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“LOS PRIMEROS 100 AÑOS
DEL BARROS BORGOÑO”
Primera parte
El Grupo Scouts “Liceo Manuel
Barros Borgoño” fue fundado en
Santiago de Chile, el día 22 de
Noviembre de 1911, por el filántropo
español don Agustín Picó Miró,
como parte de la expansión del
Movimiento Scouts que se realizó en
esa época.
Ese año de 1911, se fundaron
Grupo Scouts en los principales
colegios de la ciudad de Santiago de
Chile, como una forma de expandir
el Movimiento Scouts y por la
necesidad de disgregar la “Brigada
Central” que en aquel tiempo era el
único Grupo Scouts que existía y
que había fundado en el año 1909 el
Dr. Alcibíades Vicencio Tholar
inmediatamente después de la visita
que hiciera a nuestro país, Lord
Baden Powell de Gilwell.
Remontarse al 22 de noviembre de
1911 y quizás formarse una idea de
cómo fue inaugurado este grupo
Scouts,
en
ese
entonces
denominado “Brigada Liceo Manuel
Barros Borgoño” es un tanto difícil
porque debemos imaginarnos que
cuando las autoridades Scout de
esa época decidieron crear más
Brigadas para poder expandir el
Escultismo en chile, como
lo
manifestaba anteriormente, tuvieron
en consideración varios factores
para elegir cuales serían los
colegios en que se iniciaría este plan
de expansión, entre los cuales había
que determinar cuales eran lo más
importantes de Santiago, en esta
elección resultó escogido el nuestro.
Sin embargo no fue al azar, se
escogió en virtud de sus resultados
escolares, de la seriedad de sus
autoridades y del prestigio que ya se
había ganado.
Su fundador don Agustín Picó Miró,
de nacionalidad española, un
hombre
joven,
empresario,
filántropo, de muy buena situación,
sirvió a los intereses del Escultismo
haciéndose cargo de la Brigada e

Iniciando una larga historia de
excelentes resultados en los cuales
colocó su empeño y entusiasmo
para el logro de la consolidación de
esta Brigada. Fue el propio don
Agustín Picó Miró quien contrato los
servicios de un sargento retirado del
ejército para que sirviera como
instructor de la Banda de Guerra
que la brigada había obtenido,
gracias a las gestiones de su
fundador.
Así, la primera salida se remonta a
los primeros días del mes de mayo
del año 1912 en que se realizó una
Buena Acción en el Hogar de las
Hermanitas de los Pobres ubicado
en la calle Carmen de nuestra
ciudad. La Buena Acción consistió
en llevar colchones y frazadas y
desfilar al compás de la banda en
los prados del hogar para todos los
ancianos
que
ocupaban
las
dependencias como una forma de
ayudarlos y entretenerlos.
Luego, ese mismo año, la Brigada
acampó en el mismo lugar en que se
fundó la Asociación de Boy Scouts
de Chile; en el Puente de los Morros
en San Bernardo. Lo hizo en
conmemoración
del
tercer
aniversario
de la fundación del
Escultismo en Chile. Nuestra
Brigada estuvo presente en todas
las actividades más importantes que
se organizaron en aquellos años por
la incipiente organización de los Boy
Scouts de Chile, presidida por el Dr.
Alcibiades Vicencio Tholar.
Entre las más destacados está la
visita que hiciera a Chile el Ex
Presidente
Norteamericano
Mr.
Theodore
Roosevelt
y
el
recibimiento que le hicieron los
Scouts en la Quinta Normal, el
fallecimiento del Dr. Alcibiades
Vicencio Tholar y la ceremonia de
sus exequias. El Campamento de
Los Andes en que se reunieron
cerca de 2000 Scouts, etc.
Recordemos que en el año 1911
nuestra ciudad de Santiago se
extendía por el lado sur hasta la
calle Franklin, por el lado norte hasta
el Cementerio General, por el oeste
hasta la Plaza Italia y por el este
hasta la Quinta Normal. Más allá de
la Quinta Normal se extendían
grandes predios agrícolas al igual
que en los demás puntos de la
ciudad. Nuestros alumnos Scouts
de 1911, los estudiantes del Liceo
Barros Borgoño provenían en su
mayoría del barrio San Diego,
habiendo indudablemente de otras
comunas de la capital, pero un

grupo muy importante vivía en los
alrededores. Muy pronto y debido a
la calidad de su educación el Liceo
se
hizo
conocido
como
la
“Universidad del Matadero” por el
hecho de estar muy cerca del
matadero que se ubicaba en el
sector del Franklin. Aún en nuestros
días se le recuerda con ese nombre.
Nuestro Liceo construido el año
1902, se hizo para albergar a los
jóvenes que demostraban más
inteligencia, deseos de estudiar,
interés por obtener una carrera y
poder proyectarse en el tiempo. Son
muchos el alumno egresados en
más de 105 años de vida del Liceo,
habiéndose destacado una gran
cantidad en las artes, la ciencia, la
política; todos distinguidos hombres
públicos, que se han destacado en
su servicio a la patria etc.
Nuestro grupo ha tenido la suerte de
contar en sus filas con los mejores
estudiantes del Liceo los que han
prestigiado con su presencia la
actividad Scout del Grupo.
Asimismo, muchos de ellos han
ocupado y ocupan diversos cargos
en la dirección técnica del grupo, lo
cual no ha favorecido enormemente,
porque dada su trayectoria y la
calidad de sus conocimientos, no ha
permitido continuar a través del
tiempo preparando a nuestros
muchachos,
formándoles
y
entregándoles un estilo especial,
mística, espíritu y por cierto, una
gran identificación con los valores
que
entrega
el
Escultismo,
demostrado por ellos a través de un
ejemplar desarrollo hasta convertirse
en personas de bien y la mayoría en
profesionales destacados.
Hemos tenido una continuidad
permanente en todas nuestras
actividades y se ha ofrecido a los
alumnos del colegio, así como a
nuestros Lobatos que provienen de
otro establecimiento tan antiguo y
prestigioso como el Liceo, la
oportunidad de vivir la experiencia
del ser Scouts, preparándoles y
entregándoles los conocimientos
necesarios que permiten que cada
niño se sienta seguro de si mismo.
(CONTINUARA)
PALABRAS DE REFLEXION
Si tu capacidad para hacer
el bien es limitada, también lo será
para recibirlo.

“El Lobo que duerme con un OJO”

