generales, se crean instancias 
de reuniones inter-secciones, asados de 
jefes y otras. También es destacable la 
decisión de Juan Pablo Concha, quien 
se fue a vivir con el jefe de grupo de San 
Lorenzo, para ser un jefe activo dentro de 
ese grupo, además de ser tutor académi-
co en aquel colegio. 
Al campamento de invierno de 2013 
realizado en Leyda asistieron 147 perso-
nas, todo un récord para el grupo. Esto 
no ha sido gracias al trabajo de Diego 
solamente, sino que ha sido fruto de un 
trabajo serio que se viene haciendo hace 
ya 30 años, donde la comunidad actual de 
jefes compone el último eslabón de esta 
gran cadena conformada por los cientos 
de jóvenes que hemos querido vivir y 
compartir en un ambiente diferente al que 
nos propone el modelo social actual, en-
tregándolo todo para cumplir con nuestra 
misión que es “evangelizar, transmitiendo 
y compartiendo nuestra propia experien-
cia de amistad en Cristo, a través de las 
herramientas que nos dan la vida comuni-
taria y el aprendizaje del método Scout”.

Secciones

Al campamento de invierno de 2013 realizado en 
Leyda asistieron 147 personas, todo un récord para 

el grupo.

Los que deciden pasar, deben pedir la promesa frente  
a todos los jefes en campamento 

LOBATOS 

Lema: ¡Lobatos siempre!: ¡Mejor! 
Petrono: San Franciso de Asís

En cuarto básico, los niños tienen perso-
nalidades a veces retraídas y a veces muy 
desordenadas. Nuestra misión como jefes 
es que conozcan la amistad, la alegría y 
que se sorprendan por las maravillas de 
la naturaleza, de manera que encuentren 
a Dios a través de la vida en comunidad en 
el escenario en que Él nos trajo al mundo. 
Fuera de la ciudad, de las distraccio-
nes electrónicas, tratando siempre que 
aprendan los valores que el Colegio quiere 

entregar a través de la Regla de San Beni-
to, pero mediante el método Scout. 
Esta es una etapa en que la mística se 
basa en “El libro de la selva”, donde los 
jefes desempeñan los papeles de Akela, 
Bagheera y Baloo, quienes a través de 
correcciones, enseñanzas y un buen 
ejemplo, entregan a Mowgli todos los 
valores que cualquier ser humano debiese 
adquirir y llevar a la práctica para hacer 
de este mundo uno mejor. Para esto, el 
camino es largo y difícil, y sólo el amor de 
Dios puede llevarlo a buen término.
Ya en quinto básico los lobatos han apren-
dido a ser solidarios con sus compañeros, 

se comen toda la comida y en general, 
entienden que más que un juego, Scout 
es una manera de aprender a vivir la vida, 
por lo que se les empieza a exigir más en 
términos de comportamiento y obedien-
cia. La manada está dividida en seisenas, 
entre las cuales compiten sanamente a 
través de juegos diurnos, nocturnos, ac-
tuaciones, construcción de cubiles (clubes 
hechos de ramas y hojas) y competencias 
de cocina.
Finalmente, en sexto básico se espera 
una manada ya consolidada, con lobatos 
curiosos sobre la vida y la sociedad, ale-
gres y serviciales, de manera que estén 

preparados para hacer su paso a la tropa, 
donde de cierta forma dejan de ser niños 
y comienzan a convertirse en jóvenes.

TROPA 

Lema: ¡Scouts siempre!: ¡Listos! 
Patrono: San Jorge

En esta nueva sección, se les otorga a 
los jóvenes (de 7° básico a I° Medio) una 
mayor independencia para que crezcan 
y se desarrollan en el método Scout de 
forma autónoma. 
Los troperos construyen el lugar en el que 
viven, se cocinan su propia comida, están 
al tanto de los conflictos de la sociedad 
actual, se ubican de buena manera en la 
ciudad de Santiago y saben de primeros 
auxilios básicos, entre otras cosas. Todo 
esto lo aprenden y ponen en práctica en 
conjunto con la sección y por sobre todo con 
su patrulla, la cual pasa a ser una familia 
que goza de una compleja y perfecta jerar-

quía, donde se comparte una experiencia de 
amistad en Cristo y vida comunitaria que no 
se encuantra en ninguna otra parte. “Yo en 
la Tropa he encontrado amistad, no solo con 
los de mi curso sino que con los más gran-
des y los más chicos”. (Rodrigo Amunategui, 
8° básico).
Al entrar los troperos en 7° básico, despier-
tan a través de un profesionalismo Scout, se 
comprometen, asumen responsabilidades 
y se apasionan al punto de prometer ser 
Scout de por vida.
Desde el 2009, la Tropa se llama Lincopeñi-
hue (ejercito de hermanos en Mapudungún) 
y con esta comunidad se ha trabajado en el 
perfeccionamiento y profesionalismo de los 
jóvenes a través del aprendizaje del método 
Scout, nuevas tradiciones y una conciencia 
ecológica (con una importante campaña de 
ecoladrillos)

Ya finalizado el proceso, los más grandes 

se comportan como personas ejempla-

res y se preparan para dejar su legado 

y servir al grupo en la etapa que vendrá, 

pero nunca olvidando todos los principios 

vitales adquiridos en la tropa, tales como 

la sencillez, amistad, obediencia, valentía 

y fortaleza, entre muchos otros.

Hoy en día la comunidad de jefes se 

conforma prácticamente por la tropa 

Lincoyán 2006, y podemos decir con 

todo orgullo y felicidad que fue en esta 

etapa donde nació nuestra infranqueable 

amistad que sostiene al grupo y sirve de 

ejemplo para que los más chicos también 

encuentren lo  que nosotros hemos des-

cubierto: un modo simple de ser felices.
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PIONEROS 

Lema: ¡Pioneros a!: ¡Servir! 
Patrono: San Francisco Javier

La sección de pioneros está conformada 
por jóvenes de II, III, y  en algunos casos 
excepcionales de IV medio. Su labor con-
siste en servir incondicionalmente al grupo 
y a cada uno de sus integrantes, y mantener 
una irrestricta obediencia en todo lugar y 
momento hacia sus superiores.
Con esta sección se busca trabajar con 
jóvenes dispuestos a ser un aporte hacia 
el grupo, donde la competencia se deja de 
lado y su enfoque principal es el funcio-
namiento práctico del grupo, sin dejar 
atrás los conocimientos aprendidos en las 
secciones anteriores. Debe ser una sec-
ción sólida en todos los ámbitos que se re-
quieran dentro del grupo, siendo capaces 
de resolver cualquier eventualidad con 
efectividad. Dentro de las actividades que 
desempeñan los pioneros se encuentran 
las siguientes:
Antes de campamento se hace el menú, 
se cotiza el transporte y se revisan carpas 
y cajones, además de ordenar y orga-
nizar todo lo necesario antes de cargar 
los buses. Se revisan los inventarios y 

se compra la comida y las herramientas 
faltantes. Durante el campamento se rocía 
con cloro diariamente para eliminar el 
virus hanta, se cocina desayuno, almuerzo 
y comida con puntualidad y se efectúa la 
construcción de una mesa y letrinas, ade-
más de levantar una cruz en el lugar de 
Colores (reunión diaria de todo el grupo). 
También es deber de los pioneros armar 
y desarmar los lugares de manada de los 
lobatos, así como mantener el orden físico 
del campamento y sus lugares mediante 
métodos innovadores como basureros, 
eco ladrillos, lavazas y compost.  Después 
del campamento los pioneros deben 
preocuparse que todo lo que salió de San-
tiago vuelva, y en buen estado, además de 
lavar, limpiar, secar y arreglar a la breve-
dad las cosas para evitar un desgaste o 
deterioro de ellas. Durante el año, los jefes 
de pioneros deben encargarse de inculcar 
un sentimiento de proactividad, de querer 
hacer las cosas para el buen desarrollo de 
las actividades de la comunidad.

RUTA 

Lema: ¡Ruteros a!: Servir, hijos de la Gran Ruta! 
Patrono: San Francisco Javier
La Ruta es la sección mas reciente del 

grupo. Fue creada el año 2008 bajo el 
mandato de Sebastián Avilés. La idea 
surgió de la necesidad de tener un tiempo 
de preparación y discernimiento antes de 
pasar a ser Jefe. Hasta ese entonces, el 
ser Jefe se sentía como parte del proceso 
natural del grupo, como un paso más. 
Sin embargo, ser jefe es una vocación, ya 
que uno tiene almas de niños a cargo, por 
lo que durante el año de Ruta se trabaja 
fuertemente la decisión de ser jefe en una 
profunda búsqueda de la vocación, a tra-
vés de un perfeccionamiento de la técnica 
y el método Scout y la vida en comunidad. 
Al final de este proceso se hace un mo-
chileo antes de campamento de verano, 
instancia donde los ruteros decantan todo 
este proceso vivido durante el año para 
llegar a una decisión final. Los que deci-
den pasar, deben pedir la promesa frente 
a todos los jefes en campamento de 
verano, los cuales luego de esta entrevista 
deliberan si el rutero esta apto o no para 
pasar a Jefe.
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WENSHICANA

Campamento de Verano en Bramadero, 
Comuna de San Clemente, séptima región. 
Enero de 1989.
Una noche, aunque todavía era de día, 
faltó el postre para la comida. No era la 
primera vez esa semana. (El motivo: las 
altas temperaturas hacían que la fruta se 
nos echara a perder, y no había un pueblo 
cercano donde ir a comprar algún tipo de 
reemplazo)
El jefe de los pioneros, y encargado de 
la intendencia y la cocina de los lobatos 
(José Miguel Navarro), se acercó a los 
jefes de los más pequeños para dar la 
terrible noticia. … se produjo consterna-
ción … ¡íbamos a tener una rebelión de los 
lobatos! … la murmuración y el descon-
tento se iba a instalar en todas partes.. 
¿qué podemos hacer?
Hay que aclarar que entre los jefes y 
asistentes de los lobatos había varios 
alumnos del curso mayor del Colegio; ese 

verano estaban pasando a 3º Medio. Esos 
alumnos habían aprendido en 5º Básico, 
de su profesor jefe (Osvaldo Alarcón) la 
siguiente canción, que era un tema recu-
rrente entre ellos (las partes en negrita 
son gritadas; se recomienda buscar la 
música en internet)

/She’ll be coming round the mountain, 
when she comes.
When she comes!! / (bis)
She’ll be coming round the mountain,
She’ll be coming round the mountain,
She’ll be coming round the mountain, 
when she comes.
When she comes!!

Entonces se produjo el estallido de crea-
tividad – del mismo jefe que el Cabezón 
Barimocha unos meses antes más algu-
nos del 3º medio. A los niños no se les dijo 
nada del postre, si no que se los formó en 
círculo y se les dijo: 
“Niños, les vamos a enseñar una danza 

nueva, y la letra dice así:
Wenshicana, wenshicana, wenshicán
¡¡Wenshicán!!
Wenshicana, wenshicana, wenshicán
¡¡Wenshicán!!
Wenshicana, wenshicana, wenshicana
Wenshicana, wenshicana, wenshicán
¡¡Wenshicán!!
(La música era exacta a la canción de los 
de 3º medio)

“En el primer ¡¡Wenshicán!!, levantan la 
pierna izquierda
En el segundo, la pierna derecha,                                                                                                                                                  
Y en el tercero, las dos piernas”
Y ocurrió lo increíble: al tercer ¡¡Wenshi-
cán!!, todos los lobatos, incluidos varios 
jefes, cayeron a piso. Y la falta de postre 
pasó desapercibida. 
Esta danza, dadas las altas temperatu-
ras, se repitió en varias comidas de ese 
campamento.

BREVE RESEÑA DE CÓMO NACIÓ LA 
TRADICIÓN DEL  
“CABEZÓN BARIMOCHA”

Durante el fogón de uno de los primeros 
campamentos del grupo scout del Colegio 
San Benito (año ’83 u ’84), una de las 
seisenas presentó un sketch titulado “BAR 
y MOCHAS”, con un guión que fue bastante 
común en el Grupo:

• BARMAN limpiando la barra.
• PERSONA entra y dice con violencia: 

“¡Dame un whisky!”
• BARMAN responde con la misma  

violencia: “¡No tengo!”
• Se arma la MOCHA.
 
El sketch consistía en varias escenas 
semejantes con dos actores, mientras el 
resto de la seisena canta “Bar y mochas… 
bar y mochas… bar y mochas” (todavía 
recuerdo la melodía)
De esta manera, la expresión “Bar y 
mochas” se convirtió en la manera de 
referirse a este tipo de sketch de lobatos, 

sin preparación alguna, con poco valor 
artístico y con final evidente.
Pasó el tiempo, y llegamos a septiembre 
de 1988, Campamento de Grupo de Pri-
mavera en La Ligua. El pionero a cargo de 
la Intendencia era Raimundo ‘CABEZÓN’ 
Bordagorry (Iº Medio), quien más tarde se-
ría Jefe de Grupo. Como intendente debía 
repartir la comida a las distintas seccio-
nes, entre otras tareas. No sabemos bien 
por qué, pero Raimundo eligió RICOLATE 
como postre para todas las comidas y 
como premio para todos los juegos de ese 
campamento.
Algunas veces Raimundo tuvo que bajar a 
pueblo para comprar cosas que faltaban; 
algunos jefes le pidieron amablemente: 
“Por favor, CABEZÓN, trae algo distinto 
del RICOLATE, que nos estamos volviendo 
locos; al menos, trae algo rico para el café 
de los jefes”… “No se preocupen” fue la 
respuesta del CABEZÓN…
 Lo que llegó al café de los jefes esa noche 
fue RICOLATE. Estábamos locos ya. La 
carpa de los jefes estaba cubierta por 
una capa de papeles de RICOLATE, lo m 

ismo que los lugares de las patrullas y los 
cubiles …
Y llegó el fogón del Campamento. Después 
del cuarto sketch tipo “BAR Y MOCHAS” 
seguido, la resistencia de algunos jefes se 
quebrantó (en particular de uno que era 
músico) y surgió desde las entrañas una 
mezcla grito, oración, rabia, con alto nivel 
de creatividad musical:

“CABEZÓN, CABEZÓN, CABEZÓN  
BARIMOCHA.
YA NO QUIERO RICOLATE, CABEZÓN  
BARIMOCHA”

En un instante, todo el grupo (jefes, 
pioneros, scouts, lobatos e invitados) se 
sumaron a este grito guerrero, todos  
víctimas del mismo intendente; y en pocos 
segundos fuimos una sola voz que se 
escuchaba hasta Santiago.

“CABEZÓN, CABEZÓN, CABEZÓN  
BARIMOCHA.
YA NO QUIERO RICOLATE, CABEZÓN  
BARIMOCHA”

Breve reseña de como 
nacieron las tradiciones

Sabías qué?
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• Walt Disney, Neil Armstrong y Steven Spielberg fueron grandes scouts en sus tiempos?

• El primer campamento Scout en el mundo se realizó en una isla inglesa en 1907?

• Chile fue el segundo país del mundo en tener actividades Scouts?

• La cruz que se levantó en el campamento de Trafampulli 2011 precisó de más de  50 personas (todos los jefes, pioneros, ruta y  

parte de la tropa) para ser levantada? Es la cruz que más pesada que se recuerda y se levantó en el segundo intento.

• En el campamento de invierno de Topocalma 2006 la tropa tenía casi 50 integrantes?

• Ricardo y  Pablo Edwards, lobatos de quinto y cuarto básico respectivamente, son hijos de un lobato de la segunda  manada que tuvo el grupo?

• Rodrigo Figueroa, papá de un lobato de quinto básico fue Akela de cinco manadas?

• Iñigo Ricalde, Akela de la manada Dewanee realizó su tanto paso a tropa, como pionero y jefe en Colico?

• De los cuatro puntos cardinales, existen tres: el Sur y el Norte? Vicente Huidobro

• Jose Miguel Navarro, más conocido como Monato, fue Jefe de Grupo en más de una ocasión?

• Del grupo han salido varios jefes que hoy en día los vemos en el colegio como oblatos, formadores, administrativos y hasta rectores?

•  En Chile se recicla el 49% del papel que usamos, y que cada año se pierden 6 millnes de hectáreas de bosque primario por la deforestación? A reciclar!

• Hoy en día, la totalidad de los jefes han pasado por la ruta?

•  Los dos últimos cazadores que tuvo el grupo son Max Errázuriz y Ricardo Lira de la primera manada Dewanee?

• En 1986 cuando el grupo estaba haciendo un Huenchikana quedaron suspendidos en el aire por casi un minuto? Ha sido la única 

vez que ha pasado y no hay registro de aquél suceso, porque luego de realizar tamaña hazaña, llegaron los Hombres de Negro y le 

borraron la memoria a todos los presentes



Solo después de que el último árbol sea cortado.

Solo después de que el último río sea envenenado.

Solo después de que el último pez sea apresado.

Solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer. 

Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. 

Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación  

con la naturaleza y los animales 

Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo 

El niño no aprende lo que los mayores dicen, sino lo que ellos hacen      

La mejor forma de vencer las dificultades es atacándolas con una magnífica sonrisa 

Nuestro método de formación es educar desde dentro, en lugar de instruir desde fuera: ofrecer juegos y actividades que además  

resulten atractivos para el muchacho, lo eduquen seriamente en el aspecto moral, mental y físico 

Siempre hay que dejar cualquier lugar mejor de lo estaba cuando llegaste 

La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos 

Sólo hay 2 cosas infinitas, el Universo y la Estupidez Humana, pero no estoy muy seguro de la primera, de la  

segunda puedes observar cómo nos destruimos solo por demostrar quién puede mas 

Una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán 

Citas

Profecía india 

Victor Hugo 

Victor Hugo 

Mahatma Gandhi 

Baden Powell 

Baden Powell 

Baden Powell 

Baden Powell 

Albert Einstein 

Refrán Indio

Proverbio Griego 


