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Querido Grupo:  

 En esta nueva entrada de la gran crónica daremos un salto al pasado específicamente 

al C.I. Requingua 2010, en el campo Sagrada Familia (Curicó), perteneciente a la familia 

Achurra. Conocido como el “campamento del frio”. Tengo la certeza que algunos de ustedes 

jóvenes libertinos se estará preguntando ¿Por qué se llamara campamento del frio? Bueno 

hay que sumar 3 grandes factores para dar con la respuesta, primero que nada, era invierno y 

estábamos en Curicó, segundo hubo una ola de frio a nivel nacional y tercero el campamento 

estaba situado sobre un cerro por lo cual las temperaturas eran todavía más extremas. ¿Qué 

sucede cuando estos tres factores se unen? Básicamente tenemos un campamento casi tan 

frio como los mensajes en visto que te deja tu ex. He de contarles que esta edición contiene 

variadas entrevistas, incluyendo tanto miembros activos del grupo como en retiro, todos 

cursaban por en distintas etapas en el grupo. Al ser esta una edición especial será bastante 

larga, sin embargo, eso mismo buscábamos que puedan empaparse de los recuerdos de este 

campamento del cual ya ha pasado una década. Sin mayor preámbulo como ya saben los dejo 

invitados a leer y a gozar los testimonios de nuestros invitados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

P.D. Pa los esplonch que se preguntan ¿porque escribe de manera formal?  

Así me siento más Fancy y que (rellene con una palabra a gusto). 



Imágenes para contextualizar:  

 

Destacar los abrigados que se econtraban para un dia soleado. 

 (fotografia: Tropa Lincopeñihue en colores, dia olimpico) 

 

Aquí pueden ver que efectivamente campamento fue en un cerro. 



Entrevistado: Cristian Pardo, lobato de 4to, manada Jacala (actual Bagheera Jacala).  

Sí, no solo las manadas llevan el mismo nombre además la actual Jacala también está en 4to. 

¿Interesante no? AKA: Infinitos derivados de su pelo (Afro).  

 

P: Define campamento en 3 palabras. 

R: Frío, mucho frío. 

 

P: ¿Algun recuerdo respecial que se te venga a la mente?  

R: Me acuerdo perfecto que ese campamento la “mamitis” (agregado: la mamitis es un virus 

extremadamente contagioso entre los lobatos que todavia piensan que estan en periodo de 

lactancia, esta siempre va acompañada de un curioso dolor de estomago o de cabeza el cual 

es curable con dulces o placebos) estaba a otro nivel, un día, la manada completa reventó en 

llanto. De los 22 que fuimos, no lloramos: Dusan, Mujica, Muñoz, Nacho y Yo si mal no 

recuerdo. Me imagino el dolor de cabeza que debió haber sido para nuestros jefes. También 

me acuerdo de romper la capa de hielo que se formaba sobre el agua para lavar los platos o 

de chupar el hielo que cubría las hojas de los árboles para “tomar agua” según nosotros. A 

pesar de ser un campamento súper duro, lo pasé increíble y volví rayado con scout a mi casa. 

 

P: Cuentanos, ¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo del campamento? 

R: Mi mejor recuerdo creo que fue nuestro primer juego de acecho para ser exactos. Al 

terminar el juego, yo estaba muy feliz porque lo había ganado y de repente nos dimos cuenta 

de que faltaba Pinedo. Entonces, empezamos todos a buscarlo hasta que lo pilló Baloo. Juan 

Pablo Concha, quien al siguiente año sería nuestro Akela definitivo y le dijo: “Pinedo, 

despiértate” (imagínense a Pinedo de guata sobre el piso en posición de acecho). Ante esto, 

la genial respuesta de nuestro amigo Sergio fue: “Estoy acechando, estoy acechando”, ante 

lo cual todos nos reímos porque estaba claramente dormido. Pensándolo bien, con el frío que 

hacia pudo haber sido un recuerdo no tan bueno…  

Mi peor recuerdo fue definitivamente una noche que jugamos al “Loco” y me caí a un charco 

de agua tengan en cuenta que hacían nueve mil grados bajo cero. Empecé a tiritar de frío y 

fui llorando hasta la fogata de los jefes. Ahí Bagheera AKA el Warén me pasó su abrigo y 

me acompañaron a cambiarme. Después creo que seguí jugando, pero lo pasé super mal en 

el momento. 

 

P: ¿Tienes algo que decir en tu defensa a lo dicho por Raulito sobre tu pelo en la cronica 

anterior?  

R: Los lobatos de la Jacala (agregado: Jacala 2020) saben la verdad y es que tengo peluca. 

Otro tema es que me la ponga super bien y sean todas del mismo color de pelo porque tengo 

varias. Me gusta variar el largo no más. 

 

 



 

P: En una partida 1v1 de lol ¿Quién ganaria, tu o agustin perez (huevo grande)? 

Justifique su respuesta. Te invitamos a dejar todo tipo de humildad de lado para 

responder esta pregunta.  

R: Depende mucho de los personajes. Pero siendo súper objetivo, el Huevo está jugando 

mucho más que yo y ha llegado a mejores liga, por lo que es un mejor jugador en general, así 

que yo creo que me gana. En todo caso nunca le he jugado un 1 vs 1.  

 

 

Lobatos manada Jacala; Antonio Cardoen, Sebastian Igualt y Crisitan junto al rutero 

Fernando Alamos. (Ultima noche, fogon). 

 

 

 

 

 



Entrevistado: Rodrigo Amunategui, lobato de 5to, manada Guidor Log, (actual jefe de 

Ruta). AKA; Rorro, Amuna, la vieja de la escopeta. 

 

P: Define campamento en 3 palabras. 

R: Frío, bajo cero. 

 

P: ¿Crees que este campamento fue demasiado duro, como crees que este afecto a tu 

generación scout?  

R: La verdad, personalmente no lo encontré tan duro, los recuerdos que tengo son bastante 

alegres, además que fue el primer campamento que gané. Fue bien exigente para la tropa y 

pioneros, quienes tenían que trabajar en condiciones extremas. En mi generación marcó una 

etapa de transición, la cual, sumada a otros factores, se fue disolviendo la manada. Para 

campamento de verano fuimos 12 y para el siguiente éramos 4. Después de campamento bajo 

considerablemente la asistencia a reuniones, ahí se quedaron los "reales". 

 

P: Cuéntanos, ¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo del campamento? 

R: Pensándolo ahora, no se me vienen "malos recuerdos", pero si circunstancias negativas 

que se transformaron en positivas. Voy a decir tres porque se me da la gana.  

Luego de un largo día de lluvia, llegamos después de comer a las carpas, y nos llevamos la 

desagradable sorpresa que se había pasado el agua y muchas cosas se mojaron. 

Desafortunadamente para mí, se me mojó el saco, bien yeta la verdad. Dado que seguía 

lloviendo, los jefes decidieron hacer juegos de fogatas para pasar la lluvia y secar las cosas 

que se habían mojado, estando bajo un toldo instalado de manera no efectiva. 

Coloquialmente, estábamos "de baja". Sin embargo, los jefes tenían una convi planeada, un 

clásico disco. La cuestión es que nos divertimos fogateando y jugando, hasta que quedó tan 

solo un choripán. Los jefes dieron la orden de jugar a la famosa "Tabla del 7", para decidir 

quién obtendría ese delicioso manjar. Está más decir que lo gané yo, si no, no lo estaría 

contando y me comí felizmente mi choripán, olvidado mí no tan seco saco. A fin de cuentas, 

dormí bien, guatita llena corazón contento. 

El segundo recuerdo que tengo fue durante el día olímpico, en el que no pude participar 

porque venía saliendo de una operación importante y no podía hacer deporte. Fue bastante 

decepcionante el transcurso del día, además de que era seisenero y tenía ganas de estar 

participando. Sin embargo, fue cuando todos estaban haciendo el cansador "Rambo" que los 

cocineros me acogieron y estuve ayudando en la cocina junto al pionero Diego Vergara, 

cortando un pimentón. 

Este no es mal recuerdo sino una buena anécdota, un día estábamos comiendo porotos con 

riendas, y cierto lobato (B.G.) que era muy mañoso, botó su comida, pero les dijo a todos que 

"el viento se llevó su comida". Claramente nadie le creyó, y fue de las primeras funas públicas 

que presencie. Pensándolo ahora, ese niño recibió mucho bullying. 



 

P: ¿Dixit o Catan? Justifique su respuesta. 

Catán. Pero no es tan simple. Este juego requiere de un previo conocimiento para poder jugar, 

se basa en la estrategia y puede aumentar la dificultad dependiendo de la experiencia del 

rival. Por otro lado, el Dixit es un juego que no requiere conocimientos previos, la dificultad 

podría aumentar dependiendo la cantidad de jugadores. Es un juego más fácil para que se 

integren personas desconocidas, bueno para jugar en una "previa", a diferencia del Catán, el 

cual a mi parecer no sería muy agradable. Además, el Dixit integra y ayuda a conocer mejor 

a otras personas a diferencia el Catán divide y forma enemigos.  

En conclusión, el Dixit es un juego agradable para conocer gente y pasar un tiempo tranquilo 

y agradable, mientras que el Catán es un juego estresante que te mantendrá metido desde 

principio a fin. Por lo tanto, prefiero el Catán, dado que es más desafiante, pero se viene 

condicionado por el ambiente. Siempre es bueno acompañarlo con un líquido para que no se 

vuelva monótono. 

 

 

Gabriel Molina (jefe de grupo en aquel momento, en retiro actualmente) junto a lobatos de 

la manada Jacala y Rodrigo (lobato de la promesa) quien se roba la foto. 

 

 



Entrevistado: Clemente López, tercer año patrulla Cóndores, Tropa Lincopeñihue (jefe en 

retiro, enero 2019). 

 

P: Define campamento en 3 palabras.  

R: Frio, fuerza, calor. 

 

P: ¿De qué manera afecto el clima en la construcción de los lugares?  

R: Era brígido, no era nada de tela, cuando el solo caía no habían ganas y los lugares quedaron 

de perro. Un día el guaren Valderrama llevo a los lobatos de sexto a ver nuestro lugar y nos 

putío por cómo estaba este.  

 

P: Cuéntanos, ¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo del campamento? 

R: Mi mejor recuerdo fue la historia del pan con Alfonso Grohnert, fue un momento muy 

power, en ese instante comencé una gran amistad con él. El peor era cuando había que meter 

las manos al agua para lavar, tenias que romper una capa de hielo para llegar al agua. 

 

P: Si pudiera cenar con un personaje histórico, ¿con quine seria y por qué? 

R: Con Winston Churchill, porque fue un político clave para la segunda guerra mundial y la 

persona más influyente en la historia de Inglaterra. Al comienzo de su carrera política tomo 

muy malas decisiones, pero con grandes acciones como el discurso de la cámara de los 

comunes logro dar vuelta la percepción que las personas tenían de él. Recomiendo su 

biografía, “Las horas más oscuras”. 

 

(Agregado: A los López, les rayaban la cara con una C o una A en la cara para diferenciarlos. 

Clemente tiene un hermano gemelo llamado Agustín que formo parte del grupo hasta Ruta). 

 

  

No hay fotos de Clemente en este campamento asique inventaremos que es uno de ellos.  



Entrevistado: Diego Vergara, Pionero de segundo año (jefe en retiro, julio 2016). AKA; 

guatón, fupa. 

 

P: Define campamento en 3 palabras. 

R: Muy, muy frío.  

 

P: ¿Cómo crees que debería ser un pionero ideal? 

R: Mhhh, de partida buena disposición a cualquier pega que se le encomiende por más ***** 

que sea, pa echarse el grupo al hombro y sobre todo especialmente en el campamento del frío 

hacer todas las pegas pajeras de la mejor forma pa que el grupo funcione. Como por ejemplo 

teniai que ir a prenderle fuego a todos los lobatos todo el rato, en las comidas teniai que lograr 

armar un ambiente, etc. Eso sería como lo principal, concretamente dar todo por la otra 

persona, no por la obligación ¿cachai? 

 

P: ¿Cuál fue la pega más dura que te toco? 

R: En ese campamento fue la primera vez que me toco estar a cargo de la cocina de todo 

campamento y éramos como 7 pioneros (agregado: hay que tener en cuenta que para ese 

instante las generaciones de pioneros y ruta eran más pequeñas que en la actualidad, sin 

embargo, cumplían con la misma cantidad de pega). Por eso me toco muchas veces lavar, 

cocinar solo, pero lo que más me acuerdo era el desayuno. Porque tenía que ir a lavar las 

cosas de la noche anterior nifregando (agregado: claramente esta palabra no fue editada) por 

el frio que hacía, entonces había que despertar como a las cinco, cinco treinta de la mañana 

porque el agua hervía como en tres horas. Además de tener que ir a lavar y el agua tenía 

escarchas. Me acuerdo patente de prender fuego y poner las manos por como una hora y 

todavía no poder sentirlas. 

 

P: ¿Cuál campamento prefieres campamento de frio o campamento de la lluvia?  

(Agregado: Con campamento de la lluvia estamos haciendo referencia al C.I Portón de fierro 

2016, el cual tuvo que ser evacuado a una escuela del sector, no al C.V. 2006 Cólico donde 

la tropa quedo asilada del resto de campamento). 

 

El de la lluvia, es el campamento que me fui. Si o si, por eso, significo mucho para mi ese 

campamento. Si bien se nos largó a llover varios días cuatico igual fue un campamento 

entretenido. Era jefe de pioneros, fue fuerte el hecho despedirme de la sección en la cual era 

mi segundo año en esta asique pude ver la evolución de los cabros. 

 

Además de lo antes ya dicho Diego nos contó que fueron alrededor de 7 exjefes, que en esa 

época eran conocidos como los “leyenda”. Siendo; Javier Pérez, Tomás Valdés, Javier 

Fernández, Santiago Mac-Auliffe, Cristóbal Kommer, Sebastián Avilés y Arturo Errázuriz. 

 

 



 

 

Rutero Max Errazuriz, junto al guatón y el rutero Charlie Vergara (futuro jefe de grupo, 

actualmente en retiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevistado: Iñigo Ricalde, rutero (jefe en retiro, enero 2017). 

 

P: Define campamento en 3 palabras. 

R: Desafío, comodidad, fuego. 

 

P: ¿Crees que este campamento afecto en el discernimiento como rutero de alguno? 

R: Yo creo que sí, una cosa interesante que paso ese campamento que por lo mismo lo puse 

en las tres palabras es que al haber tanto frio uno se obliga a estar constantemente con los 

demás, ya que donde había fuego estaba todo el mundo. En la noche no queriai estar en otro 

lado que no sea la fogata, por eso mismo yo creo que se creó algo en especial. Sobre todo, en 

la Ruta porque el discernimiento para pasar a jefes no es un discernimiento que uno hace solo 

sino con la comunidad completa. Me acuerdo de como marco un antes y un después, entramos 

al campamento como compañeros y salimos como amigos, creo algo especial.  

 

P: Cuéntanos, ¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo del campamento? 

R: Ta difícil es eh, tengo muchos buenos recuerdos de ese campamento. No voy a decir una 

mala sino una que fue desafiante, en mi Ruta los jefes fueron super majaderos en cuanto al 

oficio divino, hacíamos laudes, intermedias, vísperas y completas todos los días y creo que 

no fallamos nunca. En lo personal nunca me costó el oficio porque cuando estuve en la 

Patagonia me gusto, pero lo que sucedía era que en laudes hacia tanto frio que realmente uno 

no quería salir de la carpa. Por lo mismo a la Ruta le pego muchas laudes, recuerdo un eco 

en especial de los demás diciendo lo importante que fue el oficio divino para el desarrollo de 

campamento. Ese es mi recuerdo malo que a la larga es bueno en todo caso. 

El recuerdo bueno fue cuando nos fue a visitar José Manuel, nos pidieron que le armáramos 

un asiento para que pudiera estar más cómodo. Como siempre pusimos un cajón y le llevamos 

un vaso de agua. Tuvimos colores, todo bacán. Al día siguiente fuimos a plaza de campaña 

y nos dimos cuenta de que el vaso estaba ahí, que no lo habíamos sacado. A las once de la 

mañana el vaso era un bloque de hielo, no era como que estuviera un poco congelado, lo 

sacamos y simplemente era un hielo del porte del vaso. 

Otra cosa chora que paso ese campamento fue una noche a las cuatro de la mañana empieza 

a sonar el pito, salimos y había una neblina brígida que no veiai a más de diez metros. 

Seguimos el pito hasta el comedor donde estaba Tomas Valdez (agregado: ex jefe de grupo 

en retiro, uno de los varios que fueron en visita a este campamento) para rezar maitines que 

es parte del oficio divino, el cual se reza en los monasterios como a las seis de la mañana, es 

como un tipo de laudes. Fue especial, entre la neblina, el frio y la noche le dio un toque.  

 

 

 

 



P: Cuéntanos sobre tu noche de supervivencia.  

R: Bueno, la noche de supervivencia por buena o mala casualidad fue la noche más fría según 

Acoweather hacían 13 grados bajo cero. Como iba a hacer tanto frio los jefes nos dieron 

tiempo durante el día para armar nuestros lugares para la noche y juntar leña. Cada uno armo 

un tipo de cubil para cubrirse del viento. Nos dieron una actividad pa la noche. Yo 

personalmente me acuerdo de que cuando prendí fuego el frío se fue, pero mientras uno se 

iba quedando dormido se apagaba el fuego, entonces uno se despertaba por el frio, uno volvía 

a echarle palos, te dormiai y te volviai a despertar por el frio, fue toda la noche así. Fue una 

noche muy especial. 

 

P: ¿Tangananica o Tangananga? 

R: Tangananica. 

 

 

Ruteros Charlie Vergara, Iñigo, individuo desconocido (el que ocupa el completo como 

pistola) y Max Errázuriz bajoneando unos tocomples de pana.  

 

 



Entrevistado: Juan Pablo Concha, Baloo manada Jacala (jefe en retiro, enero 15).             

AKA: Saulo. 

P: Define campamento en 3 palabras. 

R: Escarcha y hielo. 

P: Cuéntanos, ¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo del campamento? 

R: El mejor recuerdo del campamento después de un trote en la mañana, después de haberse 

levantado con cinco grados, ya habiendo echo ejercicio estar aprovechando el calor y el sol 

de la mañana en la séptima región. El Peor recuerdo es debido a que el 2010 tuvimos un 

evento sísmico, las clases para los universitarios se atrasaron por lo cual yo tuve que llegar 

más tarde a campamento debido a exámenes. 

P: Cuéntanos de tu experiencia como jefe de la nueva manada, ¿cuáles fueron sus 

principales problemas y complicaciones? 

R: Era mi primer año de jefe, estaba junto a Felipe Elton, Nicolas Valderrama y con Ignacio 

Larraín, muy buen grupo humano y muy buena manada también. Claramente el principal 

problema que tuvimos ese campamento era el frío con los niños de cuarto, que era implacable. 

Donde Felipe Elton tuvo varios minutos de crisis donde se vio sobrepasado por temas de que 

la manada tenía menos jefes a principio de campamento. (Agregado: ¿que habla bonito este 

joven no?, menos mal que no es político).  

P: ¿Crees que este campamento dejo una marca en la joven manada Jacala (2010)?  

R: De todas maneras, fue algo que marco a la Jacala durante toda su vida, porque fue un 

primer campamento muy duro, muy muy helado. Entonces eso genero en la manada un 

espíritu de lucha y supervivencia que creo que dura hasta el día de hoy.   

P: Si tuvieras que volver a tropa ¿qué guía, subguía y primero de patrulla elegirías? 

Pueden ser de cualquier generación. 

R: Guía, Cristián Holberg, Subguía, Santiago McAuliffe y Primero de Patrulla: Monato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juan Pablo con Juan Jarpa, Nicolas Valderrama y Cristóbal Pérez (todos jefes en retiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esah eh la que eh noma, nos despedimos con un frio y punzante abrazo de tempano. 

C.I. Requingua 2010. 


