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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 Baden-
Powell 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.



84 www.siemprescout.org

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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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.
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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...



97 www.siemprescout.org

...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.



98 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 posibilida-
des 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.

una escena
de la primera
Guerra
Mundial,
como la vio
B.-P.

Dibujo original de 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...
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... 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 Baden-
Powell 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.



144 www.siemprescout.org

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.



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.
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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.
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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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