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4.Palabras de cierre y
agradecimientos
“Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo: les devuelve la vida a los
que ya no la tienen”. Ambas, memoria e historia hoy se juntan para rendir homenaje a
quienes han forjado nuestro Grupo.
Este trabajo nace desde su memoria, una invitación a viajar por grandes momentos, de
encuentros y desencuentros, todos ellos ingredientes infaltables en un recorrido de
ochenta y cinco años.
El trabajo de todos hoy nos permite ser uno de los Grupos más antiguos del país, y por
ende, del mundo. Esta responsabilidad histórica nos exige estar a la altura de los grandes
desafíos, guías y scouts no podemos restarnos en esta tarea, más que nunca debemos
reafirmar nuestro compromiso de dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos.
Finalmente, enviar un afectuoso saludo a quienes hicieron posible este trabajo, a los
miles de guías y scouts que generación tras generación aportaron con su canto y alegría.
Se despide en la Hermandad Scout
Pablo González Aragón -Lobo servicial
Jefe de Grupo

-Cuarto pañolin: reestructuración Grupo
Scout Roberto Polain
Refundado el Grupo Roberto Polain, se toma la decisión el
año 1996 de volver al pañolin azul rey con detalles
amarillos, pero con una modificación: agregando la pipa
amarilla, distintiva de Roberto Polain. Este pañolín es el que
permanece hasta el día de hoy, mientras que la insignia de
grupo sólo ha tenido breves modificaciones estilísticas, pero
los símbolos se han mantenido durante el tiempo.

1. El Pescador de Hombres
Biografía
Roberto Polain Cartier (Lieja, Bélgica 27 abril 1915Santiago, Chile 12 de septiembre de 1978) fue un
sacerdote de origen belga –scout de toda la vida–que se
desempeñó como Capellán del Ejército de Resistencia
Belga durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
para luego, ser nombrado Capellán del Ejército Belga de
Ocupación. Durante este turbulento periodo comenzó a
trabajar con jóvenes y niños huérfanos producto de la
guerra. Fue así como junto a un grupo de profesores creó
en la ciudad de Marchin, una escuela-refugio basada en
los valores del escultismo. Para ello utilizó las ruinas de un
viejo castillo azotado por la ofensiva alemana.
Terminado el conflicto, “el colegio de Marchin” siguió
creciendo, a tal punto que Roberto Polain decide
marcharse ya que consideraba que su presencia no era
necesaria. Estando en Alemania, una nueva aventura
golpea a su puerta: se le encomienda partir como apoyo
religioso junto a un grupo de familias belgas que
temerosas todavía por las consecuencias de la guerra, deciden emprender rumbo hacia
la Patagonia, con la finalidad de poblar el extremo sur de Chile y Argentina, para dejar
atrás las secuelas de la guerra.
El viaje se llevó a cabo, y luego de una extensa preparación, la expedición parte de
Bélgica el 15 de octubre de 1948, para llegar al puerto nacional de Arica casi 4 meses
después, un 4 de enero de 1949, lugar que utilizarán finalmente para trasladarse a
Chile Chico el 15 de febrero del mismo año. Es en aquel lugar, donde Roberto Polain
siguiendo siempre sus intereses pedagógicos, decide formar un colegio para los hijos
de los colonos, institución que sigue funcionando y que lleva su nombre hasta el día
de hoy.

Su nexo con Chile y con el colegio
Tras dos años viviendo en la Patagonia, y golpeado por contantes enfermedades que le
generaban las extremas condiciones climáticas de la zona, el Gran Jefe decide volver a
Santiago, donde se integra al Instituto de Humanidades Luis Campino como profesor de
religión y asesor religioso. Si bien, no fue mucho el tiempo que el Padre Polain trabajó
en el colegio, bastó para generar lazos y potenciar el incipiente desarrollo scout que allí
se tenía.

En el escultismo nacional Roberto Polain también se transformó en una figura
preponderante. Su idea de escultismo –de la línea francesa ligada a la cercanía con el
joven y a la pedagogía – distaba del planteamiento Inglés y militarizado que por esos
años había tomado la “Asociación de Boy Scouts de Chile”. Es por ello que en el año
1954 junto a un equipo de amigos scouts cercanos a la religión católica crea la
“Federación de Scouts Católicos” (FSC), institución que alcanzará su personalidad
jurídica en 1960 y que congregará a todos los grupos católicos funcionando 20 años en
paralelo a la “Asociación de Boy Scouts de Chile”. En el año 1974 se pone fin al trabajo
diferenciado de ambas agrupaciones, y con el “Proyecto de Unidad” se unifican ambos
creando la “Asociación de Scouts de Chile”.
Roberto Polain Cartier muere de un paro cardíaco el 12 de septiembre de 1978 en su
habitación del Colegio Notre Dame, su hogar en Santiago durante toda su vida.

-¿Por qué el Grupo se llama así?
Durante su breve paso en el Instituto, el Padre Roberto Polain se haría cargo del
Grupo San Rafael (Ex Brigada San Rafael). Luego de la muerte de Polain –en 1978– se le
encomienda a quien por ese entonces Jefe de Grupo, funcionario del colegio y además
cercano a Roberto Polain, Gerardo González reestructurar el escultismo en el colegio.
Es por ello, que junto al sacerdote Ulises Herrera, quien había llegado contratado por
el Rector Patricio Guerrero, deciden formar en el año 1979 el Grupo Scout Roberto
Polain nombrado así en honor al fallecido padre.

La insignia también nace inspirada en la vida y obra del padre Roberto Polain. El

Grupo adopta como primer elemento constitutivo la Cruz de Jerusalén emblema
representativo de la FSC. Otro elemento tomado del mismo lugar es la pipa amarilla,
símbolo que utilizaba el círculo cercano de Roberto Polain en la FSC como sello personal.
Es así como Gerardo González, siendo colaborador de la FSC, Jefe de Grupo, y amigo del
padre Polain, hace propios estos elementos del grupo que permanecen hasta el día de hoy.

-Tercer pañolin: Grupo Scout Luis Campino
Esta prenda simboliza una transición y un quiebre para el escultismo en el IHLC, ya que se
adoptó el año 1989 luego de la expulsión del Grupo Roberto Polain. Los colores del
pañolin eran los mismos que el de la Brigada Scout San Rafael, pero agregando un listón
de color azul que forma parte de la mayoría de las vestimentas del IHLC (corbata).

Hoy, en pleno 2016, aquella primera generación de mujeres ya quedó en el pasado, no son
la excepción a la regla, sino una tendencia que se ve reflejado en la estructura general del
grupo, donde las encontramos en bandada, compañía, pioneros, y clan. Sin embargo, no
podemos dejar de mencionar la relevancia de esta “primera generación” ya que este año,
cursando cuarto medio, se irán del colegio, transformándose en la primera generación de
peregrinas del Grupo Guías y Scout Roberto Polain.

2.Orígenes del escultismo en el
IHLC

3.Explicación de la insignia de
Grupo y Pañolín
-Primer pañolin: Brigada Scout San Rafael
Esta fue la primera prenda distintiva que usaron los scouts en el IHLC, estaba hecha de
género rojo y plomo, que representaba los colores del Santo Patrono. Los comienzos de
dicho pañolin son difusos, pero se dejó de utilizar el año 1979 cuando se formó el Grupo
Scout Roberto Polain.

-Segundo pañolin e insignia del Grupo Scout Roberto Polain
Cuando al presbítero Ulises Herrera y a Gerardo González se les encomendó la misión
de instaurar un grupo scout en el colegio, también con ello nació la necesidad de una
insignia y pañolin distintivos con los valores de Roberto Polain. Es así como instauran en
el año 1979 una prenda de color azul francés, que a dos centímetros del borde llevaba
bordada una línea en zigzag de color amarillo antiguo que simboliza: “La estrella de la
virtud que brilla sobre el camino de la ignorancia”.

-Brigada San Rafael
Los origines del escultismo en el Luis Campino datan de 1931 con la creación de la Brigada
San Rafael. El primer esbozo de escultismo en el colegio fue muy ligado a la Pastoral,
haciendo labor en paralelo –y muy unida– con la Cruzada Eucarística (hoy misiones).

-Década del 50’
Gracias a la llega del Padre Polain al Instituto, y a la creación de la Federación de
Scouts (FSC), la Brigada Scout San Rafael pasa a llamarse Grupo San Rafael, ya que a
partir de la segunda mitad de la década del 50´ la FSC impulsó una reforma a través de
la cual muchas brigadas (incluyendo la nuestra) pasaron a llamarse “Grupos Scouts”,
esto para hacer frente al Sistema militarizado de la época debido a la implementación
del Esquema de Gilwell.
Sin embargo, la escaza institucionalidad con la que por años funcionó el grupo trajo
consigo que los frutos escasearan: no habían dirigentes preparados debido a su nula
formación. A pesar de ello, podemos rescatar la creación de la primera unidad del
grupo, la Tropa San Sebastián y algunos de las tradiciones de ese entonces donde los
dirigentes recibían el nombre de “Toki” emulando a los líderes del pueblo mapuche,
quienes además formaban la Patrulla Pelicano, nombre que nació de las charlas de
Roberto Polain con los Tokis, en donde los motivaba a tener la actitud que dicho animal
tiene con sus crías en tiempos de hambruna: es capaz de arrancarse partes de su propio
cuerpo con tal salvar la vida de sus crías. Esta era la visión que Polain le entregaba a sus
guiadores, los cuales deben dar todo por su unidad

Comienzos del siglo XXI
En los primeros años del nuevo siglo, la estructura del Grupo Scout
Roberto Polain se mantuvo inmutable existiendo 4 unidades: la manada
Lobo Gris, la Tropa Hombres de fuego, la Avanzada Coñikureff, y el Clan
Choyuntekufen. El año 2006 se lleva a cabo una nueva reestructuración
de las unidades mayores, volviéndose a formar la Ruta Peñi-Chagual,
pero manteniendo las diferencias pedagógicas entre las edades de
pioneros y ruteros. Sin embargo, en el verano del 2007, la Asociación de
Guías y Scout de Chile hace oficial y definitiva la división de la ruta en
Avanzada de Pioneros y Clan de Caminantes, volviendo al sistema
implantado con anterioridad.

Grupo Guías y Scouts Roberto Polain: el futuro es ahora
Como puede apreciarse a través de la historia de nuestro grupo, éste siempre ha estado
sujeto a los grandes procesos de cambios y reformas institutanas. De esta forma se vivió
otro cambio clave en la estructura general: el año 2004 ingresan al Instituto de
Humanidades Luis Campino las primeras niñas a kínder, generando que el año 2007
tuviesen la edad suficiente para entrar al movimiento. De esta manera, la Manada Lobo
Gris pasaría a ser la primera unidad mixta de la nueva era, formando nuevamente el
Grupo Guías y Scout Roberto Polain. Sin embargo, no estaban las condiciones de
personal adecuadas para aceptar que entraran niñas a todas las unidades, fue por esto que
el grupo iba creciendo a medida que la primera generación de chicas lo hacía.
El grupo no paraba de crecer, fue así como en el año 2010 se tomó la decisión de separar
la manada Lobo Gris en dos nuevas unidades: por un lado aparece la manada San
Francisco, y por otro nace la manada Flor Roja. Ambas unidades durarían hasta el 2013,
año que se dio paso a la creación de la Manada Pueblo Libre, y a la Bandada Antumalén;
mientras que el 2011 se crearía la Compañía Marama, que luego de casi dos años de
funcionamiento daría paso a la Compañía Guerreras de la Tierra, y que iría acompañando
el crecimiento de la primera generación de guías del grupo y pertenecientes al colegio.

Sin embargo, la decisión no tardó en llegar: debían volver a la capital para rendirle
honores a Aliro: el Grupo desarma campamento y emprende la vuelta a Santiago. Ya en
la ciudad, se vive uno de los momentos más emotivos de la historia del grupo: en
dependencias del Instituto se realiza el funeral de Aliro Parrague, ceremonia que
involucró a centenares de personas ligadas a su figura: scouts, profesores, alumnos,
amigos, todos reunidos por la memoria del “Gran Jefe” a quien junto a su tumba se le
colocó un hermoso arreglo en forma de flor de lis. Luego de la muerte de Aliro, el cargo
de Jefe de Grupo quedaría vacante, hasta que asume Arturo Fuentes como
Responsable de Grupo quien trabajaría muy de cerca con Germán Aburto, en la
construcción de un nuevo proyecto.

-Acercamiento del Grupo a la comunidad institutana
Con la llegada a rectoría de Germán Aburto (1997-2005) quien fuese scout y discípulo
de Roberto Polain por los años 50´en el colegio Notre Dame, nuestro grupo scout
nuevamente sufre importantes modificaciones, la primera de ellas relacionada con la
Compañía Imahue, ya que por problemas con apoderados externos al colegio, en el
año 1998 se decide sacar a las muchachas del grupo, siendo requisito para participar
ser alumno del Luis Campino, de esta forma el Grupo Scout Roberto Polain vuelve a ser
solo de hombres.

Consolidación de un ideal: formación del
Roberto Polain.
Cuando el sacerdote Ulises Herrera llega al Instituto, se
percata de la pobre formación y estructura del grupo
scout, es por ello que convence al Rector de la época,
Patricio Guerrero (1975-1981) de contratar a Gerardo
González, un viejo amigo scout, a quien se le entrega la
tarea de hacer un grupo scout en el Luis Campino. Es así
como el 6 de junio del año 1979 fundan el Grupo Scout
Roberto Polain como homenaje a quien falleciera un año
antes.
Para consolidar al grupo era necesario también
confeccionar símbolos acordes a los valores que éste
representaría, dichos elementos vendrían dados a partir
de la vida y obra de Roberto Polain, creándose
posteriormente la primera insignia y el primer pañolin de
grupo a cargo de Gerardo González y Ulises Herrera.

A lo anterior –y quizás la más polémica decisión de la nueva administración – fue sacar
a los ex alumnos que se encontraban a cargo del grupo, imponiéndole profesores
responsables de unidad, o derechamente sacándolos porque no estaban dentro de los
planes de Germán Aburto, que eran dotar al grupo de un escultismo mucho más
pedagógico y ligado a los intereses del colegio.
En el año 1998 fundan dos nuevas unidades en el Grupo: la Manda Huaigunga y la Tropa
Hombres de Fuego, que comienzan a funcionar los días viernes y compuestas
exclusivamente por profesores y alumnos del instituto; mientras que los días sábado
seguían funcionando en paralelo la manda Impessa, la Tropa Carampay, la Avanzada
Coñicureff y la Ruta. Al finalizer ese mismo año se produce la unión definitiva de todas las
unidades en un sólo grupo, es así como se unifican las dos mandas dando paso a la
Manada Huaimpessa, y por otro lado desaparece la Tropa Carampay, quedando como
única la Tropa Hombres de Fuego. Con esto se traslada definitivamente al viernes toda
actividad scout, y se expulsan a los ex alumnos de manera definitiva.
Otra de las reestructuraciones llevadas a cabo ese año, fue la división de la Ruta PeñiChagual en la Avanzada de Pioneros Coñicureff, que significa “Guerreros del Viento”;
y el Clan de Caminantes Choyuntekuffen, que significa “Semilla Naciente”.
A finales de 1999 la manda Huaimpessa buscaría un nuevo nombre con el cual
identificarse, surgiendo la manada Lobo Gris, que incluso, participaría en el Paxtú del
año 2000.

Las primeras unidades
Luego de interesar a un equipo de alumnos de 3ero y 4to medio (quienes serían los
primeros dirigentes) con el mundo scout, se formará la primera unidad del grupo, que
será el Clan Boriú. Luego de ello, se crea en el año 1979 la primera manada del grupo
“Pies Calientes”.
Sin embargo, según el criterio del Jefe de Grupo de la época era necesario crear una
segunda manada, principalmente para separar según edades e intereses a los chicos que
allí participaban, y también, por la alta demanda que estaba teniendo la unidad. Fue así
como se creó la Manada Impessa, que en el idioma zulú significa “lobo que nunca
duerme”, apodo que recibió Baden Pawell por los nativos africanos. De este proyecto
se haría cargo Aliro Parragué, quien a partir de 1980, llegó junto a un grupo de jóvenes
que más tarde formarían la primera unidad de Rovers en el colegio.

Volver a las raíces: Grupo Roberto Polain

Tiempo después, se formará la manada Pelantaro, con ello hubo una manada para cada
nivel: Pies Calientes, cuartos básicos; Impessa, quintos básicos; y Pelantaro, sextos básicos,
respectivamente.
Paralelo a la creación de la primera manada, surge también la primera tropa del grupo,
la Tropa Paicaví que significa “Reunión de Paz”, que comienza a funcionar entre 1979 y
1980 con dos patrullas: Bisonte y Delfín.

Primer quiebre
En el año 1981 se producen diferencias irreconciliables entre el Rector Patricio Guerrero
y el Jefe de Grupo Gerardo González, por lo que este último decide dejar el colegio,
pasando la jefatura de grupo a manos de Aliro Parragué. El conflicto anteriormente
mencionado, no sólo termina con la salida del histórico responsable de grupo, sino que
además, dejaría de existir la manada Pies Calientes. A esto debe agregarse el nacimiento
de una segunda unidad la Tropa Coñilemu, que significa “Guerreros del Bosque” y que
surgió a partir de una discusión entre los Rovers y los dirigentes de la tropa Paicaví. Esta
unidad estuvo compuesta inicialmente por las patrullas Jaguar, Caribúes y Alce.
Del mismo quiebre nace también la Ruta Ich Dien que remplazará a los Rovers en el
Instituto. A partir de la llegada del Rector Marcial Umaña (1982-1991), las tenciones
entre el grupo scout y dirección se agudizan, ya que la nueva autoridad no sentía mucha
empatía con el movimiento, con sus ideales, y mucho menos con quienes lo componían.
Mientras las relaciones con las autoridades empeoraban, en el año 1983 la Tropa Paicaví
dejará de existir, fusionando sus patrullas con la Tropa Coñilemu, manteniendo el
nombre de esta última, fue así como se formó la unidad con 6 patrullas: Jaguar, Caribúes,
Alces, Delfín, Bisonte, y la Alta Patrulla Cóndor.

La gran crisis y división del Grupo
El primer gran cisma vivido al interior del Grupo Roberto Polain ocurre en el año 1987,
cuando el Rector Marcial Umaña decide expulsar del grupo dos dirigentes de la Ruta Ich
Dien, quienes además eran matrimonio. Esta decisión fue tomada principalmente por la
intolerancia religiosa que se tenía hacia este matrimonio, ya que ambos profesaban
abiertamente un credo luterano. Además, a lo anterior, se debe agregar el hecho de que
la Ruta Ich Dien funcionaba como la única unidad mixta del grupo, lo que traía profunda
desconfianza de funcionarios y autoridades del Instituto.

El auge vivido por el grupo por esos años, era impensado por muchos, sobre todo para
aquellos que vieron –y vivieron– el quiebre anterior. Sin embargo, el impulso que hacia
crecer al grupo cada vez más, sumado a la llegada del nuevo rector Miguel Ortega hizo
surgir la idea de rebautizar al grupo como Roberto Polain, por lo que en el año 1993 se
toma la decisión definitiva de recuperar dicho nombre, pero aceptando gente externa del
colegio, dicha postura no estuvo exenta de polémicas y discusiones, pero finalmente se
llevó a cabo, ya que contó con el apoyo del rector de la época, y también de gran parte
del Consejo de Dirigentes.
En el año 1995 hace ingreso como profesor del Instituto Arturo Fuentes, futuro Jefe de
Grupo, y que en 1996 impulsaría la reintegración del antiguo pañolin, pero con una
simbólica modificación: la pipa amarilla bordada.
¿Grupo Guías y Scout Roberto Polain?
Durante la segunda mitad de la década del 90 se concretó la idea de formar un grupo mixto
en el Instituto, esto debido al interés de familiares y amistadas de integrantes del Grupo
Roberto Polain. Se formó entonces, en el año 1996 la Compañía Imahue, que en sus
comienzos contó con aproximadamente 16 guías y 3 guiadoras.

La muerte de Aliro
El 5 de enero de 1997 fallece luego de una lucha de meses
contra el tifus Aliro Parrague. La muerte del Jefe de Grupo,
se da justo en el momento en que se llevaba a cabo el
campamento de verano de grupo en la Isla del Rey,
localidad de Niebla, Región de Los Ríos. Algo había que
hacer; por un lado, estaba la muerte de quien por años
llevara el grupo adelante; por el otro estaba el hecho no
menor de que habían llegado al lugar de campamento
hace tan sólo un día, y en esa época movilizar a
centenares de scouts no era fácil, ni mucho menos barato.

-Formación del Grupo Scout Luis Campino
Dolido, pero comprometido con su labor como profesor en el
colegio, se le encomendó a Aliro Parrague –quien fuese el
último Jefe de Grupo del Roberto Polain antes del exilio– la
refundación del escultismo en el Instituto, creando junto un
equipo de ex alumnos el Grupo Scout Luis Campino, que
comenzaría a funcionar entre 1989 y 1990. Debido a la
necesidad de borrar toda imagen o símbolo alusivo al pasado
del Grupo Roberto Polain, se cambió el pañolin, volviendo a la
pieza de color rojo y gris (colores Grupo Scout San Rafael),
pero esta vez, agregando un listón azul para adscribirse a los
colores que también tenía la corbata del Instituto.
Nace en 1990 la Tropa Carampay, que significa “Poblado de
paz”, cuyas primeras patrullas fueron: Pantera, Águila,
Leopardo, y la Alta Patrulla Castor.
En paralelo al surgimiento de la Tropa Carampay, Aliro Parrague
le pide al profesor Rodrigo García – uno de sus más fieles
aliados entre los profesores del Luis Campino– que junte
nuevamente a la ruta, surge entonces la Ruta Peñi-Chagual,
que en mapungün significa “Árbol Luminoso”.

La expulsión de ambos dirigentes, generó que la gran mayoría de
los ruteros se cuadrara con ellos, produjo el exilio casi por
completo de la ruta, formando un grupo del mismo nombre, pero
que funcionaria fuera del colegio, y que duraría hasta
aproximadamente 1995. Sin embargo, tres troperos que vivían su
paso a ruta, quisieron quedarse por lealtad al colegio y grupo, por
lo que formaron el Clan Afquintué, que debe su nombre al vocablo
mapuche “horizonte” (1988), agrupación de corta duración, pero
que prestó apoyo a las demás unidades.
Así funcionó el Grupo Roberto Polain durante gran parte de 1988,
en base a improvisación y ha duras condiciones impuestas por
rectoría.
Sin embargo Marcial Umaña, desde su filosofía el grupo no era
prioridad en el
proyecto educativo del colegio, fue así como aprovechando el
cambio de domicilio del
Instituto de Humanidades Luis Campino (de Alameda 390 a Pedro
de Valdivia 290) corta de raíz con el Grupo Roberto Polain,
expulsando a todos sus dirigentes, y generando mucho dolor entre
los alumnos del colegio, ya que no sabían si elegir entre la lealtad
a su amado grupo o a su casa de estudios.
Una vez fuera del patrocinio del colegio, el Grupo Roberto Polain
intentó seguir subsistiendo, reuniéndose de forma cada vez más
esporádicas, en plazas, parroquias y cerros.

“Toda la orientación de nuestra
educación será, pues, dar a
nuestros jóvenes la posibilidad de
adquirir el sentido indispensable
de la libertad, del riesgo, de la
empresa. Recordarle que Dios nos
ha confiado nuestro mundo; que
deben aceptar con confianza el
desafío de construir un mundo
solidario en el que nada se puede
hacer si no hay unión entre los
hombres”
Roberto Polain Cartier

