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PRÓLOGO
Muchos hombres dejan, después de su paso,
obras materiales y tesoros acumulados que no
disfrutan ni han de compensar sus fatigas.
Otros, muy pocos, dejan obras del espíritu que
son de disfrute eterno. Pero el hombre no es sólo
cuerpo, ni sólo espíritu, es una entidad psícosomática,
es objeto humano. Por ello, quien es capaz de dejar
obras eminentemente humanas, cuerpo y espíritu en
noble y fecunda producción; aquél que, desaparecido,
se sucede en su obra de una a otra generación de
hombres transmitiendo el germen de su anhelo,
la meta de su ideal; ese hombre se aproxima
luminosamente a Dios y participa de los atributos
de creador. Baden-Powell es de éstos; fue un creador.
Baden-Powell ha rebasado ya los límites de la Historia
y en su última aventura, se ha adentrado en el ámbito
sublime de la leyenda, leyenda de la paz feliz, norte
luminoso que guía hacia la inmortalidad.
Prof. Agustín G. Lemus*
* tomado de: Baden-Powell, el Educador
Conferencia dictada en la IV Conferencia Scout
Interamericana celebrada en Río de Janeiro, en 1957.
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EL 22 DE FEBRERO DE 1857
salió un doctor de una casa
de una tranquila calle de
Hyde Park, Londres.
Los Baden-Powell vivían
ahí y el décimo segundo hijo
del distinguido Científico,
Pastor y Profesor de
Oxford, acababa
de nacer.

El niño fue bautizado con el
nombre de Roberto Stephenson
Smyth, tomando los dos primeros
nombres de su padrino, el
famoso
Ingeniero.

Los padres de
Roberto tomaron
gran interés en su
hijo y la Sra.
Baden-Powell le
dio las primeras
lecciones en casa,
cuando aún era
muy pequeño.
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Era un alumno apto
para el arte y pronto
empezó a dibujar usando
ambas manos. John Ruskin,
uno de los muchos alumnos,
escritores y artistas que era
amigo de la familia, se impresionó
por esto y dijo a la madre de
Roberto que debía dejarlo usar las
dos manos para
lo que el niño quisiese.
De muy pequeño era muy curioso
para investigar cualquier cosa nueva
y poco usual.
Una noche despertó al
oír voces de discusión y
bajó la escalera en ropa
de dormir. William Thackery,
uno de los invitados tuvo
que explicarle todo para
poder convencerlo de
volver a la cama.

Cuando tenía aún tres años
murió su padre.
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La vida fue una lucha
muy fuerte para la gran
familia, después de
que el padre murió.
De su madre, Roberto
dijo años después:
“Era maravilloso cómo
esa mujer supo criar a
todos, y ninguno de ellos
le salió malo”.
Roberto y sus hermanos no tenían
dinero para comprar sus gustos;
aprendieron por lo tanto a ser
hábiles y tuvieron mucha
satisfacción en hacer sus propias
canoas para pescar y navegar.
Roberto estaba
muy interesado
en los trenes,
y después de
ayudar a su
mamá haciendo
mandados y

otros trabajos de la casa,
empleaba horas mirando
a los trenes y preguntando
sobre ellos; quería ser,
en aquel entonces
un maquinista.
5 www.siemprescout.org

Lo bien que la madre de Roberto educó, vistió y sostuvo a
su gran familia, quedó reflejado en un libro llamado “Leyes
para mí cuando sea viejo” que Roberto escribió cuando
tenía 8 años y 4 días.
El libro terminaba así: “Debes rezar a Dios
cada vez que puedas, pero no puedes ser
bueno con sólo rezar”, 26 de
febrero de 1865.

LAWS FOR ME WHEN I AM OLD
I will have the poor people to be as rich
as we are, and they ought by rights to
be as happy as we are, and all who go
across the crossings shalí give the poor
crossing sweepers some money and
you ought to thank God for what he
has given us and He has made the poor
people to be poor and the rich people
to be rích, and I can tell you how to be
good, now I will tell you. You must
pray to God whenever you can but you
cannot be good with only praying but
you must also try very hard to be
good.

LEYES PARA MÍ
CUANDO SEA VIEJO

Yo quisiera que la gente
pobre sea tan rica como
nosotros, es justo que ellos
sean tan felices como
By R.S.S. Powell
26 February 1865
nosotros; cuando cruzas en el camino con una persona pobre y
le das algo de dinero, estás actuando con justicia y debes dar
gracias a Dios, porque Él ha hecho que la gente pobre sea
pobre y la rica, rica. Y ahora yo te digo que debes ser bueno;
siempre que puedas pide a Dios en tus oraciones que seas
bueno, pero no serás bueno con sólo rezar, sino esforzándote
por serlo.
Por R.S.S. Powell
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26 de febrero de 1865

Dibujo original de B.-P.

A la edad de 9 años, Stephe realizó esta
ilustración de las “Aventuras de Gil Blas”

Su primera escuela fue 'Tumbridge
Wells', y la dejó a la edad de 11 años.
Animado por su madre, Roberto se
inscribió para obtener beca en una
escuela pública cuando
tenía 13 años.

Para lo cual tuvo que luchar duro
durante varios meses para pasar
el examen.
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Roberto tuvo éxito. Ganó dos
becas, una para el colegio Fettes
en Edimburgo y la otra para
Charterhouse, de Londres.
Eligió ingresar en Charterhouse.

En su primer día ahí John
Hullah, el director del
coro, descubrió que tenía
voz y estimuló sus dotes
musicales.
Existía enemistad entre los muchachos
de Charterhouse y los muchachos
carniceros del mercado
vecino de Smithfield.

Durante una de las batallas, el director Dr. Haig
Brown dio a Roberto, y a otros muchachos de
los medianos, la llave de una puerta lateral de tal
manera que hicieron por ella una salida de sorpresa
y pusieron en fuga a los muchachos carniceros que
estaban atacando a los mayores.
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Durante sus años escolares Roberto y sus
hermanos viajaban mucho a muy poco
costo.
Se construyeron un pequeño bote,
aprendieron a hacerlo navegar por
medio de una vela y pasaron la
mayoría de sus vacaciones
navegando.

Navegaban río arriba: escogían un lugar
apropiado, y en él construían
chozas de ramas de pasto.
Pescaban, cogían conejos y
pájaros, y así se proveían de
alimento.

Roberto, como menor, debía
tomar parte en el trabajo, pero
pescando y cogiendo conejos,
haciendo algo de la comida y
bastante del lavado de los
trastes.
Sus primeros ensayos de cocina
no tuvieron mucho éxito.
Una vez la sopa que él cocinó
estaba tan mala, que sus
hermanos le obligaron a tomársela toda.
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De regreso en Charterhouse, para un nuevo año escolar,
Roberto fue escogido por el Dr. Haig Brown para
que representara el papel principal en
la pieza teatral del colegio.
El nombramiento le sorprendió y
tuvo miedo de ser un fracaso.
Pero se dedicó al asunto con entusiasmo y
tuvo un éxito clamoroso.
Después, siempre tuvo interés por las
representaciones y desarrolló gran
habilidad como actor.

Roberto no fue un escolar brillante; sus
calificaciones eran una mezcla extraña de
alabanza y crítica: “Regular; podría portarse
mejor”, “Satisfactorio en todo respecto”,
“Se ha vuelto muy flojo, con
frecuencia se queda dormido
en clase”.
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Un examen en
Chartorhouse;
bosquejo
hecho por
B.-P. a la edad
de 17 años.

Dibujo original de B.-P.

Roberto se inscribió en el cuerpo de
cadetes de la escuela.
Tomaba interés en los ejercicios, en
las maniobras y en el tiro al blanco;
pero además se convirtió en corneta
y tocaba este instrumento en la
banda
de los cadetes.
También tocaba el violín en
la orquesta de la escuela y
por algún tiempo fue su
director.
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En 1872 la escuela Charterhouse se
cambió a Godalming, Surrey.
Cerca de ahi había un matorral, un
tramo largo de bosque, en una ladera
muy inclinada.
Estaba fuera de los linderos, pero atraía
a Roberto como un imán.
En el matorral de Charterhouse se
convirtió en montero.

Solía trepar por él,
cautelosamente, buscando
señales; observando la
vida silvestre, poniendo
trampas, y, cuando
cogía un conejo o
una liebre, lo
desollaba y lo cocía
en un pequeño fuego
sin humo, pues los
profesores solían
pasear por el bosque
en busca de los
muchachos que
traspasaban sus
linderos.
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Pero aprendió valiosas
lecciones en acecho;
como quedarse como
estatua, ya que una
criatura inmovilizado rara
vez llama la atención.

Y cuando los profesores
aparecían, él trepaba
rápidamente a los árboles
sin hacer ruido, pues
sabía que la gente poco
ve hacia arriba.

Nunca le descubrieron.
Durante las vacaciones, Roberto y sus hermanos se
dedicaban con más ahínco a las aventuras. Pudieron
comprarse un pequeño bote plegadizo y en él hicieron
excursiones largas, llenas de
aventuras acampando desde
Londres hasta Gales.
Remontaron el Támesis hasta su nacimiento,
excursionaron por los cerros de Avon,
navegaron a la vela hasta Bristol y
atravesaron el estuario del Severn, que tiene trece
kilómetros y corrientes peligrosas, hasta llegar arriba al
Wye.
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Más tarde
compraron un cúter de diez
toneladas, en el que
navegaron por las costas de
Inglaterra y Escocia, enfrentándose
a mayores peligros de los usuales, pues
pensaron que si podían encontrar un barco en peligro y
salvarlo, ganarían con ello una fortuna.
Así pues se hacían a la mar cuando había galerna; y
una vez en el Canal por poco se hunden, cuando el
bauprés se hizo pedazos y las velas se les rasgaron;
pero una hábil maniobra les salvó.

Roberto jugaba futbol y cricket en la
escuela, aun cuando no con mayor
éxito que el que tenía en sus clases
Mas era individualista y le gustaba
experimentar. Se quitaba los
zapatos de fútbol a la mitad del
juego para sentir los pies más a gusto
y cuando jugaba en la meta, lanzaba
fuertes y terroríficos alaridos de
guerra.
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A pesar de todo, los
días que pasó en la
escuela los
aprovechó
adiestrándose para
la vida que le
esperaba y el Dr. Haig
Brown le dijo al
despedirle:
“Su habilidad es mayor de la que aparece en el resultado de
su trabajo formal y yo estoy satisfecho de su conducta”.
Estas palabras, fueron para él un gran estimulo en su vida
posterior.
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Alrededor de
Charterhouse..
.

Dibujos originales de B.-P.

...En el África
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EL
EJÉRCITO
INGLÉS
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ROBERTO pasaba
sus vacaciones a
bordo de un yate
cuando el Deán de
Christchurch le contó
que un Baden-Powell
había pasado su examen
de ingreso en el ejército.

Sus calificaciones
fueron tan altas, que
inmediatamente se le
otorgó una comisión
como Subteniente en el
13er Regimiento de
Húsares, acantonando
en la India y se
embarcó para darse de
alta, desembarcó en
Bombay el 16 de
diciembre de 1876.

Sus primeros ocho meses en la India
los pasó en Lucknow, donde tomó un
curso intensivo de Topografía
aprobando con las mejores
calificaciones y un certificado
especial.
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La entrada
triunfal a la
India que B.-P.
había soñado se
convirtió en un
indecoroso viaje
en un carro
tirado por
bueyes.

Roberto se había hecho el propósito de vivir de su pequeño
salario. No podía darse el lujo de jugar
polo y cazar el jabalí, pero después
de terminar su servicio se
dedicaba en su cuarto, al dibujo.
Los hijos de los oficiales le
observaban. 'El Gráfico' le
compró sus dibujos para
publicarlos.
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Era un gran amigo de los niños. A ellos les gustaba su
espíritu alegre, su buen humor, su manera de divertirse.
Les hacía marchar al son de su ocarina y les estimulaba
para que fuesen observadores y se fijasen en todo,
desarrollando juegos y, competiciones entre ellos, Pero los
otros oficiales no siempre estaban de acuerdo con él.
B-P. era un magnífico
soldado. Pronto se ganó el
respeto de sus
subordinados, quienes se
dieron cuenta de que era tan
observador que nada se le
escapaba.
Aprovechaba todas las
oportunidades que se le
presentaban para irse a la
selva y ahí acechar a los
animales salvajes,
escondiéndose con
frecuencia cerca de algún
charco tranquilo, donde
podía observar a los
venados, chacales, tigres y
elefantes que se acercaban
a beber.
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B-P. amaba los caballos.
No podía hacer el gasto de
comprar un caballo
amaestrado para el polo o la
caza del jabalí; pero con el dinero
que ganaba dibujando, salía a
lugares apartados donde hacía
tratos ventajosos con los
indios, Regresaba con dos o
tres potros casi salvajes y
los amaestraba.
Esto no era una tarea
fácil; pero le sirvió para
aprender mucho acerca de
los caballos.
Además así obtuvo su
caballo de polo a bajo
costo, y tenía excelentes
caballos, a los que él
conocía y los que le
obedecían en la caza del jabalí.
Los jabalíes de la India,
con sus colmillos salvajes
son animales peligrosos y si
no son matados de un tiro de
lanza certero pueden herir y
algunas veces matar un
caballo e inutilizar a su jinete
para toda la vida.
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B.P. también vendía muchos de sus caballos amaestrados a
los demás oficiales.
He aquí dos dibujos de
B.P. sobre la
caza del jabalí

En la
India, B.P.
participó
con éxito
en la
temeraria
“caza del
jabalí”

En su libro
“Cacería del
Jabalí” (1889),
B.-P. incluyó
ilustraciones
que muestran
la peligrosidad
de esta
práctica.
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Después de dos años de servicio
con su regimiento, en la India
cayó enfermo, Esto preocupó al
médico del ejército.

El subteniente
Baden-Powell fue
enviado a su casa, en
Inglaterra, con
licencia por
enfermedad, y ahí pronto se
restableció. Aprovechó para
tomar un curso de fusilería, el que aprobó no solamente con
las calificaciones más altas, sino con marcas
extraordinarias.
Regresó a la India
en 1880. Su
regimiento había
sido trasladado a la
frontera noroeste,
donde la situación
era sumamente
peligrosa.
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Baden-Powell no perdió el
tiempo y se puso a adiestrar
a sus soldados en
Escultismo Militar, que
demostró ser valiosísimo
en el área de la frontera.
El regimiento estaba
siempre muy bien informado
de los movimientos de las
tribus, de manera que los
ataques de éstas por sorpresa, eran siempre previstos y
frustrados.

Una noche, repentinamente, se desató una tormenta que
echó por tierra las tiendas, lanzando un pedazo grande de
lona por el aire, lo que aterró a los caballos, que rompieron
sus amarres y se echaron a correr.
Existía una situación seria. Los salvajes de la tribu podían
atacar en cualquier momento.
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Todos los oficiales y soldados salieron en busca de sus
caballos; pero no pudieron encontrar el más fino del
regimiento, el A 44. El coronel estaba furioso.

Sin decir palabra, B.P.
se fue solo, caminando
cautelosamente
para evitar el
caer en manos de los de
la tribu.
Buscó por doquiera, examinando cada
pulgada del terreno tratando de encontrar
alguna pista.
Finalmente dio con unas huellas de herraduras.
B.P. siguió las huellas, trabajo difícil en un
terreno pedregoso, y finalmente encontró el
caballo en la cima de la montaña.
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Regresó sano y
salvo al
campamento
llevando al A 44.
Su habilidad como Scout, demostró ser de gran valor para
el regimiento en muchos ocasiones.

Cuando llegó la
orden de regresar a
su base, él sugirió
al coronel tomar
una desviación que
acortaba el camino.
Así pudo ahorrarse tiempo y fatiga a los hombres y las
bestias.
De regreso en su base, cerca de Quetto, en
Baluchistan, siguió practicando acecho.
Durante unas maniobras en gran escala, rindió
informes muy precisos acerca de las
posiciones del enemigo.
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Se dudó de ellos
pensando que
solamente se
trataba de una
adivinanza, pues
nadie habría podido llegar tan adentro de las líneas
enemigas.
Pero él manifestó que alguien podía ir a recoger su guante
donde nadie lo había dejado la noche anterior.

Estos sucesos le ganaron su
promoción.

Oficialmente se anunció que había ascendido a capitán, a la
edad de 26 años, en 1883. Esto significaba que tenía que
dedicar su tiempo a trabajo de oficina, que no era de su
agrado; pero en cambio, le dio oportunidad de tomar parte
en una caza de jabalí y ganar la preciada copa Kadir.
Entonces fue nombrado Ayuda de Campo de
su Alteza Real. El Duque de Connaught.
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B.P. tenía un
maravilloso sentido
del buen humor.
En un concierto, un
general que estaba
de visita fue
presentado al
Regimiento antes
de la función. Se le rindieron los honores correspondientes,
pero a la mitad de la función saltó al escenario y se puso a
cantar la canción titulada “El Mayor General” dándose a
conocer: era B.P.
En 1884 se ordenó al
regimiento regresar a
casa. B.P. deseaba volver a ver a
Inglaterra y a su familia; pero
llegaron noticias de que había
dificultades en Sudáfrica y fueron
desembarcados en el puerto de
Natal (ahora Durban).

El 13er Regimiento de Húsares no
tenía caballos cuando desembarcó
en Natal. Se les proporcionaron
potros salvajes, los cuales se
echaron a correr y el coronel dijo a
B.P. que saliera a practicar “su
juego acostumbrado y tratara de
encontrarlos”.
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Así, pues, aprovechando la experiencia que tenía adquirida,
se fue a las montañas. Ahí vio, por la ladera, lo que parecía
ser una partida de ganado; pero habiéndole llamado la
atención alguna cosa con respecto a su color, volvió a
mirar.

Con sus
binoculares vio
algunos de los
caballos que se les
habían escapado,
que aún llevaban
sus camisas
amarillas.

El Coronel, que también tenía muy buena vista, de pronto
preguntó a B.-P. qué hacía un hombre allá, a lo lejos...
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...B. P. apenas pudo ver la cabeza e un hombre sobre la
cresta de la montaña y tomando nota de la dirección en que
se encontraba y de una gran hacienda que había por ahí,
hizo una deducción arriesgada.
-Es el encargado de la cocina de los sargentos, ha ido a
comprar verdura- replicó.
El coronel gruñó “absurdo” y mandó a su asistente a galope
a alcanzar a aquel hombre. Pero B.-P.
estaba en lo justo.

El Coronel no dijo nada, pero al poco tiempo envío a B.-P.,
de manera estrictamente secreta, a buscar nuevos pasos en
las montañas Drakensburg.

Esto permitió a la
caballería
atravesar el
territorio bóer.
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B.-P. se dejó crecer una gran barba hirsuta, que le daba el
aspecto de un terrible rufián, e inició una cabalgata de mil
kilómetros a través de las montañas. Llevaba del cabestro
un caballo de repuesto, en cuyo lomo había colocado sus
mantas y comida.

Nadie debía
sospechar que se
trataba de un
soldado británico.

Disfrazado como reportero barbado, pudo B.-P. hacer un
cuidadoso reconocimiento de las montañas, trazando de
ellas, mapas precisos, para lo cual demostró ser de gran
valor su poder de observación y
deducción.
Nadie pudo sospechar que
aquel personaje era un
soldado.
Solamente una vez se olvidó de
su papel, al encontrarse con su
Mayor, el refunfuñón, a quien
saludó. El mayor pensó que
se trataba de un pordiosero,
blandió su fuete y gruñó:
“¡fuera de aquí!”. B.-P.
quedó grandemente
complacido de su disfraz.
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Durante un mes viajó sin descanso,
habiendo recorrido solitario mil
kilómetros; iba a donde le
parecía y reunió todos los
datos que deseaba, sin
despertar la menor
sospecha.
Más aún, había hecho
muchos amigos, tanto entre
los británicos como entre
los boeros.

Acabadas las dificultades, B.-P. disfrutó de
una licencia de seis meses, cazando en la
parte portuguesa del África Oriental.
Hubo ahi una sequía, y el hambre hizo presa
de las aldeas nativas.

Una vez en que él mató un hipopótamo, se reunieron
cientos de nativos en su campamento y aquella noche hubo
ahí una escena grandiosa de festín y alegría.
33 www.siemprescout.org

Dibujo original de B.-P.

Por su técnica en la cacería de hipopótamos, B.-P. recibió el
sobrenombre de M'hlalapanzi (“el hombre que se acuesta para disparar”)

Aprendió muchas tretas
del Arte de los bosques.
Siendo el agua muy
escasa, se lavaba
dejando que un
delgado chorro de
ella pasara por su
boca hasta sus manos,
no usando más de una
cucharada.
Para su pan no usaba agua, mezclaba
harina con vino de palmera, le
agregaba bastante levadura, y la dejaba
reposar por una hora; cosiéndola
después entre dos platos de barro,
sobre las cenizas calientes.
Este pan resultaba sumamente ligero y
delicioso.
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En 1885, en el cuartel, en Inglaterra, el
capitán Baden-Powell encontró tiempo
para dedicarse al teatro. Seleccionado
para representar un plomero de clase baja,
se consiguió la ropa y estudió el
personaje en una calle comercial.
De regreso, al pasar por el palacio
de Buckingham, tropezó con un
valentón, medio borracho, que
había dado un empellón a una
muchacha sacándola de la
acera.
El novio de la muchacha, Jim Bates, que había sido
separado de la muchacha por la multitud, llevó a B.P. a su
casa para que tomara el té con ellos.
Gracias por haber defendido a mi amiga.

Se convirtieron en verdaderos amigos, pero Jim nunca
conoció la verdadera identidad de su huésped.
Para la familia era sencillamente Carlos.
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B.P. no perdía ninguna oportunidad
de adquirir mayor experiencia en
Escultismo y en atisbar.
Una vez, en un astillero francés,
donde él no tenía por qué estar, fue
visto y
perseguido por dos gendarmes.
Corrió alrededor de la nueva casa
de máquinas y se subió en una
escalera, en donde se quedó
perfectamente quieto.

Mientr
as los
gendarmes le
buscaban, subió él
al techo de la casa de
máquinas, desde donde
hizo un cuidadoso estudio
de los nuevos muelles y
abandonó el lugar sin ser
visto y con todos los detalles
de los planos de los muelles.
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En 1887, B.-P. regresó al África
del Sur, como ayudante de
campo del General Henry Smyth.
B.-P. busco el patrocinio de la
esposa del gobernador para un
concierto.
La dama le obligó para su propio
deleite a que cantara como
Prima Dona.
Sudando cantó en falsete bajo su despiadada mirada,
mientras el mesero entraba en el cuarto.
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ESTALLARON LAS DIFICULTADES con el jefe Dinizulú,
en la tierra de los zulús. Los jefes inmediatamente se
embarcaron para Natal y el capitán Baden-Powell fue
nombrado Secretario Militar y destinado a verse cara a cara
con los belicosos zulús.

En Zululandia el capitán BadenPowell conoció a John Dunn, un viejo
comerciante escocés, el jefe blanco, extraño
de la provincia zulú. Éste dijo a B.-P. que le
llevaría a su impi para que se alistara en sus
tropas, y pronto B.-P. se vio rodeado de alegres
y robustos zulús entonando el “Eengonyama”.
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B.-P. fue enviado
en auxilio de un
magistrado que
estaba sitiado en su
casa por el Usutu.
La columna fue
atacada por el enemigo, por medio de una carga desastrosa
y salvaje. Pero fue rechazado.
B.-P. atendió a una muchacha zulú que había sido
herida. Una bala perdida le había atravesado el
estómago.
A pesar de sus
esfuerzos la muchacha
murió. B.-P. la enterró
y tomó como recuerdo el
collar de cuentas que ella llevaba
consigo, el que más tarde sirvió de modelo
para la Insignia de Madera.
La columna prestó auxilio a un puesto
donde se habían refugiado
mercaderes, mujeres, niños y
algunos nativos amigos. Las
fortificaciones fueron mejoradas,
se dejó ahí una guarnición y la
columna llevó consigo, al cuartel
general, a las mujeres y a los niños.
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El ejército británico pronto acabó
con el enemigo, pero había que
exterminar las bandas de guerreros
aislados.
Durante la expedición que se formó para el objeto, B.-P.
estaba atisbando por encima de una roca para localizar a
los Scouts enemigos, cuando un fornido soldado usutu
brincó sobre él por detrás, con la lanza preparada.

El asistente de B.-P. le gritó advirtiéndole el peligro y el
guerrero retrocedió corriendo.
B.-P. lo siguió y aun cuando tuvo oportunidad de dispararle
no lo hizo porque comprendió que el usutu lo conduciría a
su escondite.
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Así fue, había ahí
una hondonada
entre las rocas atestadas de nativos: B.-P. se les acercó.

Las mujeres temiendo una matanza gritaban. Un pequeño
niño negro, cayó de una de las rocas, Baden-Powell lo
levantó y le dio algo con qué jugar.
Milagrosamente la gritería cesó. Dinizulú se rindió.
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En 1889 el Mayor Baden-Powell fue
a Malta.
Organizó conciertos y deportes para
juntar fondos a fin de establecer un
club para soldados y marinos.
En Sicilia compró una silla de montar
de bronce, adornada con chapetones
de perno y dos banderas. En un
concierto la presentó como un nuevo
instrumento musical: “el
Selluraphone”.
Nadie pudo ver el papel y el peine y
nadie sospechó de su indumentaria.

Fue nombrado oficial del servicio militar de Inteligencia y
enviado en misiones de espionaje.
Buscando nuevas baterías en las montañas de Dalmacia,
se hizo pasar como un inglés cazador de mariposas y
escribió sus notas y planos a manera de dibujos de
mariposas.
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En 1893 el Mayor Baden-Powell se reincorporó, en Irlanda,
al 13er Regimiento de Húsares.

Durante la batalla mandó a varios de sus hombres que
arrastraran, a cabeza de silla, ramas de árbol a lo largo de
un camino polvoso, para atraer al enemigo
mientras el le capturaba su artillería.
El incidente fue presenciado por el Comandante en Jefe,
Lord Wolseley, quien después le seleccionó para que
formara y mandara un contingente nativo del África
Occidental, para la expedición de Ashanti.
B.-P. se puso a
organizar 200
guerreros nativos,
de ocho tribus
diferentes.
A cada tribu la
reunió en una
compañía y apeló a
su sentido de
orgullo poniéndoles
uniforme y fez.
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El contingente
nativo debería
hacer trabajos de
Escultismo y
pionerismo la
vanguardia del
grueso de la tropa y
a través de 230
kilómetros de
espesa manigua
hasta Kumassi
donde reinaba el
Rey Prempeh. Construyeron 200 puentes.
Dibujo original de B.-P.

En Ashanti,
1895-96,
B.-P.
dirigió la
construcción
de un gran
número de
puentes.
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Prempeh se dedicaba a
atacar a los comerciantes y
practicaba sacrificios
sangrientos y la trata de
esclavos.
Las fuerzas de B.-P.
tenían que estar constantemente alertas
para evitar un ataque mientras se abrían
paso por la manigua, donde tenían que
edificar campamentos para las tropas que
venían detrás.
Por mucho tiempo B.-P. se
mantuvo solamente de
plátanos y llantén, en el
pantano conocido con el
nombre de “la tumba del
hombre blanco”.
Sus ayudantes pescaron la
fiebre y cuatro, uno después de otro, sucumbieron.
Pero B.-P. se mantuvo sano, pues había tenido siempre
cuidado de su salud.
Hubo algunos motines entre los guerreros.
Los constructores de puentes un día se
rehusaron a seguir
adelante. En otra ocasión,
cuando regresaba a su
campamento encontró
ocho hombres de su
propia guardia que huían
hacia la costa. Se les
atravesó en su camino.
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B.-P. sofocaba rápidamente los motines. Sus reclutas
nativos llegaron a Kumassi a la vanguardia de las tropas y
montaron guardia frente al palacio para evitar que el Rey
Prempeh escapara.

Durante la noche B.P. personalmente, hacía guardia y daba
señales a sus hombres imitando el croar de las ranas.
Obedeciendo las señales
de B.-P. los reclutas
nativos capturaron a los
Scouts enviados por
Prempeh.

B.P: capturó a uno de ellos,
quien le sacó un cuchillo
largo y lo alzó para herirle.
Pero uno de los nativos se
dio cuenta de la lucha y
salvó la vida de B.-P.
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Cuando el grueso de las tropas llegó, Prempeh fue
hecho prisionero y los sacrificios
humanos y los merodeadores
suprimidos.

B.-P. confiscó la escudilla que usaba
en los sacrificios.

B.-P., ascendiendo a Teniente Coronel,
regresó a Inglaterra llevando consigo, como
recuerdo, la escudilla usada en los sacrificios.
Una banda de guerra y altos jefes militares
esperaban su llegada para rendirle honores.
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Unos Meses después,
incorporado de nuevo a su
regimiento, en Belfast, recibió
un telegrama del General Sir
Frederick Carrington
invitándole para ir a Sudáfrica
como Jefe de Estado Mayor.
Estaba en el camino de la mejor aventura de su vida.

B.-P. tenía tres días para
preparar su viaje a Sudáfrica.
Al partir, su ayuda irlandés le
regaló una medalla milagrosa.

En Sudáfrica viajó de Mafeking a Bulava en
una diligencia tirada por mulas, para
encontrarse con el general Carrington
que mandaba una fuerza organizada
para sujetar a los matabeles, quienes
se dedicaban a matar a los
colonos.
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Los matabeles se retiraron a
unas fortificaciones en los
cerros Matopo, donde
desaparecieron. B.-P. fue
enviado a buscarlos.
Durante la noche se fue a los cerros;
ahí esperó hasta la aurora, para que los
delgados hilos de humo de sus cocinas le
descubrieran su escondite.

Dibujo original de B.-P.

Las cavernas y pasajes subterráneos
que rodeaban las montañas Matopo, hicieron
de la Guerra Matabele de 1896 una difícil campaña.
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En esta forma descubrió
muchas partidas de guerreros
y después guió a sus tropas por
veredas para atacarlos por
sorpresa.
B.-P. hacía que sus
soldados durmieran con
las botas puestas para
protegerlos de un
enemigo astuto.
Durante la noche se
paseaba entre ellos
golpeándoles la planta
de los pies con un
bastón para comprobar
que tenían puestas las
botas.
Durante una expedición,
su columna, hombres y
bestias, estaban agotados
por falta de agua.
Mientras sus hombres
escarbaban en busca de
agua, él vio a lo lejos volar
una pareja de palomas y
dejando su agujero se
fue a investigar.
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Tal como B.-P. lo sospechó, las palomas habían volado de
un charco.
Sus hombres acamparon cerca de él y con el agua,
obtuvieron nuevas fuerzas.

El Teniente Coronel Baden-Powell recibió
la orden de capturar al médico hechicero
Unwini, quien seguía fomentando a
guerra entre los nativos.

54 www.siemprescout.org

B.-P. y un Scout zulú, Jan Grootboom, lo descubrieron
en una cueva subterránea. La
columna atacó y Unwini fue
hecho prisionero.

A Unwini se le acusaba de
varios crímenes, inclusive
de asesinato. B.-P. lo
sujetó a una Corte Marcial
que lo sentenció a muerte.
Con esto se acabó la
superchería de los nativos
que creían en los médicos
hechiceros.
Pero el gobernador de El Cabo ordenó el arresto
de B-P. bajo el cargo de
haber asesinado a
Unwini.,
Una Corte que
investigó el caso, lo
dio libre sin la
menor mancha
sobre su persona.
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Jan Grootboom, el Scout
zulú, trajo la noticia de
que los nativos estaban
listos para parlamentar.

Pero B-P. no pudo asistir a este acontecimiento histórico.
Estaba enfermo de disentería.

Surgieron de nuevo dificultades en Masonaland.
Con una de sus fanfarronadas típicas, el Teniente Coronel
Baden-Powell, con 120 hombres, capturó una fortificación
enemiga de varios cientos.
Encendió fogatas a todo alrededor del cerro y dispersó a su
gente, para dar la impresión de que se trataba de un gran
ejército.
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La gran aventura de
B.-P. terminó con una
expedición, en compañía
del explorador Cecil
Rhodes, Ciudad del Cabo.
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Dibujo original de B.-P.

Cecil Rhodes
explica a B.-P.
su sueño de
tender una línea
telegráfica
desde Ciudad El
Cabo hasta El
Cairo

En enero de 1897 se embarcó para Inglaterra.
Durante su licencia escribió en cinco días
“La Campaña contra los
Matabeles”, su propia historia de
la guerra.
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B.-P.
se reincorporó al
13er Regimiento de
Húsares, en Dublin.
Una noche se quitó del cuello la
Medalla Milagrosa.

Al volverse a vestir no la pudo encontrar.
A su asistente no le sorprendió, pues la
medalla ya había cumplido su misión; le había
preservado la vida durante sus campañas en
Sudáfrica.
Unos cuantos días después se
le comunicó a B-P., que había
sido nombrado Comandante
del 5º Regimiento de
Dragones en la India.
Había sido ascendido
a Coronel y era ya
superior en grado al
Comandante de su
propio Regimiento.
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Su separación del 13er Regimiento de Húsares, después de
21 años de servicio en él, constituye un momento muy
amargo.

La demostración que le hizo el Regimiento, produjo a B.-P.
un nudo en la garganta.
Muchos oficiales jóvenes viajaron en su
compañía a la India, a donde él debía ser
jefe del 5º Regimiento de Dragones, de
guardia.
B.-P. les tomó gran interés
y les enseñó mucha cosas
de su propia experiencia.

En contraposición con los
reglamentos, tomaba el té
en compañía de sus
hombres y así pudo
conocerles
individualmente y darles
mayores
responsabilidades.
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Introdujo nuevos métodos de adiestramiento.
Organizó Scouts de regimiento, adiestrados
contra las tropas Pathan y les otorgó insignias
con el dibujo de
la flor de lis.

Dibujo original de B.-P.

Scouts del 5º Regimiento de Dragones en maniobras. Se puede
distinguir la flor de lis sobre la manga derecha del soldado que se
encuentra en la parte superior.
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En una fiesta de la tropa, en Meerut, un
soldado de nombre Brown fue siseado
mientras cantaba y
se encaró con el
auditorio para
protestar.
Tomó algún tiempo
para que se dieran
cuenta de que
aquel soldado era
el Coronel Baden-Powell.

Hubo un nuevo brote, de
los muy frecuentes, de
fiebre tifoidea y visitando
B-P. a sus hombres
enfermos decidió que algo
debía hacerse.
Convencido de que la fiebre era causada por los alimentos
y bebidas conseguidos en la
ciudad nativa, B.P.
organizó un establo,
una panadería y una
fábrica de agua
gaseosa para el
regimiento y abrió
una tienda de
refrescos.
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Habló a sus hombres de la higiene y les pidió,
aunque no se los ordenó, que durante dos
semanas se abstuvieran de ir a la ciudad
nativa.

Unos días después fue
traído al hospital un
soldado gravemente
atacado por la fiebre.
Éste había ido a la ciudad
nativa y los demás se lo
habían reprochado.

B.P. formó una estadística
cuidadosa de la
enfermedad y de dónde y
cuándo ocurría.
Como resultado, el
regimiento mejoró su
salud a tal grado que la
Secretaría de Guerra
pensó que le estaba
ocultando B.-P. la verdad.
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Siempre que podía organizaba
excursiones de cacería para cazar
tigres, panteras u osos, pero nunca
pudo pegarle a un elefante.

Durante una licencia, acampando en
Kashmir, preparó un manual de
adiestramiento para el ejército:
“Ayudas al Escultismo”.
Esto debía tener un efecto tan grande,
que él no pudo darse cuenta
entonces de ello.
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Decidido a hacer de su regimiento el mejor de la India, B-P.
tenía siempre listos a
sus hombres para
actuar de inmediato y
para ello con
frecuencia hacía
pruebas de
movilización.

Siempre encontraba tiempo
para preparar dibujos que
sirvieron de modelo a las
esposas de sus hombres
para sus bordados.

Introdujo la bicicleta como
medio de transporte para
los correos de despachos,
formando un club de
ciclistas.
Cuando le robaron su
bicicleta, siguió sus
huellas hasta recuperarla.

67 www.siemprescout.org

Siempre ansioso de nuevas aventuras visitó la
frontera N.O. donde presenció “la acción más
brava que jamás pudo ver”, una carga
solitaria de un nativo en
contra de todo el ejército
inglés.

Dibujo original de B.-P.

En este dibujo,
B.-P. ilustra una
de las típicas
emboscadas de
los nativos.
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EL
SITIO DE
MAFEKING
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CON LICENCIA regresó a Inglaterra en junio de 1899. Pero
fue llamado al ministerio de guerra donde se le ordenó salir
Inmediatamente para Sudáfrica y organizar ahí dos
regimientos, pues había amenazas de guerra.

Sus últimos tres días los
pasó viendo las
carreras en Henley.

En tres meses el Col. BadenPowell reclutó, proveyó
de caballos, adiestró y
fijó los salarlos y
deberes de dos
regimientos en
Bechuanaland.
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Obtuvo permiso
para poner guardia
armada a sus
bodegas de
Mafeking, enviando
ahí un regimiento
completo.
Puso en el correo, a muy buen tiempo, los originales de su
nuevo libro “Ayuda para el Escultismo”.

El 11 de octubre de 1899 fue declarada la guerra.
9,000 Boeros avanzaron sobre Mafeking, pero sus
habitantes estaban animados de un espíritu intrépido.
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Dibujo original de B.-P.

En 1899, Mafeking era el pueblo más grande al norte de la
Colonia del Cabo y un Importante centro ferroviario.
A partir de 1980 se le Identifica con el nombre nativo: Mafikeng.

B.-P. contaba con
sólo mil hombres
para proteger a 600
personas blancas,
entre mujeres y niños, y
a 7,000 nativos y construyó
un anillo de 60 fuertes,
además cavó un intrincado
sistema de trincheras.
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Siendo muy superiores las
fuerzas del enemigo, B.-P. confió en atacar y
aparentar supremacía.
Improvisó un tren blindado, con el que hacía muchas
salidas, dirigiendo B.-P. las operaciones desde una torre de
señales colocada sobre su cuartel general.
Para prevenir un ataque nocturno,
construyó con una lata de galletas un
faro, llevándolo de fuerte en fuerte.
Las sorprendentes dotes de B.-P. como jefe
y como improvisador, permitieron a Mafeking
soportar un largo sitio.

Hostilizó a un enemigo muy superior.
Francotiradores salían tan pronto se ocultaba el sol.
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... fabricaron granadas con botes llenos
de dinamita.
Un sargento de apellido Page lograba
lanzarlos por medio de una caña de
pescar a 100 metros, en medio de las
filas enemigas.

Dibujo original de B.-P.

Una vista a “ojo de pájaro” del Sitio de Mafeking

Los domingos, día de tregua, los
Boeros observaban cómo los
británicos saltaban los alambres
de púas para salir de sus
fortificaciones.
Era sólo una engañifa.
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Dibujo original de B.-P.

En las trincheras de Mafeking, durante un bombardeo bóer.

El día de Guy Fawkkes, un domingo, hicieron una
exhibición de cohetes, castillos, deportes y competiciones
incluyendo en una de éstas construir maniquíes de tamaño
natural, que más tarde sirvieron para engañar a los Boeros.
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Todos los muchachos de más de 9 años fueron
organizados como mensajeros, para poder utilizar a
todos los hombres como soldados. Mandados por un
joven, causaron con su eficiencia gran Impresión en B.-P.
Dibujo original de B.-P.

El Cuerpo de Cadetes de Mafeking, organizado
por el Mayor Lord Edward Cecil, se hizo cargo
del servicio de mensajería durante el sitio.
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Conforme el sitio
continuaba, la vida
se hacía más difícil.
Hubo que matar los
caballos para obtener
alimento, utilizando sus
pieles para hacer cecina.
Con las colas y las crines se hicieron almohadas,
con las herraduras bombas y con los huesos se
preparó sopa.

La defensa de Mafeking impresionó aun a los Boeros.
Un artillero envió dentro de una granada una nota en que
decía que deseaba beber a la salud de B.-P.
B.-P, le mandó algo de whisky por medio de un emisario
con bandera blanca.
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B.-P. cuidó que la vida continuara
su curso normal, en
cuanto era posible.
Emitió billetes de una libra
de diez chelines para que los negocios
continuaran.
En la noche B.-P.
solía salir solo a
espiar al enemigo.
Con frecuencia, por medio
de un megáfono daba
órdenes para un ataque
imaginario, con lo que
conseguía atraer el fuego
de los Boeros y
conservarlos
despiertos.
El 12 de mayo de 1900, los
Boeros lanzaron un gran
ataque.
B.-P. con toda calma dirigió
la batalla desde su torre de
observación.
El comandante Boero y 700 de sus hombres
fueron capturados. El cuerpo de muchachos
cadetes quedó encargado de la custodia de
los prisioneros.
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Dibujo original de B.-P.

La defensa de
Mafeking vista
por B.-P. desde
su torre de
observación.

El 16 de mayo, después de 217 días de sitio, Mafeking fue
auxiliado.
Baden, el hermano de B.-P.,
miembro de las fuerzas de auxilio
lo encontró durmiendo.
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Dibujo de B.-P.
sobre el término
del Sitio de Mafeking.

En Londres, la Reina Victoria envió a B.-P. un inspirado
telegrama, dio su consentimiento para que fuera ascendido
a Mayor General y describió en su diario las escenas de
regocijo.
Después de Mafeking, las
fuerzas del General BadenPowell avanzaron hacia el
Transval.
En una ocasión una columna
Boera fue capturada mientras
sus hombres se bañaban.
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B.-P. recibió cientos de cartas de todas partes
del mundo.

Muchas estaban escritas por jóvenes. A un Club de
muchachos le escribió como sigue: “Decídanse a hacer un
servicio a alguien cada día”.
El 29 de agosto de 1900 Lord Roberts lo recomendó para
una misión muy importante: la formación de la policía
sudafricana.
Al llegar a la ciudad de El Cabo, fue
saludado por una entusiasta multitud...
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...que lo llevó en
hombros al palacio de
gobierno, en donde él
debía discutir sus
planes con el Alto
Comisario, Lord
Milner.
Rebasaron la
guardia y lo dejaron
en el salón. El mayordomo demostraba estar sumamente
disgustado.
Lord Milner aprobó el
gigantesco plan de
reorganización que B.-P.
había preparado durante
su largo viaje por tren...

...en Pretoria B.-P. principió
el reclutamiento.
Hombres de todas partes del
imperio acudieron a su
llamado. Les tomó sus
huellas digitales para evitar
que los indeseables se
colocaran sin pasar las
pruebas.
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La guerra se prolongó más de lo que se
esperaba, por lo que la policía
sudafricana fue llamada en
auxilio del ejército cuando aún
estaba en período de
organización.
B.-P. se sirvió de un
fuerte Boero ocupado por
el enemigo, para adiestrar a sus hombres.
Para junio de 1901, había
reclutado, montado,
equipado y adiestrado a
8,000 policías.
Pero el trabajo intenso que
desarrolló día y noche
durante dos años, afectó su salud y tuvo que ser enviado a
su casa.
Dibujo original de B.-P.

Uniforme de la
policía sudafricana
diseñado por B.-P.
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SURGE
UNA
IDEA
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EN LONDRES FUE LLAMADO A BALMORAL
por el Rey Eduardo VII para recibir su C.B. e invitado a
pasar el día ahí como huésped del Rey.

Su majestad le indicó que no estaba comiendo suficiente.
B.-P. descubrió que su libro “Ayudas al Escultismo” había
atraído la atención de personas fuera del ejército.

Estaba siendo usado en la educación y algunos maestros
ensayaban sus ideas. Iba a ser publicado por un periódico
en entregas quincenales.
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Restablecido para fines de 1901, B.-P.
regresó al cuartel de policía de
Johannesburg.

Había habido tal número de actos de valor que no habían
sido reconocidos por el ejército, que instituyó un premio
especial que fue altamente apreciado.

La guerra terminó el 7 de
junio de 1902, entonces
la policía principió a
desarrollar su verdadero
trabajo, de conservar el orden en el país con imparcialidad y
justicia “Sin mala voluntad para nadie y caridad para todos”.
Como puso B.-P. en sus órdenes.
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B.-P. viajó miles de millas para cerciorarse de que en los
diferentes cuarteles de policía se trabajaba correctamente.

Abandonaba su coche
especial de ferrocarril
y con frecuencia
caminaba a caballo
160 kilómetros en un
día.
Tenía una nueva afición, el moldeado
que le había enseñado el famoso artista
Sir Hubert von Herkomer, quien le
había pintado su retrato durante las
vacaciones en que estuvo
enfermo.

En el Parlamento, José Chamberlain, Secretario de Estado
Para las colonias, elogió a la policía.
Refirió que un Magistrado
Residente se había
quejado de que la
policía sudafricana
no le daba
oportunidad de tener
que arreglar
dificultades.
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En 1903, a la
edad de 46 años,
B.-P. fue
nombrado
inspector general de
caballería, el rango más alto
que podía obtener.
Lord Milner le dijo que aceptara, ya que la policía
sudafricana estaba firmemente establecida.

Este nuevo puesto le hacía responsable de la eficiencia de
toda la caballería británica.
Su primer paso fue visitar las escuelas de caballería y
asistir a las maniobras de esta rama, tanto en Europa como
en América, a fin de obtener nuevas ideas.
90 www.siemprescout.org

En 1904, dio algunas ideas
referentes al adiestramiento
de los muchachos sobre los
lineamientos de los Scouts
del ejército.
Estas ideas las había
desarrollado
considerablemente desde la
época de los cadetes de Mafeking y el interés despertado
por “Ayudas al Escultismo”.

Como Inspector General
de Caballería, B.-P.
introdujo nuevos métodos
de adiestramiento; fundó
una escuela de caballería;
trazó nuevos planes de
guerra y en vez de
inspeccionar las diferentes
unidades, iba a vivir con
ellas.
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Hizo mucho condiciones,
para mejorar las
condiciones de vida de la
tropa.
Invitado por Sir William
Smith, fundador de la
brigada de jóvenes, B.-P.
inspeccionó en Glasgow
una reunión de 7,000
miembros de la brigada.

B.-P. aun cuando impresionado por
la reunión y su
entusiasmo, sentía que en
esta organización se
podían reunir diez veces
más muchachos, si ella
tuviera un programa que
les interesara.
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En 1907 en la Bruton
Gallery y la Academia
Real, se exhibieron sus
dibujos originales sobre
Mafeking y el África
Oriental, incluyendo esta
última su busto de John
Smith.
Muy pronto su trabajo había de atraer bastante más público.
Personas prominentes
asistieron a un banquete
con el que se celebró la
salida de B.-P. de la
Inspección General en
1907. A los 50 años, no
podía ya ocupar ningún
puesto más elevado.
Su carrera en el ejército podía terminar inmediatamente....
... pero él aceptó la
invitación que le hizo Lord
Haldane para ponerse al
frente de la División
Northumbrian de las
Fuerzas Territoriales
recientemente
organizadas.
En este puesto vivió y
trabajó en caravana.
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B.-P. había ideado
cómo podría ayudar
mejor a la juventud.
Pensaba que lo que
ésta necesitaba era
algo más que
instrucción, Ideó
mostrarle las
bellezas de la obra
de Dios fuera de la
ciudad.
Pensaba que era suficientemente conocido y popular para
poder poner en práctica este esquema.

Su primer bosquejo del adiestramiento Scout lo envió a Sir
William Smith para que lo usase en los programas de los
Boys Brigade y en las escuelas, organizaciones de cadetes
y clubes.
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Con ardiente entusiasmo discutía esta idea con cuantas
personas se encontraba.
Deseaba reunir un millón y tres cuartos de muchachos en
una organización distinta de las existentes y
proporcionarles la diversión de practicar el juego del
Escultismo.

A principios del verano de 1907, B.-P. formaba parte de un
grupo de huéspedes del señor C. Arthur Pearson.
Un día el señor Pearson dejó a sus invitados para ir a visitar
un orfanatorio y B.-P. pensó: “He aquí a mi hombre, ama a
los niños, es un famoso organizador y propietario de un
periódico”. Discutió, pues, sus ideas con el señor Pearson.
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Como resultado de aquella conversación, el 25 de julio de
1907, veinticinco muchachos de diferentes clases sociales
llegaron a la isla de Brownsea, en el puesto de Poole, para
acampar con B.-P.

Éste dividió a los muchachos en patrullas de cinco y al jefe
lo invistió de amplios poderes para dirigir los trabajos y
juegos.

El señor P. W. Everett, posteriormente Sir Percy Everett,
Subjefe Scout, estuvo presente en aquel campamento y
recuerda la magia de aquellos fuegos de campamento
nocturnos, cuando B-P. refería sus experiencias en
Escultismo...
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...y a la mañana siguiente,
después de haber hecho
sonar el cuerno de caza,
con que despertaba el
campamento, recuerdo de la campaña de los Matabeles, B.P. convertía sus historietas en demostraciones, prácticas de
rastreo, acecho y pionerismo.

Dibujo original de B.-P.

Una popular
actividad durante el
primer campamento
scout en la Isla de
Brownsea, en 1907.

97 www.siemprescout.org

Tuvo tanto éxito
aquel campamento
de dos semanas,
que B.-P. fue
capturado durante
un juego de
acecho.

Y cuando el señor Van Raalte, dueño del campo, y algunos
de sus amigos lo visitaron una noche, “fueron arrestados”
por una patrulla que hacía la guardia nocturna.
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Después del éxito
obtenido en el
campamento de la isla de
Brownsea, se veía con
frecuencia entrar al molino
de Wimbledon Common,
al señor P.W. Everett.

El señor C. Arthur Pearson había prometido costear el
programa de los “Boy Scouts” durante un año y el señor
Everett revisaba la publicación de “Escultismo para
Muchachos” que B.-P. escribía en la soledad del molino.

En el otoño de 1907 visitó a
Charles E. Heald, Secretario nacional de la Y.M.C.A., que
más tarde declaró que B.-P. no tenía la idea de fundar una
nueva organización sino solamente el vivo deseo de ayudar
a las organizaciones existentes...
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...Pero la madre de B.-P. vio
en su programa posibilidades que él jamás soñó en
aquellos días en que comenzaba a ponerlo en práctica.

Primera Ilustración
de B.-P. donde
dibuja a un
muchacho scout
uniformado.
Dibujo original de B.-P.
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EN ENERO DE 1908
“Escultismo para muchachos” comenzó a
aparecer por entregas quincenales, al precio de
cuatro peniques cada una.
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Uniforme Scout
original, diseñado por
B.-P., en 1908.
Dibujo original de B.-P.

El 24 de enero B.-P. dictó la primera de una serie de
conferencias públicas, organizadas por la Y.M.C.A. en
Birkenhead.

Pronto se celebraron otras
reuniones de esta clase
por todo el país.
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El Escultismo despertó gran interés
en los muchachos.
Comenzaron a formarse patrullas
por todo el país, valiéndose sus
jefes de “Escultismo para Muchachos”.
Los muchachos pedían a los hombres que
se convirtieran en sus Scouters y
comenzaron a formarse Tropas en
escuelas y clubes.
El 14 de abril de 1908, B.-P. leyó
el primer número de la revista
“THE SCOUT” y vio impresa la
primera historieta.
Nuevo heraldo del Escultismo que
le trajo multitud de
investigaciones...

...y por julio fue la primera
demanda para una
organización especial.
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B.-P. dedicaba por igual sus
energías a los Territoriales
y al Escultismo.
Envió un dibujo a la
Secretaría de Guerra
pensando que la risa que
produjera avivada el envío de arneses.
Y así sucedió.
Previó la guerra con
Alemania antes que
muchos y para ella
preparó su División.
B.-P. organizó un segundo
campamento de
adiestramiento en
Humshaugh,
Northumberland,
escogiendo sus
muchachos por medio de
una competición abierta
en “EL SCOUT”.

El sistema de
Patrulla hizo que
tuvieran gran éxito los juegos: “Quest o King Arthur”,
exploración de la muralla romana y actividades Scouts.
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A principios de 1909, B.-P. inauguró
las nuevas Oficinas Centrales de los
Scouts en la calle de Victoria, en
Londres, Discutió el desarrollo del
Movimiento con un secretario
administrador pagado.
Formuló planes para la “Gaceta de la
Oficina Central”, ahora de “The
Scouter”. Antes de que terminara el
año, había en la oficina 15
empleados pagados y 8 sin paga,
abrumados de trabajo, y la Oficina
Central incluía un departamento de
equipo.

Ni sus vacaciones le dejaba
libres el Escultismo.

En la América del Sur fue recibido por Scouts, ya que
“Escultismo para Muchachos” había sido traducido a cinco
idiomas y en muchos países se estaban formando Tropas...
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Le llegaban
cables de la
Oficina Central.
Los críticos
llamaron al Movimiento “Militarista” y decían
que la Insignia era una flecha, emblema de guerra y
derramamiento de sangre.

A su regreso de un
campamento de verano
celebrado en Buckler's Hard y a
bordo del barco “Mercury”, con la ayuda
de su hermano, inició el
Escultismo Marino.
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Se invitó a todos
los Scouts para
reunirse con B.-P.
en el Palacio de
Cristal en
noviembre de
1909.

Estuvieron presentes
más de 11,000 Scouts y
B.-P. decía que esto
había sido algo como
una “bomba”.

Se dio cuenta de que pronto tendría que escoger entre el
ejército y el Escultismo.
En aquella reunión se
presentaron grupos que
se denominaban a sí
mismos de Muchachas
Guías.
B.-P. se dio cuenta de
que también había que
hacer algo en favor de
las muchachas, y se les
permitió inscribirse en
la Oficina Central, entre
tanto se fundaba el
Movimiento para ellas.
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En octubre de 1909 más
de 5,000 Scouts asistieron
con B.-P. a la Reunión
Escocesa de Glasgow,
donde años antes él había
pasado revista a la Boys
Brigade.
Como entonces, Sir William Smith estuvo a su lado.
Al día siguiente fue a Balmoral a
recibir los honores de la orden
K.C.V.O.
Hubo que armarlo caballero
rápidamente, antes del banquete,
pues su tarjeta llevaba impreso el
título de Sir Robert.
Después del banquete el
rey Eduardo VII llamó a su
lado a B.P., discutieron en
detalle el Escultismo y el
Rey estimuló a B.-P. en
sus esfuerzos. Estuvo de
acuerdo en que los Scouts
que pasaran determinadas
pruebas pudieran
convertirse en “Scouts del
Rey”.
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La crisis había llegado.
B.-P. tenía que decidir sobre si su futuro se encontraba en
el ejército o en el Escultismo. No podía dedicarse a los dos;
aun la noche de Navidad tenía que dedicarla a contestar su
correspondencia Scout urgente.

Fue el Escultismo el
eslabón que enlazó las
dos vidas de B.-P.

Dibujo original de B.-P.
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Renunció al ejército y
tanto el Rey Eduardo
como Lord Haldane
consideraron que había
escogido el mejor camino.

Caminando por
Knightsbridge un
día, se fijó en una
joven que iba
delante de él. Como
era su costumbre,
trató de leerle el carácter por su manera de
caminar, llegando a la conclusión de que se
trataba de una muchacha honesta, inclinada a los
aventuras y con sentido común.
No pensó más en ella por de pronto, pero el incidente debía
afectar a su futuro.
En 1910, habiéndose separado
del ejército a los 53 años, B.-P.
se dedicó por completo al
Movimiento Scout.
Visitó todas las Tropas
que le fue posible,
tomando parte en sus
actividades y examinando
personalmente sus problemas.
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En mayo le llamaron
nuevamente al Palacio Real.
No pudo ver al Rey Eduardo que estaba enfermo, aun
cuando sí pudo escuchar su voz en el cuarto contiguo.
Fue el penúltimo visitante oficial, pues su
Majestad murió el día siguiente.

...Y los Scouts tuvieron la honra de haber sido escogidos
para custodiar las coronas que formaban la valla del cortejo
fúnebre...
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En agosto, B.-P. navegó al Canadá acompañado de dos
Patrullas que habían ganado una competencia organizada
por “The Scout”.

Hicieron
demostraciones en
Quebec, Winnipeg,
Banff y Toronto, donde
había
una reunión de 2,000
Scouts canadienses.

B.-P. fue a los
Estados Unidos a
donde había sido
invitado para reunirse con los jefes de los Scouts y hacerles
sugerencias. El Escultismo había sido introducido en los
Estados Unidos como resultado de la Buena Acción de un
Scout británico desconocido, a un americano que se
encontraba perdido en Londres.
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Dibujo original de B.-P.

En Copenhague, los scouts y guías
danesas formaron un arco con sus
bordones para que el auto de B.-P.
pasara a través de él.

B.-P. visitó también
Rusia, en donde discutió
sobre Escultismo con el
Zar. Le llamó la atención
el militarismo mecánico
que mostraron los
cadetes en la
estación.
Ellos fueron cautivados por su manera de ser, por lo que
rompieron filas y formaron un tumulto a su alrededor.
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El rey Jorge V llevó al cabo
los deseos de su padre
referentes a la revista
Real de los Scouts, la
que tuvo
lugar el 4 de
julio de 1911.
Scouts de
todas
partes del
imperio
británico,
invadieron Windsor
desde el día anterior...
..y B.-P. sentado en una silla de las que se usan en las
cubiertas de los barcos, escribío una importante carta
contestando a las preguntas del Rey.

Mientras 30,000
Scouts se reunían
en grandes
semicírculos, B.-P.
montando en su
caballo negro
pasaba entre ellos.

Los Scouts espontáneamente lo vitorearon formando un
verdadero bosque con sus bordones y haciendo un ruido
“como si mil niágaras se hubieran vuelto locos”.
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Después de que el Rey y la Reina terminaron su inspección,
B.-P. hizo una señal y aquellos 30,000 muchachos hicieron
una carga espeluznante sobre la pareja real, lanzando
gritos de Patrulla y deteniéndose repentinamente en
silencio, en el momento en que parecía que el Rey iba a ser
atropellado. Aquél fue un día de triunfo para B.-P.

B.-P. en unión de un compañero se tomó
un descanso acampando. Se levantaba
a las cinco de la mañana y sus primeras
cinco horas las pasaba ocupado en tareas
de campamento.
Mientras estaba ahí, escribía su articulo para la “Gaceta de
la Oficina Central” subrayando la importancia de los
campamentos de Patrulla. Después se iba solo a pescar
como mejor le parecía.
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En 1912, B.-P. inició una
gira de ocho meses para
inspeccionar el Escultismo
en la Islas Occidentales,
Australia, Nueva Zelandia
y África del Sur.

En el barco conoció a Olave St. Clair Soames,
la joven que dos años antes le había llamado
la atención en Londres.
B.-P. llevó al cabo una gira por los Estados
Unidos invitado por el Consejo Nacional.
Confundió y convirtió a sus críticos que
tenían el propósito de acorralarlo y
pudo pagar los gastos de su
gira por el mundo con lo que
obtuvo de sus conferencias.
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Durante su recorrido por
Australia, B.-P. les habló a, los
agricultores sobre la granja
Scout de Buckhurst Place, Kent,
que recientemente
había iniciado. Se
mostraron
deseosos de
ofrecer empleo a aquellos
Scouts que tuvieran interés
por la agricultura.

Dibujo original de B.-P.

Los Scouts llevaron a B.-P.
a los lugares más
recónditos del mundo.
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El 30 de octubre de
1912, Sir Robert casó
con Olave St. Clair
Soames en Parkstone
Dorser...

...Tenía 55 años
y su novia era
mucho más
joven.

Los Scouts organizaron entre ellos uno colecta de a
centavo para comprarle un automóvil como regalo de
bodas.

Algunas personas pensaron que el matrimonio privaría al
Movimiento Scout de parte del interés que le dedicaba el
Jefe Scout.
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No tomaron en
consideración a Lady
Baden-Powell. Ella y B.-P.
llevaron al cabo, durante su
luna de miel, un
campamento volante en
Argelia. Ella fue para él su
brazo derecho,
proporcionándole entusiasmo
juvenil en abundancia, perspicacia
y optimismo.

Dibujo original de B.-P.

De luna de miel,
acampando en Argelia.
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En “The Scout” dio a conocer varias sugerencias sobre
campamento tomadas de sus observaciones durante su
luna de miel.

Su esposa había logrado conservar las sartenes y ollas
brillantes utilizando pasto y arena para su limpieza.
También había logrado tostar pan sobre fuegos casi
apagados, envolviendo las rebanadas en pedazos de
periódico y colocándolas sobre las cenizas.
A su regreso, B.-P. comenzó a
desarrollar un
programa intenso de
trabajo.
Lo hicieron jefe de
la Compañía
Mercer y Presidente
de los
Gobernadores de la
Escuela de San Pablo.
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B.-P. ponía mucho énfasis en las Insignias de
Especialidades como medio de
estimular a los Scouts a
adquirir aficiones y artes
manuales que les fueran
útiles, descubriendo al
mismo tiempo sus
talentos naturales..

... en julio de 1913 se celebró en Birmingham, durante una
semana, una exhibición nacional de trabajos manuales
efectuados por los Scouts.

El público se sorprendió e impresionó con la variedad de
actividades que ésta representaba y que incluía: de
modelado a tejido, de ingeniería a zapatería;
de plomería a primeros auxilios.
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Durante esa exhibición, 5,000 Scouts acamparon en Perry
Ha¡¡ Park y el día 5 de julio hubo una gran concentración a
la que pasó revista el Presidente de la Asociación S.A.R. el
Principe Arturo de Connaught.

El día 30 de octubre, aniversario de su matrimonio, nació su
hijo Peter.
Pocos niños
pueden haber
tenido una
recepción más
calurosa de tan
gran cantidad de
gente.
El hombre que
preocupaba por los
muchachos ahora
tenía un hijo.
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Dibujo original de B.-P.

En sus visitas alrededor del mundo, los
Baden-Powell nunca olvidaban dar las
gracias por las atenciones recibidas.
Aquí se muestra una de las tarjetas que
acostumbraban ofrecer a sus
anfitriones.
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EL ESCULTISMO, decía B.-P. con frecuencia, “Es un
movimiento, no una organización”. Su buen juicio y amplia
visión lo conservó siempre en movimiento hacia adelante y
hacia arriba. A principios de 1914 se pensó en los
Lobatos...
...y comenzó a dar cursos por correspondencia para
adiestrar a los Scouters.

Esto fue acompañado de campamentos de adiestramiento
experimentales y de la mayor reunión habida hasta
entonces de jefes, efectuada durante la conferencia de fin
de semana, de Pascua, en Manchester.
B.-P. hizo un brillante sumario al final de cada discusión.
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Cuando el señor C. Arthur Pearson estableció un fondo
para los ciegos, B.P. hizo un llamado
a los Scouts para
que hicieran una
“Buena Acción”
colectiva como
“Acción de Gracias”
al señor Pearson,
por la ayuda que
había prestado al
Movimiento en sus
primeros días.
Los Scouts ganaron con un día de trabajo 1,200 libras para
este fondo.
B.-P. estableció un fondo dotal para los
Scouts con el cual
poder financiar el
Movimiento...

... recibiendo un cheque de 100
libras de su Majestad la Reina Alejandra, después de haber
pasado ella revista a 11,000 Scouts de Londres, el 13 de
junio, en el campo de parada de los guardias montados.
Este cheque fue acompañado por un mensaje de buenos
deseos.
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En un día de fiesta de 1914 fue declarada la guerra.
Inmediatamente B.-P. puso en acción su plan para servicio
nacional.
En las primeras horas de
guerra, antes que las
tropas territoriales fueran
movilizadas...
...ya los Scouts estaban
haciendo guardia en los
puentes importantes de
los ferrocarriles y
protegiendo las líneas
telegráficas vitales, que
conectaban en el
Continente.

B.-P. se presentó a
Lord Kitchener al
principiar la guerra,
para ofrecerle sus
servicios; pero éste
le dijo que los
Scouts eran de
mucha importancia
y él debía de
permanecer con
ellos...
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Dibujo original de B.-P.

Inmediatamente que
inició la Primera Guerra
Mundial, los Scouts de
Gran Bretaña y sus
hermanos Scouts
marinos se movilizaron
para servir a su país.
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... el 5 de agosto de 1914 los Scouts Marinos se hicieron
cargo de las estaciones guardacostas desde Finisterre
hasta John O'Groats, de las
cuales estuvieron encargados
hasta el 7 de mayo de 1920.
32,000 Scouts pasaron por este
servicio y B.-P. inspeccionó
varias de estas estaciones.

Dibujo original de B.-P.

una escena
de la primera
Guerra
Mundial,
como la vio
B.-P.
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En su casa B.-P. reunía fondos para proveer tiendas de
alimentos y recreo en el frente.

Con su esposa, B.-P. inauguró la
primera tienda Scout de esta clase en Etaples el 10 de
enero de 1915 y durante sus visitas al frente muchas veces
ayudaba personalmente en estas tiendas.

El 1º de junio de 1915
nació su hija Heather.
Tanto Sir Robert como
Lady Baden Powell
pasaban horas felices con
sus hijos...
...pero esto no impidió el que Lady Baden-Powell
se convirtiera en Comisionada de
Guías para Sussex.
Reorganizó el Condado
con tanto éxito, que en
1916 fue electa
Comisionada en Jefe, con
amplios poderes para
organizar el Guidismo en
todo el imperio.
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Corrían muchos rumores
de que B.-P. era espía de
Alemania durante la
guerra.
Siempre los desmintió, pero un periódico estadounidense,
en 1916, informó que B.-P. había sido fusilado por los
británicos por ser espía alemán.
Durante la guerra,
B.-P. escribió más
libros, entre ellos
“Manual de
Lobatos” y “Guiando
Muchachas”.
Muchas personas distinguidas rindieron tributo al
registro de guerra de los Scouts

Pero B.-P. veía
hacia un futuro
mejor y más feliz.
Había de dedicar el
resto de su vida al
ideal de una
Hermandad
Mundial para la
paz...
135 www.siemprescout.org

... reorganizó las
oficinas centrales para
hacer frente al
desarrollo futuro y
en mayo de 1917
asistió a la
inauguración de las
nuevas oficinas
imperiales en el número 25 de
Buckinghamm Palace Road, hecha por el Duque de
Connaught.
El 16 de abril de 1917 nació Betty.
B.-P. decía que uno de sus recuerdos
más felices, era el de “una pequeña
manita caliente que me atraía hasta que
sus dos brazitos podían rodear mi
cuello”.

Nadie pudo ser más
feliz que B.-P.
cuando Lady
Baden-Powell fue
electa Jefa Guía en
1918.
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El 11 de noviembre los clarines
de los Scouts habían dado el
último toque de “el peligro ha
pasado” en Londres.
B.-P. sabía que el Escultismo
había pasado su primera prueba
suprema. 150,000 Scouts habían
servido a su patria y habían
ganado 11 cruces de la Reina
Victoria.
Pero sobre todo los Guías de
Patrulla habían conservado vivo
el Escultismo, le hicieron crecer y
participaron en las
responsabilidades del servicio nacional, dentro del territorio
patrio.
El 25 de julio de 1919 se inauguró Gilwell Park.

Había sido obsequiado por el señor W. de Bois Maclaren.
B.-P. pudo dar principio a los cursos de adiestramiento para
Scouters bajo la dirección del Jefe de Campo Frank Gidney
y hacía burla de los Comisionados que llegaban cargando
demasiado equipo.
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En 1920, B.-P. utilizó
por vez primera la
palabra Jamboree
para denominar una
gran reunión de
Scouts de todas las
naciones, que se
celebró en Olympia del
29 de julio al 7 de agosto.
Ahí fue proclamado Jefe Scout Mundial.
En mitad de aquella imponente
manifestación, un Scout le
obsequió una silla.
Pensando B.-P. que aquello
era parte de la ceremonia se
sentó y por poco echa a
perder el programa. Más tarde hizo un dibujo de chiste de
aquel incidente.
Deseando no perder tiempo contestaba su correspondencia
mientras viajaba en el tren.
Al apartar un sobre de
correspondencia oficial no
pensó que aquel contenía
la noticia de que se le
había otorgado el título de
Barón y que su nombre
figuraba en la lista de los
que iban a recibir ese
honor el día 1º del año.
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A principios de 1921 Sir
Robert y Lady BadenPowell visitaron la India.
B.-P. tuvo éxito logrando
unir las Organizaciones no
oficiales en una reunión
de Madrás.
Uno de los Jefes hizo su Promesa Scout
públicamente y B.-P. se puso nervioso y no pudo
recordar las primeras palabras de la Promesa.

El Príncipe de Gales también viajaba por el imperio e
inspeccionaba cómo trabajaba el Escultismo.
Cuando él y el Jefe regresaron, asistieron juntos a una
reunión de 60,000 Scouts y... 19,000 Lobatos en el Palacio
Alejandra de Londres, que se efectuaba en honor del
Príncipe como Jefe Scout de Gales.
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En el Palacio Alejandra un
grupo de Scouts recorría
los jardines.
Se les juntó un Scouter
que charló con ellos
jovialmente sobre toda
clase de asuntos.
Y no fue sino hasta que
éste subió a la tribuna,
que ellos se dieron cuenta
de que se trataba del Jefe.

Peter “dispuesto
a servir con
ahínco a la
orden de,
¡monten!”
Dibujo original de B.-P.
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“Roverismo Hacia el Éxito”
se publicó en 1922.
Esto dio ocasión a que B.-P.
recibiera un gran número de
consultas, mucho mayor que con
cualquier otro de sus libros, pues
cientos de jóvenes recurrieron a
él, aun cuando sólo era un
extraño para ellos pidiéndole
consejo sobre sus problemas
personales.

Poco tiempo después B.-P. visitaba los Scouts de otros
países.
Al visitar Canadá, aprovechó la oportunidad
para pescar y cazar en los bosques de ese
país en compañía de un canadiense francés.
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B.-P. regresó para presenciar la gran Reunión
del Imperio, que tuvo lugar durante la
Exposición del Imperio celebrada en
Wembley en 1924.

Ahí, volvieron a su mente los
recuerdos de su vida de soldado, al
conocer a los hijos de aquellos que habían
servido a sus órdenes en Rodesia y en la Costa de Oro...

...y el domingo, el Príncipe de Gales y B.-P. asistieron a un
servicio de acción de gracias, concurrido por 21,000 Scouts
y celebrado en el estadio de Wembley por el arzobispo de
York.
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Poco después acampó
con los Scouts de 33
países en el segundo
Jamboree Mundial en
Copenhague, Dinamarca.
Junto con exhibiciones,
desfiles y fogatas de
campamento hubo ahí
visitas a haciendas,
fábricas, castillos y museos. El día de la clausura hubo
abundante lluvia pero B.-P. hizo reír a todo el campamento.

Al final de 1928, B.-P.
reunió en su casa de Pax
Hill Bentley a los
supervivientes del
campamento de la Isla de
Brownsea.

Las visitas siempre
eran muy bien
recibidas en su
casa, donde se les
otorgaba calurosa y
cordial bienvenida,
tratándolas como
miembros de la
familia.
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Dormía en una terraza al
aire libre durante todo el
año, se levantaba
temprano y salía a dar un
paseo con sus perros.
Aun los días libres
estaban pictóricos de
actividad.
Cuando el Movimiento cumplió la mayoría de edad, se
celebró un Jamboree Mundial en Arrowe Park, Birkenhead,
al que concurrieron 41 naciones. Ahí le fue obsequiado al
jefe un Rolles Royce y un remolque habitación.
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Entre los visitantes
eminentes, ninguno más
popular que el señor
Jorge Lansbury.
Sin embargo algunos años
antes había sido un crítico
del Escultismo.
B.-P. le había convertido.
Uno de los muchos tributos que recibió le fue hecho durante
un almuerzo por el Reverendo T. H. Bateson, quien le había
conocido en la India.
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De todo lo que ocurrió
en Arrowe Park nada
produjo tal conmoción
como el mensaje final de
B.-P. después de que hubo
enterrado el hacha de la guerra.
El Rey le confirmó el titulo de Par de Inglaterra con el
nombre de Lord Baden-Powell de Gilwell.
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Probablemente ningún
otro hombre ha recibido
mayores honores que B.P.
28 órdenes y
condecoraciones de todas
partes del mundo le fueron
conferidas.

También hubo otras ceremonias
en las que los Scouts de
diferentes naciones le hicieron
obsequios personales de
pequeños objetos hechos con
sus propias manos...
Como la estatua de él mismo
tallada por un Scout holandés.

Y un jarrón que le fue
obsequiado por un
Rover egipcio,
fabricado y decorado
por los egipcios.
Todos estos
obsequios eran muy
apreciados por B.-P.
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Por 1929, la
bellota de la
Isla de
Brownsea
llegó a ser
un gran
roble: El
Escultismo
Dibujo original de B.-P.

Preocupado por el creciente
desempleo, B.-P. hizo
investigaciones personales.
Recomendó que las Tropas
dieran adiestramiento extra en
trabajos manuales a los Scouts
mayores y que adoptaran a los
jóvenes sin
empleo para
revivirles el
interés.
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El público esperaba cada vez más y
más del Escultismo.
Consciente de que éste debía
progresar poniéndose a tono con
su época, B.-P. enviaba
constantemente sugerencias a la
Oficina Imperial. Para ello anotaba sus
ideas aun en el cuarto de baño,
sirviéndose de unas hojas de papel para rasurar
que le habían sido obsequiadas por una dama
anciana.
En 1931 durante el Rover Moot Mundial de
Kandersteg, Suiza, tuvo una de sus
experiencias más estimulantes.
Sobre ella se escribió más tarde lo
siguiente: “Reunió a un grupo de
jóvenes, que serán los hombres
de negocios del mañana, en sus
respectivos países, los cuales
discutían en serio importantes
asuntos”.
... un año más tarde pudo ver
a un grupo de esa misma
juventud contribuyendo a
poner en escena las
primeras de las hoy famosas
series de obras teatrales
por aficionados.
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En enero de 1934, B. P.
que con frecuencia
trabajaba demasiado por
llevar adelante su ideal,
tuvo que someterse a una
operación delicada y por
algunos días su vida
estuvo en peligro.

Por su salud se
preocuparon no solamente
los Scouts...
Pero su fuerza de
voluntad y su valor le
sacaron avante y el día de
San Jorge estuvo
presente en el Servicio
Scout nacional, en la
capilla de San Jorge en
Windsor.
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LOS
ÚLTIMOS
AÑOS DE B.-P.
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EN 1934, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, B.-P. inició otra gira
mundial. Iba a celebrarse un Jamboree en Australia en
diciembre, y B.-P. consideraba que la unidad de los pueblos
británicos era de suma Importancia para la paz del mundo.
Pocas personas habrán viajado por lugares tan lejanos y se
habrán hecho querer de tanta gente de tan diferentes
nacionalidades como lo hizo B.-P.
En Italia fue
recibido por el
Papa.
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En Australia en cierta ocasión B.-P. tuvo que usar varios
cerillos para encender una fogata.
El “Sydney Momig Herald” informó que B.P.,
siendo como lo era un verdadero Scout, no se
excusó diciendo que él no
había intervenido en la
colocación de la leña ni
tampoco se lo achacó a
que ésta estuviera
húmeda.

Por doquiera que iba,
Europa, el Imperio,
América y el Este, siempre
se le otorgaba la misma
calurosa recepción.
Era amado por los
muchachos de todas las
naciones.
A donde quiera que iba sentaba
nueva piedra militar de su
esfuerzo para unir a la juventud
del mundo en la Gran
Hermandad del Escultismo,
en la que no existen
barreras ni de clase, ni de
color.
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Dibujo original de B.-P.

Hermandad Mundial Scout

A veces lograba escapar
de su itinerario siempre
congestionado de
actos oficiales y gozar
de una reunión
familiar, como
aconteció un día
de Navidad lleno
de sol en
Ciudad del
Cabo.
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B.-P. gustaba de acampar en Gilwell donde su sentido del
humor, su sencillez, su perspicacia y su consideración por
los demás, constituían la esencia misma de la atmósfera
feliz de la vida de campamento.

Pero las oportunidades eran menos frecuentes.
Consciente de su posición de Jefe Scout Mundial sabía que
el Escultismo podía señalar el camino de una mejor
compresión y buena voluntad, en particular en aquellos
países con problemas raciales.
Dejando en su lugar a Lord Somers, como Diputado Jefe
Scout, se embarcó de nuevo en 1935 hacia Sudáfrica...
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...Después de una junta que duró tres días,
logró persuadir al Consejo de la Asociación de
Scouts de Sudáfrica para que lanzara
movimientos paralelos para diferentes razas de la Unión.
Después a la India.
Se celebraba el primer Jamboree
Pan-india, en la que Baluchis y
Bengalís, hijos de antiguos cazadores
de hombres, se reunieron departiendo
con los muchachos de Bombay y en
el que los Pathans acamparon
junto con los Birmanos.
En una tierra de luchas raciales
quedaba demostrada la unidad del
Escultismo haciendo feliz a B.-P.
Pasó el 80 aniversario de su
natalicio con su antiguo
regimiento en Risalpur y como
coronel honorario le entregó sus
nuevas banderas de regimiento.
Ésta fue su último desfile a
caballo y decía que le había
hecho sentir 40 años más joven.
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Regresó a Inglaterra para la
coronación del Rey Jorge
VI en la que los Scouts se
ganaron grandes alabanzas
y ahí supo que le había sido
otorgada la Orden
del Mérito y en
América el Premio
Wateler de Paz para
1937.
En agosto de 1937 la juventud del mundo se congregó en el
Quinto Jamboree Mundial en Vogelenzang, Holanda.

Ahí se reunieron Scouts de todas razas, clases y credos,
inspirados por una misma Ley y una misma Promesa,
rindieron tributo a su Jefe y recibieron de sus manos la
Insignia del Jamboree: la Ballestilla (Jacobstaff).
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Sin embargo, los
Scouts que
pasaban una
mañana muy
temprano, por el
cruce de los
caminos, en el
corazón de aquel
vasto campamento,
no reconocieron al
hombre que vestido
de civil estaba ahí
observándoles.
B.-P. al verlos pasar sin ser visto sentía que
se le ensanchaba el corazón.
Al llegar la clausura de la Jamboree, B.-P. habló a la gran
Asamblea lleno de emoción y afecto como dándose cuenta
de que era su última aparición en público ante los Scouts
del Mundo...
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...Y todos quedaron profundamente
conmovidos, sin exceptuar al obispo de
Jarrow, el doctor Gordon.

Dibujo original de B.-P.

Tarjeta de agradecimiento a
las enfermeras que lo
atendieron después de una
seria operación, en 1934.
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B.-P. había trabajado demasiado.
Por orden del médico se fue a descansar a Kenya, donde
vivía en una casita campestre en Nigeria.
La llamaba “Paxtu”.

En “Paxtu”, en la tierra
que amó, pasó B.-P. los
últimos días de su vida
descansando de sus
labores.

En los paseos de
descanso que hacía con
su esposa, dibujaba
cuadros de pájaros y
animales del África para
usarlos en su nuevos
libros.

161 www.siemprescout.org

Al fijar su mirada al través de
los bosques, sobre la cumbre
nevada del monte Kenya, su
pensamiento estaba con los
Scouts.

Jamás dejaba de contestar los centenares de cartas e
informes que le llegaban de todas partes del mundo.

Y grababa
mensajes para
aquellos eventos a
los que sus
médicos no le
permitan asistir.
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Y un día, sabiendo que su paso por la tierra llegaba a su fin,
se sentó a escribir su último mensaje a los Scouts...
mensaje que quería que ellos leyeran una vez que hubiese
muerto.

Dibujo original de B.-P.

Último hogar de B.-P.:
Paxtu en El Outspan, Nyeri, Kenya.
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Para B.-P., descansando en paz en
medio de la obra de Dios, la
segunda Guerra Mundial presentaba
un terrible contraste con los
Jamborees.
Sus mensajes irradiaban su fe en
el Escultismo, ya que sabía que
en los pueblos oprimidos volvería
a levantarse y por todo el mundo,
cuando quisiera Dios que así
fuera, ayudada a reconstruir una nueva
paz después de la guerra.

Y al atardecer, cuando el
trabajo había concluido,
antes de conciliar el
sueño, él se sentía
contento de dejar el
gran juego del
Escultismo que él
había creado, en
manos jóvenes,
perspicaces y
enérgicas y les
susurró: “Que Dios
os bendiga y os
hago prosperar
en vuestro
trabajo”.
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Apaciblemente murió
el 8 de enero de 1941;
un grupo de soldados y
Scouts, en que se mezclaron
los blancos y los negros, lo
condujo hasta su última morada a
la sombra del Monte Kenya.

Y una placa
conmemorativa
fue colocada
más tarde en la
Abadía de
Westminster,
en la capital del
imperio donde
se honra y
recuerda a los
grandes
hombres.

165 www.siemprescout.org

B.-P. ha ido a descansar, pero su espíritu vive en el corazón
de la juventud.

Hoy, mañana y todos los días
en algún rincón del universo un
muchacho está haciendo su Promesa
Scout por primera vez, una promesa
tal cual B.-P. la estableció, de hacer
todo lo posible por vivir una vida
de hermandad y comprensión
y tratar de obtener esa paz
que en la tierra ha sido
prometida a los hombres de
buena voluntad.
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ÚLTIMO MENSAJE DEL JEFE
Queridos Scouts:
Si alguna vez habéis visto el juego de “Peter
Pan”, recordaréis cómo el jefe de los piratas
estaba siempre haciendo su último discurso de
despedida, por temor de que posiblemente
cuando llegara la hora en que había de morir no
fuera a tener tiempo para darlo a conocer. Así me sucede a mí, y aún
cuando no me estoy muriendo en este momento, esto tendrá que suceder
uno de estos días, y deseo daros una palabra de despedida.
Recordad; ésta es la última que oiréis de mí, por tanto, meditadla.
He tenido una vida muy dichosa y deseo que todos vosotros tengáis
también vidas muy dichosas.
Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este mundo encantador, para
que seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene de
la riqueza, ni de tener éxito en la carrera simplemente, ni dándose uno
gusto a sí mismo: Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte,
cuando niño, para poder ser útil, y así, poder gozar de la vida cuando se
es hombre.
El estudio de la Naturaleza os enseñará cómo ha llenado Dios de cosas
bellas y maravillosas este mundo, para que lo podáis gozar. Estad
satisfechos con lo que os haya tocado y sacad de ello el mejor partido que
podáis. Ved siempre el lado bueno de las cosas y no el malo.
Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es: haciendo felices a los
demás. Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo
encontrasteis; de esa manera, cuando os llegue la hora de morir, podréis
hacerlo felices, porque, por lo menos , no perdisteis el tiempo, e hicisteis
cuanto os fue posible por hacer el bien. “Estad Listos” en esa forma, para
gozar una vida feliz y morir felices; asíos a vuestra Promesa Scout,
siempre, aun cuando hayáis dejado de ser muchachos. Que Dios os
ayude a hacerlo así.
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