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Olave Saint Claire Soames 

Olave Baden Powell 
 

 

Olave Baden Powell, fue una mujer que amó y se preocupó por millones de 

personas, y a cambio fue amada y cuidada por 
millones de personas. Olave dirigió enérgicamente 

un Movimiento que ahora incluye a cerca de 8 
millones de Guías. Fue radicalmente desinteresada, 

siempre pensando en el otro, siempre pensando en 
el modo de servir a las personas que la rodeaban. 

Ella y su esposo Robert creyeron que “la felicidad no 
proviene de lo que poseemos sino de lo que 

podemos compartir”, Lady Baden Powell fue un 
maravilloso ejemplo de lo que la verdadera 

cristiandad es: amar a Dios y amar al otro como a ti 

mismo. Una de las características más 
sobresalientes de Olave era su sonrisa. Su sonrisa 

no era lo que los políticos ponen para una ocasión 
sino un honesto gusto por el bien que estaba 

haciendo. Era casi una sonrisa contagiosa. La gente 
sentía casi imposible no dar en respuesta una risita 

cuando conocían sus brillantes ojos y su sonrisa de oreja a oreja. 

Olave Saint Claire Soames nació en 
Stubbing Court, Inglaterra, el 22 de 

febrero de 1889.  

De niña fue siempre muy activa: tocaba el 

violín, montaba a caballo, quería y cuidaba a los 
animales y a la naturaleza. Cuando tenía 9 

años, su familia se fue a vivir a Londres, pero la 
vida de la ciudad y la falta de contacto con la 

naturaleza, hicieron que pronto su ánimo 
decayera y enfermó. Por esta razón, volvieron a 

Peyton Place donde volvió a disfrutar del campo y de los animales que tanto le 
gustaban.  



De adolescente, aprendió a nadar y a remar, además hizo su primer viaje al 
extranjero (Francia), lo que le provocó grandes deseos de viajar. Cuando 

cumplió los 15 años fue confirmada. Más tarde, a los 17, sentía que había 

recibido mucho de la vida y que no había dado nada a cambio, así que trató de 
ingresar a un hospital como enfermera, pero no la admitieron por ser 

demasiado joven. 

El 4 de enero de 1907 fue presentada en sociedad.  

En 1912 camino a Jamaica, a donde 

iba con su padre a pasar unas 
vacaciones, en el barco “Arcadian” 

conoció a Robert Baden Powell de 
quién se enamoró. Para cuando 

terminó el viaje ya estaban 
comprometidos.  

Sus padres al principio no 

estuvieron muy de acuerdo en que 
se casara con un hombre que era 

más de treinta años mayor que 

ella. Su madre, Katherine, estaba 
horrorizada cuando descubrió que Robert intentaba que se uniera a las Guías y 

la enviaba con “todas esas niñas salvajes”. El nombre de “Muchacha 
Guía” era un tema intocable para su madre. Tristemente ella nunca superó su 

desaprobación ante el trabajo de Olave. A Olave nunca se le permitió usar su 
uniforme Guía en la presencia de su madre. El resentimiento de su madre fue 

extremadamente doloroso para Olave, y dejó un vacío en la relación cercana 
que tenían entre ellas.  

Robert y Olave se casaron el 30 de octubre de 1912. 

Olave inicialmente participó en el 

Movimiento Scout acompañando a su 

marido, pero más tarde se inició en el 
Guidismo. Después de trabajar al lado de 

Agnes Baden Powell por algún tiempo, 
trabajó en 1916 como Comisionada de 

Sussex. 

En octubre de ese mismo año, fue elegida 

Comisionada en Jefe de las Guías del 
Imperio Británico y en 1918 fue elegida 

Jefe Guía Mundial. 
 

Robert y Olave tuvieron 3 hijos, Peter, Heather y Betty. 
 

Poco después de la Primera Guerra Mundial se fueron todos a vivir a Pax 
Hill (Colina de la Paz).  

En 1930 fue nombrada Jefe Guía Mundial y en 1932 recibió la Cruz del 

Imperio Británico.  

http://www.geocities.com/guiascolombia/bp.html


En 1937, los Baden Powell se fueron a vivir a Nyeri, Kenia. Su hogar se 
llamó “Paxtu” que es una palabra Swahili que significa paz para dos, segunda 

paz o paz. 

En 1941 muere Robert Baden Powell y Lady B.P. regresa a Londres. 

Olave Baden Powell muere el 25 de junio de 1977. 
 

El encuentro de BP y Olave 

A raíz de un sueño, B-P decidió realizar un viaje 

alrededor del mundo para promocionar su joven 

Movimiento Scout en 1912. En ese entonces 
tenía 55 años y parecía ser un empedernido 

solterón. Él alegaba que había estado tan 
ocupado toda su vida que no había dejado 

espacio para el Amor de pareja. Sus hermanos 
ya se habían casado y B-P parecía inamovible 

en su condición de soltero. 

 

Decidido a hacer el viaje, Baden-Powell 

abordó el 3 de enero de 1912 el crucero S.S. 
Arcadian que zarpaba desde Southampton 

hacia Kingston, Jamaica (en ese entonces 
colonia británica). 

 

El viaje tardaría más de veinte días por lo cual 
en los barcos que cruzaban el Atlántico se 

daban buenas ocasiones para divertirse, charlar 
y conocer nuevas amistades. En la cubierta, B-P 

reconoció a una amiga suya, Hildabert Rodewald acompañada de una joven 

que le parecía muy familiar, aunque no recordaba de dónde la conocía. Buscó 
en su memoria y registró ese paso firme...Sí, la conocía de haberla visto 

caminando en Londres... ¡dos años antes!  B-P tenía una teoría sobre la forma 
de caminar de las personas y su carácter. En esa ocasión, B-P había llegado a 

la conclusión que la joven caminante era honesta de propósitos y tenía un 
espíritu aventurero. Al hablar con ella, supo decirle que dos años antes había 

estado caminando por Knightsbridge acompañada de un cocker spaniel marrón 
y blanco. 

 

La muchacha Olave St. Claire Soames quedó fascinada con la memoria de B-

P, a quien todo buen inglés conocía por su defensa de Mafeking y por la 

creación de los boy-scouts. Tras este acontecimiento asombroso, Olave y B-
P comenzaron a encontrarse en la cubierta para charlar, mientras la Srta. 

Rosewald intentaba no molestarlos. Le veía buen futuro a este dúo. B-P y 
Olave descubrieron que habían nacido el mismo día 22 de febrero, aunque 

una diferencia de edad notoria los separaba. Baden Powell había nacido en 
1857 y Olave en 1890, por lo cual había una diferencia de 32 años. Ese 

problema frenó un poco a B-P, pero al cabo de un rato se encontró en cubierta 
acomodado en una silla plegable contándole intimidades nunca reveladas a la 

simpática muchacha. 



Olave revelaba en su diario (10 enero de 1912): "Tuve a BP para mí sola 
todo el día, hasta las 11 P. M. Una conversación muy interesante sobre 

religión, etc., sentados en la popa, observando fosforescentes bolas de 

luz, mientras las otras personas bailaban". Cuando el barco llegó a 
Kingston, Olave y B-P tuvieron que despedirse. Se encontraron en el puerto y 

la pérdida de Olave lo acongojaba. Tras unos instantes de silencio, logró 
balbucear: "Olave, ¿por qué no vienes conmigo?". Pero eso no era posible 

por ahora. Pronto volverían a verse. 

 

De regreso al barco, B-P le escribió a su amiga: "Es peor de lo que 

esperaba, estar a bordo sin encontrarte. Es exactamente la situación 
que tuve cuando mis dos compañeros fueron muertos en Matabele se 

queda uno buscando por todos lados, esperando verlos como de 
costumbre junto al fuego aunque estaban muertos...las punzadas de 

mi corazón se avivan al recordar que mi pequeña amiga no está a 
bordo...” 

 

B-P y Olave siguieron manteniendo correspondencia durante el resto del año, 

hasta que el jefe scout regresó a Inglaterra, en setiembre. Como era 

costumbre, B-P tuvo que pedir la mano de Olave a su padre, Harold Soames 
en una charla "hombre a hombre". En la mañana siguiente, B-P escribió a su 

madre: "Me he estado 
preguntando qué podría darte 

como regalo de cumpleaños, 
pero pienso que ahora tengo 

uno que te va a gustar (como 
espero y creo) y ello es...¡una 

nuera para ti!" 

 

En las semanas siguientes, B-P 

informó a sus scouts de la 
situación: "Mi futura esposa es 

tan entusiasta del Escultismo 

como yo. Me ayudará en el trabajo, así que mi matrimonio, en lugar de 
alejarme del Movimiento le traerá otro ayudante, uno que ama a los 

Scouts como estoy seguro la amarán ellos tan pronto la conozcan”. 

 

Y así fue. Olave fue pronto tan querida como Baden-Powell y tan dedicada al 

Escultismo como su esposo. El resto de su vida es historia: Se casaron el 30 
de octubre de 1912 en la iglesia de San Pedro, en Parkstone. Pasan su 

Luna de miel en Argelia en diciembre de 1912. Nacen los hijos: el 14 de 
enero de 1914 Peter; el 1 de junio de 1915 Heather Grace; el 16 de abril de 

1917 Betty. En el verano de 1930, Olave es nombrada Jefa Guía del Mundo. 
En 1942, tras la muerte de B-P, Olave regresa a Inglaterra. Luego de una 

vida de amor a su esposo y al Escultismo todo, Lady Olave Baden-Powell 
fallece en junio de 1977. 

 

 

 



Los últimos días de Lady Olave con su esposo Robert Baden Powell 

 

El 27 de octubre de 1938, Lady y Lord 

Baden-Powell abandonaron 
Inglaterra, rumbo a su amada África. El 

destino de B-P y su esposa Olave 
era Nyeri (Kenia), donde ambos 

habían estado unos pocos años atrás. 

En ese lugar habían quedado 
cautivados con "The Outspan", un 

hotel residencial que era ideal para que 
el P-B pudiera terminar su dichosa 

vida. 

 

Al llegar, Eric Walker (gerente del 

hotel) los esperaba con una nueva 
residencia para los Baden Powell, 

bautizada "Paxtu". 

Olave escribió a sus hijos: "Estamos 
total y sumamente felices aquí y 

cada minuto nos decimos lo hermoso 
que es y lo afortunados que somos 

de estar aquí". 

 

El amor que Baden Powell tenía por los 

animales lo llevó a adoptar a un par de 
hyrax como mascotas y a construir un 

comedero de aves. En esta época, B-P 

escribió "Birds and beasts of Africa" 
(Aves y bestias de África), donde relataba 

historias de animales, acompañadas con 
acuarelas pintadas en los momentos de 

ocio en Paxtu. 

 

En 1939, B-P fue nominado para el 

premio Nobel de la paz, pero lamentablemente ese año la entrega de este 
trofeo no se realizó porque había estallado la Segunda Guerra Mundial. 

En septiembre de 1940, la delicada 

salud de B-P tuvo una recaída. 
Sabiendo que el fin podía estar 

próximo, el Jefe escribió varias cartas 
de despedida. En la carta a Olave, B-

P manifestó lo feliz que había sido su 

existencia. Fiel a su amado, Olave 
acompañó a B-P en todo momento 

hasta el momento en que desencarnó. 

El 8 de enero, día del deceso de B-P, 
Olave escribió: 

 



"A los 2:30 me despertó la enfermera, diciendo "Se va". Fui a su cuarto 
y justo me senté en su cama viendo como la vida de mi querido amor 

se acababa. Estaba totalmente inconsciente, respirando lentamente, 

casi boqueando, pálido y delgado. La Hermana Ray estaba sentada al 
otro lado de la cama, tomándole el pulso que apenas se sentía.  

Alrededor de las 5:00 pensé que todavía viviría ese día y me regresé a 

la cama a calentarme. Y mientras yacía escuchando, ella entró 
precipitadamente a las 5:45. "Se ha ido", manifestó. Se veía tan dulce 

y perfecto en la muerte como lo fue en vida total, absolutamente 
noble, bueno, querido y maravilloso, grande y sin tacha". 

 

CARTA DE LORD BADEN POWELL A LADY OLAVE 

 

“Querida Dindo:  
 

No sé si mi debilidad creciente e inexplicable de las últimas semanas 
significa el principio del fin para mí, pero si es así no me importa 

personalmente es sólo una cosa natural. Ha 
llegado el momento de  irme de esta vida.  

He tenido una vida extraordinariamente feliz, 
muy especialmente durante estos últimos 

veintisiete años, que los has hecho gloriosos y 
afortunados para mí. No creo que he 

desperdiciado mucho de mi tiempo mientras 
viví. Es bueno pensar que además de mi 

acendrado militarismo, nuestros esfuerzos por 
los muchachos y las niñas han tenido éxito más 

allá de lo esperado. Es bueno sentir que 

nuestros hijos están todos casados, felices y 
establecidos en la de vida.  

El mundo ha sido muy bueno conmigo y de algún 
modo lamento dejarlo con todo lo que tiene de 

interesante, pero ha llegado al punto en que no puedo ser más útil que 
como observador, así que es correcto que me vaya. 

Pero lo que es más para mi que todo el mundo, eres tú, mi amor. El 
hecho de tener que dejarte es el dolor que más me obsesiona -no sólo 

por mi mismo, sino especialmente debido a que significará un terrible 
quebranto en tu propia vida. Una cosa que me tranquiliza es que tú 

eres tan razonable que lo verás en su justa proporción, como una cosa 
natural que tiene que suceder, y te enfrentarás a la prueba con 

valentía durante un corto trecho, hasta que el tiempo sane la herida.  
Me agrada pensar que tienes la mejor manera de consolarte ante ti, en 

forma de trabajar bastante con las Guías. También tienes el gran amor 

de tus hijos y sus hijos, que te ayudará.  
Tu pena será el único remordimiento que tendré al morir; si supiera 

que no te dejas llevar demasiado por la tristeza, moriría tranquilo, mi 
D.  

 
Tu Bin. 

(Baden-Powell)” 
 



Último Mensaje de Olave Baden-Powell 
 

 

Queridas Guías, Scouts, Cachorros y 
Haditas y todos sus líderes y amigos. 

 
Yo habré partido de este mundo cuando 

reciban este mensaje, el cual dejo para 
expresar mi agradecimiento por toda la bondad 

y el afecto que me han mostrado, y para decir 
cuan gratamente me he regocijado por la 

manera como todos ustedes han llevado a 
cabo la mayor parte del trabajo en el 

Movimiento que mi amado esposo inventó hace 
muchos años, para el crecimiento de niños y 

niñas de todos los países. 
 

Yo creo firmemente en Dios Todopoderoso y 

en la vida en el mundo por venir, cuando él y 
yo estemos reunidos, y juntos vigilaremos de 

todos los que se han enrolado como miembros 
de esta familia mundial, y continuaremos 

preocupándonos por su progreso y bienestar. 
 

Confío en que ustedes continuarán utilizando completamente el sistema de 
trabajo y juego que nuestro Movimiento provee, manteniendo la diversión y las 

amistades hechas en sus reuniones y en los 
campamentos, cumpliendo la Promesa y 

defendiendo la Ley que ustedes se 
comprometieron a vivir cuando se unieron al 

Movimiento. 
 

De esta forma ustedes no solo progresarán física, 

mental y espiritualmente, sino que repercutirá en 
todos aquellos que se encuentran a su alrededor, 

haciendo lo que es honorable, recto y sabio; 
mostrando benevolencia en sus pensamientos y 

acciones; luchando contra todos los males y 
ayudando a hacer del mundo un lugar mucho más 

feliz y mucho mejor en donde vivir. 
 

Confío en que serán exitosos en todas sus tareas, y 
permita Dios que pueda estar con ustedes en los 

años que vienen. 
 

Olave Baden-Powell 12 de noviembre de 1973 
 

 

 
 

 
 

 



LADY OLAVE UN MODELO DE VIDA 

Olave Baden Powell: La Madre de Millones de Guías y Scout 

Traducido por: [Chopin] (La Web Del Coyote Blanco) 
Texto tomado de La Web Del Coyote Blanco 

 
Una de las mujeres que amó tiernamente y 

recordara el siglo 20 es Olave Baden Powell, 
la fundadora del Movimiento Guía Mundial. Las 

mujeres y jóvenes a menudo hoy tienen pocos 
modelos saludables en que basar su vida. Uno 

sólo tiene que mirar las estrellas para 
comprender cuanto nosotros necesitamos 

modelos de vida como la Señora Baden Powell. 

 
UNA SONRISA INOLVIDABLE 

 
Olave Baden Powell, que murió en 1977, era 

una mujer que amó y quiso a millones, a 
cambio de amor, cuido a millones de niños. 

Olave llevo un movimiento que ahora tiene más 
de 8 millones de Guías. Ella era sumamente altruista, siempre pensaba en el 

otro, en la manera de servirle a su compañero. Ella y su marido Robert, los dos 
creyeron que "la felicidad no viene de lo que nosotros tenemos, sino de 

lo que nosotros damos y compartimos", Olave era por todas partes un 
ejemplo maravilloso de verdadera Cristiandad. Una de las cosas más distintivas 

sobre Olave era su sonrisa. Su sonrisa no era eso de cortesía puesta para una 
ocasión sino un honrado goce de bondad de lo que ella estaba haciendo. Era 

una sonrisa bien contagiosa. Las personas sentían que era imposible de no dar 

una mueca, cuando se la encontraban sonriente y alegre cara a cara. 
 

LAS INFLUENCIAS FAMILIARES 
Aunque su familia era de clase alta, Olave no le gustaba que su vida siempre 

fuera fácil. Su padre Harold Soames, era un artista inquieto que se desarraigo 
a su familia seis veces en nueve años, a 

menudo pintaba en ultramar. La 
abundante vida de ocio aburrió a Olave, y 

cambia sus anhelos para hacer algo útil 
con su vida. Incluso su pequeño esfuerzo 

de divertir y enseñar a muchachos 
impedidos disgusto a su familia, porque 

interfirió con su horario diario de tenis y 
calabaza. Sus padres tenían resentimiento 

porque se casó con un hombre de treinta 

años más viejo que ella. Pero cuando su 
madre Katherine averiguo que Olave se 

pensaba en unirse a las Guías y dejar todo "por esas muchachas salvajes", 
su madre se horrorizo. El nombre "Guía de las Muchachas" era el disgusto 

de su madre.  
 



Tristemente su madre nunca 
supero y acepto la decisión de su 

hija. A Lady Olave nunca se le 

permitió estar con el Uniforme de 
Guía cuando estuviera en 

presencia de su madre. 
 

Inicialmente a Olave no le 
interesaron las Guías, Cuando 

ella se interesó por trabajar con 
las Guías (a la demanda de su 

marido), ¡ellas las descartaron 
porque sentían que ella era 

demasiada joven e inexperta!  pero Olave creyó que "Cuando Dios necesita 
a alguien para hacer algo, él aplana las dificultades lejos de la manera 

de uno". Eligieron a Olave como la Comisionado Principal para Inglaterra, en 
los siguientes 18 meses, recluto a 2480 comisionadas para Guía y organizo 

cada condado de Inglaterra. 

 
CRECIENDO A TRAVÉS DEL PENSAR 

 
"Yo no pienso que nadie haya 

comprendido la vida", le escribo a 
Olave. Su marido, Baden Powell murió 

en Nyeri Kenya en 1941, Olave sintió su 
muerte como un soplo terrible. Olave se 

sintió muy sola. Ella se preguntó si ella 
encontraría en la vida una nueva 

alegría. Afortunadamente su marido le 
había dejado cuatro cartas que la 

ayudaron a recuperarse. Ella encontró 
las cartas sin querer. 
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