JUNIO DE 2009
Buena semilla y nos permita estar
después en contacto con la
institución original en Inglaterra.

100 años de la fundación del
Escultismo en Chile
El próximo 21 de mayo de
2009, se celebran 100 años de la
fundación oficial del Escultismo en
Chile.
Fue el día 21 de Mayo de
1909, en que la Brigada Central
realizó su primera excursión al
“Puente de los Morros” en San
Bernardo, ocasión en que el Dr.
Alcibíades Vicencio Tholar junto con
sus colaboradores aprovechó para
fundar el Movimiento Scouts en
nuestro País en un día histórico en
que se celebran nuestras Glorias
Navales.
Deseo rememorar algunos
pasajes aunque sea en forma breve,
de la ilustre visita que efectuara a
nuestro país Sir Baden Powell de
Gilwell fundador del Escultismo
mundial, y de las alternativa que
forma previa dieron paso a la
famosa Conferencia en el Salón de
Honor de la Universidad de Chile
Transcribo
ahora,
la
información que entregara el
Diario El Mercurio el día viernes
26 de marzo de 1909.
CONFERENCIA DEL GENERAL
BADEN-POWELL. ESTA NOCHE
EN LA UNIVERSIDAD.
“Un grupo de representantes
de sociedades deportivas se acercó
ayer al General Baden –Powell y le
manifestó
que
su
artículo
reproducido en “El Mercurio” del
miércoles sobre la organización de
los Boy Scouts a que él ha
consagrado todas sus energías,
había interesado profundamente a la
juventud y a cuantos se preocupan
de su formación sana y viril. Le
pedían en consecuencia, que se
sirviera exponerles en una breve
conferencia las bases de esta
institución, sus ideas fundamentales
y los fines que persigue, a fin de
establecerla en Chile.
Queremos, le dijeron, que
usted siembre entre nosotros esta

El General les manifestó que
hallaba verdadera dificultad para
complacerlos por lo breve de su
estadía en Chile, pues debe partir
mañana a Buenos Aires, pero
accedía si era posible arreglar esa
conferencia para hoy viernes, y con
tal que le fuera permitido hacer sólo
una exposición muy breve y sencilla.
Los representantes de las
asociaciones de sport y juegos
atléticos
expusieron
que
la
conferencia podía ser esta misma
noche y que sólo deseaban que el
ilustre militar prestara el apoyo moral
de su nombre y su autoridad a la
iniciación de la idea en Chile.
Quedó entonces arreglado
que la Conferencia se verificará esta
noche
a
las
10
PM en el Salón de Honor de la
Universidad
de
Chile,
inmediatamente después de la
comida que ofrece al General el
Encargado de Negocios de Gran
Bretaña. Mr. Gostling.
Tenemos encargo de invitar
a este acto a todos los miembros de
las asociaciones de fútbol y demás
juegos semejantes, así como a los
maestros
y
directores
de
instituciones que se ocupan en la
formación de la juventud y tratar de
estimular en ella el amor a los
ejercicios físicos, las energías de
toda clase y las iniciativas viriles.
Como se sabe, los Boy
Scouts son asociaciones de jóvenes,
debidamente dirigidas, que tienen
por objeto salir de cuando en
cuando al campo para hacer vida de
campamento,
desarrollando
su
espíritu de observación, su amor a la
naturaleza y a la vida natural, su
resistencia para las fatigas, su
iniciativa
para
buscarse
los
elementos necesarios y defenderse
en todo caso.
A la hora de la conferencia
el salón estaba repleto. Abrió la
velada el Dr. Vicencio, quien en
buenas palabras expuso el origen de
la conferencia y dio las gracias al
General por haber accedido a la
petición que se le hizo.
Enseguida el General Baden-Powell
dijo su discurso en inglés,
improvisando en un estilo muy llano,
muy
pintoresco
y
lleno
de
animación.

Al terminar y en diversos pasajes,
fue aclamado por los asistentes.
Estas manifestaciones fueron aún
mayores cuando se oyó la
traducción q
ue fue hecha a
continuación.
Aprovechando la invitación
del General, repetida por el Dr.
Vicencio, usó de la palabra don
Alfredo Ovalle Vicuña, en legua
inglesa, para saludar al General
Baden – Powell como representante
genuino de la gloriosa nación
británica.
Cerró la reunión el doctor
Vicencio en un discurso en que hizo
votos porque fructificara la semilla
sembrada en Chile por el creador de
los Boy Scouts.
Al retirarse el General
Baden-Powell,
la
concurrencia
prorrumpió en entusiastas hurras y
buena parte de los asistentes lo
acompañaron a su habitación en el
Gran Hotel, a cuyas puertas se
repitieron las aclamaciones.”
Por supuesto fue tal el
éxito de esta conferencia, que se
inició el Movimiento Scouts en
Chile y de allí en adelante se
comenzó a escribir la historia del
escultismo chileno, casi conocida
por todos.
Pero esta iniciativa ha sido
posible a lo largo de estos 100 años,
gracias al esfuerzo y al sacrificio de
miles de hombres y mujeres que
abnegadamente han entregado su
aporte generoso a la causa del
Escultismo, que hoy, al igual que
hace 100 años, continúa sirviendo a
los intereses de la juventud chilena.
En esta fecha de aniversario
en que celebramos el centenario de
la fundación del Escultismo en Chile,
deseamos expresar el recuerdo
emocionado y nuestro sincero
agradecimiento a tantos dirigentes
que han ofrendado su vida a la
causa del Escultismo, sirviendo
lealmente y de manera anónima a
esta noble institución. Recordamos
con emoción a quienes han partido
al Gran Campamento y que hoy
forman parte del recuerdo de un
pasado que aunque lejano siempre
cerca.
La historia del Escultismo en
Chile, continúa desarrollándose.

PALABRAS DE REFLEXION
“La amistad es el don más
preciado de los hombres, por ello,
aquel que lo posee, es sin duda
dueño de virtudes y digno de
admiración”.

