Baden-Powell, su descendencia y primeros años de vida, su adolescencia al aire libre, y el ingreso a la
escuela de Charterhouse.

El sitio de mafeking, la resistencia contra las fuerzas boers por tener las riendas de África del sur, sin
duda una de las campañas más interesantes de Baden-Powell que lo llevo a tener gran popularidad en
la historia militar de Gran Bretaña.

El campamento de Brownsea, organizado y dirigido por Baden-Powell comenzó solo para
experimentar algunas teorías de exploración para jóvenes y termino en una hermandad que une a
millones de Scouts en el mundo.

El nacimiento del movimiento scout, y su pronta expansión por todo el mundo a pesar de la primera
guerra mundial, hecho que mostró las cualidades del scout en la sociedad.

El paso de Baden-Powell por sudamerica y las primeras agrupaciones y compañias Scouts en
Argentina y Chile, como fruto de los colonos Ingleses y la visita de Lord Baden-Powell.

Siempre leímos o vemos fragmentos o leemos muchas cosas acerca de Baden-Powell, pero muy pocas
veces se habla de la persona que estuvo a su lado, Olave St. Claire Soames, mas tarde la jefa guía de
mundo

Los Jamborees con B-P, las reuniones que congregaron a los scouts de todo el mundo en 1920, 1924,
1929,1933 y 1937, donde pudieron ver y disfrutar de la presencia de quien fue elegido por una
multitus de jovenes como el jefe Scout mundial, y su despedida tan emotiva.

Los últimos años del jefe scout mundial, sus ultimos viajes, y su muerte el 8 de enero de 1941, en

Kenia, dia en que el Escultismo y el ejercito se despidio de una de las personalidades mas celebres en
el mundo.

Él ultimo mensaje de B-P para los scouts del mundo, encontrado entre sus papeles después de su
muerte, carta que hoy sigue siendo de gran valor educativo como la Basta obra de libros que dejo.

La ultima carta que le dejo Baden-Powell a su amada esposa, Olave St. Claire Soames, antes de su
muerte, la cual deja al descubierto mas que nunca la sensibilidad y amor de Nuestro gran jefe.

Los libros escritos por B-P a lo largo de su vida, la lista con los titulos y proximamente tendran a su
disposicion estos en formato PDF o DOC.

Baden-Powell y la francmasonería, este es un tema que aun es muy discutido en algunos sectores del
Escultismo. Aqui no intentamos afianzar esta teoria, pero es bueno tener en cuenta las bases por las
cuales aun sigue siendo un enigna, ¿Baden-Powell fue o no un Francmason o no?

La historia de Baden-Powell en un resumen practico para aquel navegante que no necesita tantos
detalles de su vida, conjuntamente con una cronología año por año de su vida para comprender mejor
la sucesion de los echos de mayor popularidad en su historia.

La niñez
de Baden-Powell

Roberto Stephenson Smyth Baden-powell nació en Londres, Inglaterra, el 22 de
febrero de 1857, su padre fue el reverendo H. G. Baden-Powell, profesor en Oxford,
su madre fue la hija del almirante ingles W. T. Smyth. Su bisabuelo, Joseph Brewer
Smyth, había ido como colonizador de nueva Jersey, pero había regresado a
Inglaterra y naufragado en su viaje de regreso. Baden-Powell fue, por lo tanto, el
descendiente de un religioso, por un lado y de un aventurero colonizador por el
otro. Su padre murió cuando Roberto tenia unos tres años de edad dejando a su
madre con siete hijos, el mayor con menos de catorce años.

Con frecuencia sufrieron penalidades, pero el mutua amor de su madre por los hijos y de estos por la madre siempre los
saco a delante. B-P vivió una vida encantadora, al aire libre en compañía de sus cuatro hermanos, yendo de excursión y
acampando con ellos en muchos lugares de Inglaterra. Durante sus años escolares B-P 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 y pasto. Pescaban, cazaban conejos, pájaros y así se proveían de alimento. B-P debía tomar parte en el trabajo
pescando y cazando, haciendo la comida y bastante del lavado de los trastes.

En 1870 entro con su beca en la escuela Charterhouse, de Londres. No era un estudiante
distinguido, pero si uno de los más activos, era siempre el centro de lo mas sonado que
acontecía en el patio de la escuela. Roberto jugaba fútbol y críquet 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.

Sus habilidades como actor eran sumamente apreciadas por sus compañeros de escuela, a los 14 años fue escogido para que
interpretase el papel principal en la pieza teatral del colegio. El nombramiento le sorprendió y tuvo miedo de ser un
fracaso, pero su dedicación hizo que su participación tuviese un éxito clamoroso. Después, siempre tuvo gran interés por las
representaciones y desarrolló una gran habilidad como actor. Cada vez que se le requería para ello, su actuación tenia
encantado a toda la escuela. También tenia inclinación por la música y el don que poseía para el dibujo le permitió, mas
tarde, ilustrar el mismo sus escritos.

El Sitio de Mafeking
B-P. Veía la Guerra de los Boer como un asunto infeliz. En sus experiencias anteriores en África del Sur él había conocido a
los Boers y respetaba su espíritu independiente y su amor profundo por la vida libre. Pero el correr de los años había
desgastado la relación entre británicos y Boers. Ninguno de estos lados era culpable, La apertura de un gran país como
África del Sur al colono, el buscador y el minero, fue llevando a problemas, y quizás si cualquier lado hubiera sido menos
terco, la guerra se habría evitado. El conocimiento del país y de las personas hizo que B-P. Comprenda que el forcejeo no
sería negocio fácil, por ejemplo, que casi cada Boer era un hombre de primera clase y un explorador natural que se
aprovecharía de la naturaleza del país. Pero le hicieron orejas sordas a sus advertencias. Poco después de su llegada a
Inglaterra en junio, 1899, B-P fue convocado a la Oficina de Guerra, y allí el Señor Wolseley, el Comandante en jefe, le
pidió salir lo más pronto posible a África del Sur y organizar dos regimientos de Rifleros Montados para el servicio en la
frontera norte-occidental de la República africana del Sur.
Aquí parte de su conversación típica:
Wolseley: yo quiero que usted salga a África del Sur.
B.-P. : Sí, señor.
Wolseley: Bien, puede ir usted el sábado próximo?
B.-P. : No, señor.
Wolseley: Por qué no?
B.-P. : No hay ninguna nave el sábado, pero yo puedo ir el viernes.
A este comentario, Wolseley se echo a reír, y luego siguió para explicarle la naturaleza de la misión especial que B-P. Debía
llevar a cabo. La guerra no había empezado todavía, pero sólo un milagro podría prevenirlo entonces, y el Comandante en
jefe no deseó dejar algo a la oportunidad.

B-P trabajo para levantar estos dos regimientos tan
rápidamente como fuese posible, y subir posiciones en las

fronteras occidentales en prontitud por cualquier problema. Él
llegó al Capotillo en julio, 1899. Aquí él se encontró todos los
tipos de dificultades. Las autoridades estaban esperando allí
todavía evitar guerra, y no quiso hacer algo que incomodara a
los Boers; el alistamiento público de hombres se consideraría
obviamente

con sospecha y seria una provocación seria.Así B-P. Decidido ir al norte enseguida y hacer su contratación allí. Él
seleccionó como sus dos centros Mafeking y Bulawayo. Cuando él había salido a Matabeleland en 1896 vio que la vía férrea
había acabado en Mafeking, pero a través de 1899 había sido construido hasta Bulawayo. Para evitar problema, él se
concentró al principio en Bulawayo. Allí él tenía, como su oficial principal, a Lieut. - Coronel Herbert Plumer con quien él
había trabajado alegremente en la Campaña de Matabele. Era una tarea dura la que tenía que enfrentar. Él tenía que
reclutar a sus hombres, entrenarlos, y organizar la fuerza entera dentro de unos meses. Fue hecho usando los métodos que
ya habían demostrado tener mucho éxito con sus exploradores de la 5 Guardia de Dragones; los hombres eran divididos en
pequeños grupos cada uno bajo un N.C.O responsables. No había tiempo para muchos preparativos, así que la mayoría
prestó atención a disparar y manejos, y el entrenamiento fue llevado a cabo todos los días en los campos. Haciendo sus
planes, B-P. Había decidido dividir sus fuerzas en dos; puso a Plumer a cargo de un regimiento a operar en Rhodesia Del
sur; y él fue con el otro regimiento, con Lieut. - Coronel Hore en orden, a Mafeking. B-P. Sabia de la importancia de este
pueblo pequeño de la frontera, y los Boers también lo sabían, para ese momento la guerra se declaraba en octubre, el
General Cronje con 9,000 hombres marchaban hacia él.
Nota del oficial que comanda a las Fuerzas de Rhodesia y Protectorado de Bechuanaland
LA PROCLAMACION DE UN ESTADO DE GUERRA EN MAFEKING.
Aquí una copia de la Proclamación que notifica:
A consecuencia de las fuerzas armadas de la República africana del Sur y habiendo comprometido un acto abierto de
guerra invadiendo territorio británico yo notifico que un estado de Guerra existe y que el derecho civil se suspende de
momento proclamando Ley Marcial de esta fecha en el Distrito de Mafeking y Protectorado de Bechuanaland, en virtud de
la autoridad concedida a mí por Su Excelencia el Alto Comisionado.
R. S. S. BADEN-POWELL, Coronel.
MAFEKING.
12.10.99.
El pueblo no tenía ningún medio natural de protección. Solo tenían en el veldt abierto (prado salvaje) un río, el Molopo,
atravesándolo. La población consistió en unos 8,000 nativos que vivieron en su propio pueblo, y aproximadamente 1,800
hombres blancos. La guarnición se compuso del Regimiento del Protectorado bajo el Coronel Hore (489 oficiales y
hombres), con una fuerza mixta de B.S.A. Policía, Policía del Capotillo y Bechuanaland Rifleros (en todos, 276 oficiales y
hombres). La Guardia del Pueblo numeró a 300 hombres. Otros fueron reclutados, como ferroviarios y muchachos del
Capotillo. En total, B-P tenía a su disposición 1,250 hombres armados, pero muchos de éstos eran inexpertos y algunos de
ellos eran de lealtad dudosa a Gran Bretaña. A través del sitio había problema con espías; los nativos podrían usarse para
mandar mensajes, ya que ellos podían escabullirse por la noche y eran muy experimentados escondiendo cualquier nota
escrita. Un sistema de trincheras se construyó apresuradamente alrededor del pueblo, justamente para enfrentar el ejército
de Cronje. El general Boer sé sorprendido porque los británicos no se rindieron enseguida, porque parecía una tontería
intentar defender semejante lugar. Él no estaba ansioso por perder muchos hombres en ataques directos, e indudablemente
pensó que en un tiempo corto el lugar vendría a sus manos, así que desplegó sus tropas en cordones alrededor del pueblo y
se sentó para esperar por la rendición. La reputación de B-P como explorador era bien conocida por los Boers y ellos lo
respetaron por su habilidad, pero ellos tenían que aprender sus otras calidades todavía. B-P tenia una habilidad asombrosa
inventando medios para engañar al enemigo, y su manera de inspirar a todos los que entraron en contacto con él, soldados
y paisanos por igual, con su propia alegría y determinación. Él no estaba satisfecho todavía por sentarse y esperar por lo
que los Boers podrían hacer; él supo que la acción era importante para mantener el espíritu de sus hombres, y movimientos
sorpresa preocuparían a los Boers más. La artillería a Mafeking estaba absurdamente fuera de fecha. Había cuatro armas
pequeñas, pero los ajustes fueron llevados acabo y los fusibles tuvieron que ser acuñados con papel. Se agregaron dos
armas durante el sitio, En primer lugar en los talleres de la vía férrea se fabrico un artefacto acorazado; este estaba
montado en las ruedas de una máquina. Esta arma casera demostró ser más útil por la noche. Se movería lo mas cerca
posible de las líneas Boer, con sus ruedas envueltas en lona para amortiguar cualquier sonido, y mantas colgadas a su

alrededor para esconder la llamarada cuando fuese eche él disparado. Fue bautizado “el Lobo”, y ahora es conservado en el
Royal United Services Museum in London. La segunda arma fue encontrada por accidente. El mayor Godley (después el
Señor General Alejandro Godley) notó que en la verja de una granja- el poste era un 18th-century carronade viejo; B-P
Disparó un tiro y salio como una pelota de grillos, pero igual este ayudó para mantener al enemigo a una distancia
respetuosa. Al principio del sitio se hizo buen uso del tren acorazado. Unos días después de comenzada la guerra, se observó
un grupo de Boers acercándose por el norte. El tren partió, y apoyado por algunas tropas una acción pequeña y sutil, alentó
el sitiado y descorazonó al enemigo. Pero esto no podría repetirse a menudo, pronto los Boers cortaron la vía férrea en cada
lado del pueblo. Uno de las últimas hazañas del tren fue involuntaria. Había una tienda de dinamita en el pueblo y B-P
pensó que era peligroso, ya que podría explotar por un ataque o accidente; así él pidió que sean cargados en dos camiones y
que sean empujados fuera del pueblo por un artefacto suelto hasta la cima de la pendiente. Los camiones resbalaron y
cuando llegaron estos bajo las líneas enemigas estos abrieron fuego; ellos pensaron que era otra el tren acorazó, y se
sorprendieron cuando su contenido explotó. Esto los hizo más cauto en la vida.

B-P estaba a favor de las ideas y las artimañas, y su ejemplo animó a otros para
inventar esquemas para burlar a los sitiadores. Así se pusieron varias minas
aparentemente explosivas alrededor del pueblo. Se pusieron avisos para explicar
que era peligroso estar en esos sectores; B-P supo que esta información se pasaría
rápidamente a los Boers por espías. Realmente las minas eran cajas llenas de arena,
especialmente preparó una B-P. Empujando un palo de dinamita en un agujero de
un oso hormiguero, encendió el fusible y entonces coloco una tapa. Produjo una
explosión satisfaciendo, así a los espectadores, esto ayudó a los Boers ser más cautos
al acercarse al pueblo por la noche.

Ése era el propósito principal de B-P, porque él supo que la oscuridad era su enemigo principal. Otra artimaña fue
inventada por un viajero comercial en el pueblo - cualquiera con conocimiento especial se alistaba pronto en la defensa.
Este hombre vendió lámparas de acetileno, y tenía una tienda de acetileno. Con una lámpara encima de un polo y estaño
hizo un gran reflector. Entonces una noche en uno de los fuerte de repente se encendió como un gran reflector. Se movió
entonces apresuradamente a otro fuerte, y de nuevo la luz brilló hacia afuera. Los Boers tuvieron la impresión que debía
haber una serie entera de reflectores, por lo que dudaron mas en ejecutar ataques nocturnos. B-P durante una de sus
rondas nocturnas estaba acercándose furtivamente a uno de sus propios exploradores y escondido entre algunas piedras,
notó a un hombre con una cara negra cautamente se le acercaba. B.-P. estaba helado, pero cuando el hombre vino lo
reconoció como uno de sus propios exploradores que habían teñido de negro su cara por vía del camuflaje. Durante el día
B-P pasaba mucho tiempo en una torre de guardia donde estaba su oficina principal. Aquí él investigaría el país
circundante con sus lentes por cualquier movimiento del enemigo, intentando ver las intenciones de los Boers o cualquier
señal que podrían dar. ¿Cuándo durmió él? Ése era más bien un misterio.

Kimberley había sido relevado una quincena más temprano,
y Ladysmith unos días después. Ahora todos los ojos se
voltearon en el pueblo pequeño de Mafeking que todavía
estaba sitiado. Plumer estaba haciendo cada esfuerzo para
alcanzarlo en el norte, pero su fuerza era demasiado pequeña.

El 1 de abril la Reina Victoria le envió el siguiente telegrama a B-P.:
"Yo continúo mirando con confianza y
admiración la defensa paciente y
resuelta bajo la que se mantiene así
galantemente su vida."
En abril más tropas Boer llegaron para unirse a los sitiadores; con ellos un Portaestandarte del Campo joven, Sarel Eloff,
un nieto de Presidente Kruger. Este funcionario joven estaba ávido por hacer un ataque en Mafeking, pero el General
Snyman era cauto.

Sin embargo, Eloff persuadió a Snyman para lanzar un gran ataque. Empezó el 12 de mayo. El esquema de Eloff era atacar
del oeste a lo largo del río y a través del pueblo nativo, mientras Snyman atacarían al mismo tiempo del este. Eloff llevó a
cabo su parte del plan; él disparó al pueblo nativo e incluso capturó algunos británicos. B.-P. estaba mirando la batalla
desde su torre, y serenamente dio sus órdenes cuando él vio cómo los eventos estaban desarrollando. Su ataque acabó con la
captura de Eloff y sus hombres que fueron escoltados en el pueblo por los cadetes que habían estado todo el día de servicio.
Entretanto Snyman había llevado a cabo su porción del esquema sin entusiasmo y había sido repulsado.
Esas mismas noticias del día llegaron por fin al Señor Roberts que en un esfuerzo determinado por relevar Mafeking se
congregó con una fuerza de unos 1,000 hombres al Oeste de Barkly, unas 200 millas al sur-oeste de Mafeking; éste hiva a
cooperar con el regimiento de Plumer que estaba al norte-oeste. Estas dos fuerzas tenían que luchar a su manera antes de
encontrarse; y entonces su meta era una batalla contra los Boers bajo uno de sus comandantes más buenos, Delarey. Una
batalla dura, dispersó a éstos, y en la tarde del 16 de mayo hubo una fiesta de antemano, la fuerza de relevo montó en
Mafeking. Entre ellos estaba el mayor Baden Powell de los Guardias escoceses. Él fue a saludar a su hermano
inmediatamente y, por una vez, lo encontraron dormido, Era como si, sintiéndose seguro del resultado, él había decidido
que por fin podía relajarse sin estar a la expectativa. El sitio había durado 217 días, y unas 20,000 bombas se habían
disparado en el pueblo. Los accidentes numeraron 813.

Las noticias del alivio llegaron con una erupción de entusiasmo salvaje a
lo largo del Imperio Británico que alcanzó su clímax en Londres. Las
muchedumbres se congregaron fuera de la casa de B-P. En honor al
evento, los muchachos llevaron una insignia del botón con el retrato de
B-P en él, mostrándolo con el sombrero que siempre se conectará con su
nombre. Él se volvió el héroe de todos nosotros

Reina Victoria envió el siguiente telegrama:
"Yo y mi Imperio entero regocijamos grandemente el
alivio de Mafeking después de la defensa espléndida
hecha por usted a través de todos estos meses. Yo lo
felicito sinceramente y a todos bajo usted, ejército y
civiles, británicos y nativos, por el heroísmo y
devoción que ustedes han mostrado."
B-P. recibido el C.B. por su logro, y se lo promovió enseguida a la línea de general Mayor era el oficial más joven en el
ejército para ser un general. Él tenía cuarenta y tres años.

El campamento de Brownsea
Mafeking hizo a B-P. El héroe los muchachos, y no era sorprendente que le escribieran a él para pedirle consejos y ayuda.
Él tomó muchas de estas cartas. Aquí parte de su contestación a unos Muchachos de un club en Londres:
"Ustedes no deben estar satisfechos con sentarse para defenderse contra los malos hábitos, pero también
deben ser activos haciendo algo bueno. Por "haciendo algo bueno" yo quiero decir sean ustedes mismos
útiles haciendo una pequeña bondad a otras personas aunque ellos sean amigos o extraños."
"No es una cuestión difícil, y la mejor manera de ponerse sobre eso es tomar una determinación para
hacer una "buena acción" por lo menos a alguien todos los días, y ustedes entrarán pronto en el hábito de
siempre hacer buenas acciones."
"No importa que pequeña sea esa "buena acción" puede ser aun cuando sólo es ayudar a una mujer vieja
por la calle, o para decir una palabra buena a alguien que lo necesite. La gran cosa es hacer algo."

Cartas de este tipo B-P. Escribió pensando de cómo él pudiera hacer más
para ayudar a los muchachos y cómo ellos pudieran entrenarse mejor. Él
había tenido muchos años de experiencia entrenando a soldados y, cuando
nosotros hemos visto, él hizo algunos experimentos exitosos. Él encontró en

India, por ejemplo, que explorar era un asunto que hizo una gran
apelación y sacó el mejor en los hombres.

En Mafeking él había mirado y había notado el éxito de los cadetes de muchacho que habían hecho trabajos finos cuando
tenían la oportunidad y la responsabilidad.
¿Por qué no prepare un esquema de entrenamiento para todos los muchachos en las mismas líneas? ¿Por qué no los
muchachos del tren como los exploradores de paz, listo en todo momento para ayudar a otros?. Los entrenamientos
tendrían que ser atractivos e interesantes. Aquí su propia niñez le dio una pista. Él recordó la diversión de ir en bote y
andar a paso fuerte con sus hermanos, a todo esto él podría agregar sus propias experiencias ahora como un pionero
práctico y podría explorar en el ejército.
En su retorno de África del Sur en 1903 dos cosas apuntaron la manera de cómo ayudar a los muchachos exploradores.
Primero él oyó con sorpresa que el pequeño libro que él escribió para soldados, "Aids to Scouting" (Ayudas para
Explorar), estaba usándose para el entrenamiento de muchachos en observación. El próximo hecho importante fue cuando
B-P fue invitado a tomar la silla en una reunión anual dada por Muchachos de la brigada del Albert Hall, y después repaso
a la Brigada en Glasgow. La vista de todos estos muchachos, tan inteligente y perspicaces, le hizo desear que los miles de
muchachos triunfarían y entrenaran la vida de la misma manera. Él habló de esto con el Señor William Smith, el Fundador
de la Brigada; como resultado él prometió hacer funcionar un esquema de entrenamiento que podría ser usado por las
Brigadas para agregar mas atractivo a su trabajo y así podría traerse más muchachos.
El punto principal que él sugirió era la exploración, sobre todo entrenar a los muchachos en observación y deducción. Él no
tenía ninguna idea de un nuevo movimiento; su objetivo era darles algunas ideas a los funcionarios de las Brigadas para
ayudarlos en su trabajo. Ellos hicieron esto de hecho, y encontraron que a los muchachos les gusto. B-P primero publico
sugerencias en la "Brigade Gazette" en 1906.
Entre mas pensaba sobre este entrenamiento de muchachos, el más entusiástico se volvió. Él discutió sus ideas con todo tipo
de personas, miró las sugerencias y como trabajaron en esas compañías los Muchachos de las Brigada donde fueron
probados. Él nunca estaba satisfecho, así que él decidió probar el entrenamiento con algunos muchachos en campamento.

Él encontró un sitio en la Isla de Brownsea en el Puerto de Poole, y ahí
el monto su campamento el 25 de julio de 1907 (un día memorable
para los Scouts del mundo). Los Muchachos de la Brigada ayudaron
que él reuniera un grupo de muchachos. El no hizo, por supuesto, uso
de uniformes. No era un sitio ideal para un campamento, pero había
bosque suficiente en la isla para explorar y jugar.

El sobrino de B-P, Donald estaba presente como ordenanza; el mayor Kenneth Maclaren (uno de sus compañeros
subalternos en los Húsares 13) vino a ayudarlo, y el Sr. P. W. Everett vio por primera vez a los exploradores en acción allí.
Lo siguiente es un informe de B-P en el campamento:
"La tropa de muchachos fue dividida en "Patrullas" de cinco, el muchacho mayor de cada una era el líder. Esta
organización era el secreto de nuestro éxito. A cada Líder de la Patrulla se le dio responsabilidades en todo momento para
el comportamiento de su patrulla, en el campamento. La patrulla era la unidad de trabajo o juego, y cada patrulla acampó
en una mancha separada. Los muchachos fueron puestos "en su honor" para llevar a cabo órdenes. Se establecieron así
enseguida responsabilidades y la rivalidad competitiva, y una buena norma de desarrollo se aseguró a lo largo de la tropa
día a día. La tropa estaba progresivamente especializada en los asuntos de exploración. Todas las noches una patrulla fue
de servicio a la cocina (es decir, separo las raciones de harina, carne, verduras, té, etc.). Cada muchacho tenía su bolsa de
noche y mantas, utencillos de cocina y fósforos. En la llegada a la mancha, se encendieron fuegos y las cenas se cocinaron
después de que se anunciaron centinelas (miembros de la patrulla). El piquete fue inspeccionado por Líderes de la Patrulla,
las otras patrullas y yo, en algún momento antes de las once p.m. después de que los centinelas fueron retirados.
" Nosotros encontramos una mejor manera de impartir instrucción teórica, era darla afuera con amplios
ejemplos ilustrativos sentándos en el campamento alrededor del fuego por otra parte para descansar, y
con demostraciones prácticas después del desayuno. Una instrucción formal tiende a aburrir a los
muchachos.

"La práctica se llevó a cabo entonces en competiciones y esquemas.
"Por ejemplo, "Observación"
1. Todas las noches del campamento junto al fuego nosotros les diríamos algunos casos interesantes a
los muchachos y que ellos sean capaces de resolver.
2. La próxima mañana nosotros les enseñaríamos a leer huellas haciendo marcas con los pies en
lugares diferentes, y mostrando cómo leerlos y deducir su significado.
3. Por la tarde nosotros tendríamos un juego, como "ciervo acercándose furtivamente", en donde un
muchacho se marcha como el "ciervo", con pelotas de tenis en su bolsa. Veinte minutos después
cuatro "cazadores" salen, siguiendo sus huellas, cada uno armado con una pelota del tenis. Los
ciervos, después de ir una milla o dos, se esconderían y harían un esfuerzo por emboscar a sus
cazadores, y viceversa cada cazador golpeado con la pelota del tenis se contaba como muerto; si,
por otro lado, el ciervo fue golpeado por tres pelotas fue muerto."
Los muchachos se despertaron por las mañanas por el koodoo acornee que
B-P. Había capturado en la Campaña de Matabeleland. El campamento
también tenia sus casualidades entretenidas. Así cuando B-P. estaba
acercándose furtivamente a una Patrulla, él no observó muy bien su
alrededor y fue capturado por su propio sobrino que se había ocultado a en
un árbol. El señor Van Realte, dueño del campo y algunos de sus amigos los
visitaron una noche y "Fueron arrestados" por una patrulla que hacia la
guardia nocturna.; los prisioneros se marcharon del campamento y tuvieron
que pagar un rescate conveniente. El campamento se estaba animando así, y
los muchachos estaban entusiasmados (era de hecho una emoción ser
entrenados por el defensor de Mafeking).
B-P decididio hacer el esquema general desarrollado en Brownsea y difundirlo mejor. Mientras él estaba sobre los medios
para hacer esto, se encontró al Sr. Arthur Pearson, dueño de la editorial de ese nombre. Él enseguida se interesa, y le
propuso a B-P. Escribir un manual para los muchachos.. El propio Sr. Pearson emprendió la publicación del libro, y para
empezar B-P. Prometido escribir una gacetilla semanal, esto lo continuó haciendo durante muchos años, y algunos de sus
artículos más buenos serán encontrados en volúmenes viejos de El Explorador.
Para estar libre de las interrupciones mientras escribía el libro. Había alquilado un cuarto en el Molino de viento de
Wimbledon Common, Londres. Allí fue para trabajar y producir uno de los libros fundamentales del movimiento scout
(scultismo para muchachos). El Sr. P. W. Everett dirigió la publicación.

El nacimiento del movimiento Scout

Después del éxito obtenido en el campamento de Brownsea el señor Arthur Pearson, prometió costear el
programa de los Boy Scouts durante un año y al mismo tiempo revisaba la publicación de "Escultismo para
Muchachos" que B.P escribía.

Scultismo para Muchachos se publicó quincenalmente en seis partes, el
primero apareció en enero de 1908, a un costo de cuatro centavos. Todavía
pensado en el Scoutismo como una actividad extra que podría ser hecha por
clubes y otras organizaciones de muchachos, pero los Scouts crecieron en
numero y pronto fue necesario empezar un movimiento separado.

Los miles de muchachos compraron la primera parte de Scultismo para los Muchachos; era suficiente para ellos que la
mágica firma con iniciales B-P aparecía en la tapa. Pero ellos no estaban satisfechos con leer sobre Scultismo; ellos
quisieron hacerlo, y si ellos no eran miembros de una Brigada o grupo, entraron en bandas pequeñas y pronto se formaron
en Patrullas. Entonces ellos intentarían persuadir a algún adulto para volverse Scouter. De esta manera el número de
Scouts rápidamente creció, era obvio que algo tendría que hacerse sobre eso.
Sr. Pearson ayudó de nuevo; él mantuvo una oficina como un centro de los Boy Scouts, cuando ellos fueron nombrados. El
primer Gerente de la oficina era el mayor Kenneth Maclaren, y él se siguió por Sr. J. A. Kyle. El movimiento creció a una
proporción más asombrosa. A finales de 1908 había 60,000 Scouts enrollados; Había probablemente muchos más realmente
pasando por el entrenamiento, pero tardó algún tiempo en ponerse al tanto la nueva oficina de cabecera.

El problema del uniforme tuvo que ser enfrentado muy temprano, y pensando en los detalles la moda práctica usual realizo
la siguiente nota donde dio sus ideas y sus causas:
"Yo supe de experiencia de muchachos de todas las clases en nuestros primeros experimentos Scouts, en
ellas un compañero continuó con sus pantalones a través de un matorral, otro llevando una gorra pequeña
y consiguieron ser rasgados en sus caras (casi muy cerca de sus ojos) por espinas mientras patrullaban por
la noche entre los arbustos, y la lluvia corrió abajo su cuello, otros sufrieron demasiado calor con sus
chaquetas y chalecos, otros, yendo descubiertos, consiguieron insolación, y así sucesivamente. Así que se
hizo necesario pensar en algún tipo de vestimenta que satisfaría todas las fases de Scout sea saludable,
barato y cómodo. Entonces todos llegaríamos a ser vestidos igual que nuestros compañeros (de hecho, en
uniforme. Así que yo pensé los modelos más buenos para adoptar) y aquí es una punta útil para ustedes,
siempre que yo salía a una expedición de cualquier tipo guardaba un diario y ese diario incluyó una lista
de la ropa y equipo que yo llevaba conmigo, con una nota de lo que yo necesito y también de lo que yo
había omitido tomar.

Toda esta información era útil cuando uno estaba siguiendo otra expedición.
También dibujé un boceto que muestra la vestimenta que yo encontré muy
conveniente para el trabajo que yo estaba haciendo. Una vez estaba en la India, otra
en África del Sur, también en Escocia, Canadá, África Oriental, Himalayas, etc., etc.
"De estos datos compilé lo que pensé sería un vestido aplicable a la mayoría de los
países.

Yo había acostumbrado a la policía de África del Sur cuando formé los Cuerpos, y así llegue a la idea del uniforme del
muchacho scout. Pero no hay nada del ejército sobre esto. Fue diseñado para ser el vestido más práctico, barato y cómodo
para acampar y hacer una caminata, y de ninguna manera intenta ser una copia del equipo de los soldados."

A finales de 1910 había más de 100,000 Exploradores en Gran Bretaña; lo
que nació en la Isla de Brownsea se había establecido como una de las
principales organizaciones de jóvenes en el mundo, Como resultado de unas
vacaciones de B.P. en Sudamérica, Argentina y Chile fueron uno de los
primeros países no británicos en los que empezó el escultismo. En 1910 visitó
Canadá y los EE.UU, donde recientemente había comenzado. La guerra de
1914 pudo haber detenido el Movimiento, pero la formación recibida a
través del sistema de patrullas probó su gallardía.

Los guías de patrulla se hicieron cargo cuando los adultos se fueron al servicio activo. Los scouts contribuyeron de muchas
maneras en el esfuerzo de la guerra: lo más notable quizás fueron los servicios que los scouts marinos hicieron como
guardacostas. Entre las dos guerras mundiales el escultismo siguió floreciendo en todas partes, excepto en los países
totalitarios, donde fue prohibido, ya que el escultismo es esencialmente democrático y voluntario. Así efectivamente
ocurriría en el Estado Español por orden-circular del 22 de Abril del Ministerio de la Gobernación a los gobernadores
civiles en la que se disponía "la suspensión de actividades de la Asociación Nacional de los Exploradores de España".
Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los scouts de nuevo continuaron en manos de los guías de patrulla. De hecho,
se hicieron cargo de muchos servicios como: mensajeros, bomberos, camilleros, brigadas de salvamento, etc... En los países
ocupados, el escultismo continuó clandestinamente, y los scouts jugaron un importante papel en la resistencia y en los
movimientos de oposición. Tras el fin de la guerra, se vio que el número de scouts, en algunos países que habían sido
ocupados, había aumentado.
Lo que empezó siendo un pequeño campamento en Brownsea es hoy un movimiento en continuo crecimiento, con más de 16
millones de miembros, scouts y responsables, en casi todos los países del mundo libre. Lo que empezó como una salida al

campo para enseñar técnicas, es hoy un programa educativo, que es utilizado con éxito tanto en países industrializados,
como en países en
desarrollo o del Tercer Mundo.

Olave St. Claire Soames

A raíz de un sueño, BP 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 BP 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, BP 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! BP tenía una teoría sobre la forma de caminar de las personas y su carácter. En
esa ocasión, BP 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 BP, 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 BP comenzaron a encontrarse en la cubierta para charlar, mientras la Srta.
Rosewald intentaba no molestarlos. Le veía buen futuro a este dúo.BP 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 BP, 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 fosforecentes bolas de luz, mientras las otras personas
bailaban".
Cuando el barco llegó a Kingston, Olave y BP 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, BP 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...
BP y Olave siguieron manteniendo correspondencia durante el resto del año, hasta que el jefe scout regresó a Inglaterra, en
setiembre.
Como era costumbre, BP tuvo que pedir la mano de Olave a su padre, Harold Soames en una charla "hombre a hombre".
En la mañana siguiente, BP 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, BP 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 BP, Olave regresa a Inglaterra.
Luego de una vida de amor a su esposo y al Escultismo, Lady Olave Baden-Powell fallece en junio de 1977.

Los Jamborees a los que asitio el jefe scout mundial

1920

1924

1929

1933

1937

1° Jamboree Olympia, Inglaterra

Generalmente se acepta que los años veinte era el periodo más importante de los
Scouts en la historia. Con el extremo de la guerra durante1914-1918, ligeramente la
actitud burlona del público cambió por respeto y admiración. Éste era el tiempo ideal
de B.P. para lanzar su proyecto para el "Jamboree" internacional una expresión
raramente usada que él pidió prestado de la jerga americana. Así es cómo él describió
sus intenciones: "Debe gustarme explicar que la palabra “internacional' se ha
introducido en la descripción del Jamboree con la idea de

exhibir que nosotros damos la bienvenida a los Scout de todas las partes del mundo, ellos pueden venir...
No sólo aquellos que eran nuestros aliados íntimos sino también aquellos que permanecían neutros e incluso aquellos que
eran de momento nuestros enemigos donde ellos existen." Unos 8,000 Scouts de 21 países independientes y 12 dependencias
británicas asistieron al Jamboree. Aproximadamente 5,000 acamparon, el resto se alojo en pensiones provisionales o en el
inmenso Vestíbulo del Olympia en Londres donde el Jamboree tuvo lugar. Las actividades duraron ocho días. Apenas una
Fiesta en el sentido estricto del término, era una combinación de exhibición, feria y desfiles en una inmensa balanza con una
variedad infinita de juegos, deportes, explorando habilidades y cantando, y muestras de las agrupaciones. A pesar de la
lluvia pesada, este primer Jamboree era una demostración impresionante de fraternidad scout internacional. Demostró que
12 años después de la fundación del Movimiento y sólo a dos años después del fin de la guerra, Scouts podrían unir las
naciones en un uniforme y en un espíritu común de paz y amistad. El Jamboree fue bien visto por el público. La presencia
del Rey y dos herederos al trono británico le dio la aprobación real y demostró que los Scouts treparon incluso en lugares
altos.
En la plenitud de las festividades, una sugerencia entretenida fue puesta adelante por James E. Ejecutivo Scout Oriental,
Principal de los Boy Scouts de América que estaba presente con un alto contingente. Su propuesta, mitad hecha en broma y
medio en serio, era que a B.P. debe otorgársele el título de Gran Jefe indio. B.P. encontró la idea divertida pero durante la
ceremonia de la iniciación el día siguiente, uno de los Boy Scouts en el público de repente grito "Larga vida al Principal
Scout del Mundo". El grito fue subido por miles de Scouts, y este memorable 6 de agosto de 1920, B.P. fue aclamado
oficialmente como Jefe Scout del Mundo.

2° Jamboree Ermelunden, Dinamarca

El campamento, fue organizado por los líderes del Scouts
dinamarqueses, encontrados con la aprobación más alta de Baden-

Powell. Se levanto en una llanura herbosa rodeada por árboles
antiguos en Ermelunden, en un bosque a unas millas al norte de
Copenhague.

Al contrario de cómo se hizo en el primer Jamboree al que se habían distribuido Scouts en dormitorios de Olympia o en
tiendas de campamentos militares de Richmond y alimentados por una empresa que proveía la comida, los líderes
dinamarqueses habían basado el segundo Jamboree en ángulo recto a Dinamarca como proponía B-P en Scultismo para
Muchachos.
Los muchachos, organizados en tropas y patrullas, habían traído su propio equipo, había tirado su propio campamento,
estaba cocinando sus propias comidas, estaba tomando parte en eventos del especiales Scoutismo. Cerca de cinco mil
Exploradores de veinticuatro naciones y un número grande de colonias británicas estaban viviendo juntos a través del sol y
lluvias un campamento Scout genuino, mezclados entre sí, haciendo a los amigos entre sí, usando ' el Jamboree ' para la
comunicación cuando ellos no conocían otros idiomas. El modelo establecido en Dinamarca se volvió el modelo para todos
los Jamborees mundiales futuros.
El Jamboree entero se reunió en el estadio de Copenhague para un desfile al honor de su Jefe en el día de la llegada de
Baden-Powell, y para una exhibición pública de las actividades del Scoutismo en el mundo. A pesar de un aguacero, la
muchedumbre entusiasta de Dinamarca llenó cada asiento de la inmensa estructura al aire libre y permanecía fielmente
hasta último momento, cada país había puesto su parte en el despliegue. Los Scouts, empapados, marchaban para acampar
a través de las calles de Copenhague, cantando en la lluvia.

El tiempo era mejor el día del cierre, cuando el Rey de Dinamarca Christian X
y la Reina alexandrine, acompañadas por B-P y Olave, repasaron a todos los
Scouts en un desfile Real. - ¡Yo he visto grandes números de Scouts en mi vidadijo B-P en su discurso, -"pero nunca he visto que se mojen como ustedes!" Él
siempre pudo ver el lado cómico de una situación. Entre los eventos ingeniosos
colocados por los organizadores dinamarqueses se desarrollo el Campeonato
Scout mundial, deshuesando a los Scouts de diferentes nacionalidades en una
competencia que contenía varias disciplinas.

Los americanos surgieron como los ganadores y los británicos y húngaros en segundo y tercer lugar respectivamente, pero
a pesar del fair play impecable mostrado por los competidores, se decidió en la Conferencia Internacional de 1926 en
Kandersteg no repetir el experimento por temor que la competición entre las naciones pudiera dañar la fraternidad Scout.

3° Jamboree, Birkenhead, Inglaterra

El 3° Jamboree se sostuvo en Arrowe Park, Birkenhead,
Inglaterra en 1929. Donde se celebró los 21 años desde la
fundación del Movimiento Scout. El gran movimiento que
Baden-Powell había fundado y había nutrido vino de edad en
1929,

cuando la ocasión era famosa por el Jamboree Mundial sostenido en Arrowe Park, Birkenhead. Donde un campo de 450

acres se proporcionó libre de cargo por la Organizacion. Birkenhead poseyó las ventajas agregadas de medios buenos por el
río, caminos, y transporte Durante meses antes del Jamboree, los comités estaban ocupados en Merseyside, y las secciones
de la Asociación estaban totalmente ocupadas en el transporte, albergue, alimento, y bienestar médico de los Scouts,
colocando los programas, y anunciando el Jamboree. De la oficina Internacional la llamada salió al mundo.
Por cielo, mar y tierra los Scouts se movieron hacia el Parque de Arrowe. Los indios atravesaron cien millas, las montañas
y selva; Alemanes hicieron una caminata de Grimsby; los Scouts ingleses pobres llegaron a Birkenhead a pie desde grandes
distancias; y algunos americanos llegaron de Plymouth viajando en un carro cubierto.
56,000 Scouts de todo las nacionalidades acamparon juntos. El interés enorme fue despertado meramente por la naturaleza
de semejante reunión, y el público se trató a los despliegues de los espléndidos Scouts. Era una cabalgata de naciones. 1,500
americanos marcharon con las Estrellas y Rayas, acompañado por contingentes de los Dominios y Colonias, negros,
blancos, y amarillos, bajo la Unión Jack; los fezzes rojos, kafiyeh, turbantes, y las cofias variadas de los países europeos
juntos. Las naciones actuaron diferentes escenas, de sus guerras, bailes, historias Sioux, batallas de los héroes irlandeses,
Caractacus y los Druids de Gales, y la obra de los belgas de St George y el Dragón. Había danzas maravillosas escocesas, un
despliegue de Lobatos, y todas las demostraciones de arte manual, construcciones, primeros auxilios, y entrenamiento
físico. Los cánticos de campamento, fogones, conciertos, y muestras de cine eran organizadas, como en Wembley, el
Príncipe de Gales durmió de nuevo bajo la lona en un campamento Scout. En Arrowe Park había un campamento de la
Prensa, para que el público británico y el mundo estuviesen diariamente informado de los programas y casualidades en este
Jamboree. El periódico del campamento, “El diario de la Flecha”, vendió 38,000 copias diariamente. El Jamboree acabó
con un Adiós al Scout Principal, los Scouts de todas las naciones, unidos de las manos en líneas de veinticinco, marchando
con sus banderas, y alegrados ferozmente formado una Rueda de amistad", ante Baden-Powell. "Aquí el hacha de mano de
guerra, de enemistad, de sentimiento malo, yo entierro ahora en Arrowe," dijo Baden-Powell. Entonces él continuó:
De todas las esquinas de la tierra ustedes han viajado a esta gran recolección de compañerismo mundial y hermandad. Día
que yo le mando de Arrowe a todo el Mundo, llevar este símbolo de paz y compañerismo, cada uno de ustedes es embajador
de mi mensaje de amor, compañerismo y sacrificio y lo enviara, a los extremos de la tierra.

De hoy en adelante, el símbolo de paz del Scout es la Flecha Dorada. Llévenla lejos, para que
todos los hombres puedan conocer la hermandad del hombre. Entonces B. -P. envió cuatro
flechas doradas a los cuatro puntos del campo, y los scouts las pasaron de la mano para llevarlas
a todas las naciones del mundo. Su mensaje final fue dado entonces:

Yo quiero que todos puedan devolver a sus países dando cuenta buena de Gran Bretaña y todos los muchachos que ustedes
se han encontrado aquí, y las personas que han intentado ser buenos con ustedes. Por supuesto, cualquier asno puede ver
los puntos malos en las personas o un país, pero un Scout bueno solo vera los puntos buenos en otras personas. Yo quiero
recordar los puntos buenos en nosotros y olvidarme del malo. Digan a sus amigos en sus propios países todo lo bueno que
ustedes pueden ver sobre nosotros, para que nosotros podamos ver que todos piensan mejor entre sí. Vayan como
embajadores de buena voluntad y amistad. Cada uno de ustedes los Scouts, no importa si cómo jóvenes o pequeños, pueden
extender una palabra buena sobre este país y aquellos que ustedes se han encontrado aquí. Yo sólo puedo decir ahora
"Adiós a ustedes. Adiós". . .. Intente hacer mejores Scouts para la vida. Intente ayudar a otros muchachos, sobre todo los
muchachos más pobres, a venir y a ser ciudadanos felices, saludables, y útiles como nos gusta. Y ahora, adiós, adiós, y Dios
lo bendiga a todos.

4° jamboree Gödöllõ, Hungria
El 4 Jamboree Mundial fue en Gödöllö, Hungría en 1933. A él fue asistido por más de 26,000 Scouts que representan 46
países. Su escena estaba en el gran parque de Gödöllö. Era notable el tiempo excelente que se disfrutó y los Scouts
congregados estaban agradecidos de la sombra que los árboles del Bosque Real le permitieron. Scouts que asistieron a esta
reunión recuerdan particularmente a B-P haciendo sus rondas en el sitio del campamento en un corcel castaño magnífico.
También era muy notable que la nación húngara entera había cooperado para hacer un éxito al evento.

5° jamboree Vogelenzang, Holanda

En agosto el Jamboree Mundial se sostuvo en Holanda en
Vogelenzang, cuando 28,000 Scouts de 31 naciones
acamparon juntos. Una vez más las juventudes del mundo
dieron un mensaje de esperanza, pero B.-P. daba su último
mensaje en el Jamboree;

todos deben de haber comprendido allí que las arenas de su vida estaban corriendo fuera, y estaba en su examen final,
"Ahora adiós. Dios lo bendice todos," se cobró con una emoción profunda de afecto que se hizo sentir a lo largo de la
inmensa asamblea.
"El Emblema de nuestra Fiesta es el Jacobstaff. Éste era el instrumento que los navegantes en viejos tiempos encontraron
su ruta por los mares. También permitan que sea un instrumento de guía en nuestra vida. Es la Cruz para todos los que son
Cristianos; pero también es una cruz con muchos brazos; éstos se ofrecen para abrazar todos los credos. Esos ocho brazos,
junto con la cabeza y pie del emblema, nos recuerdan de nuestras diez Leyes Scouts."
"Vayan adelante con este emblema para extender el espíritu de buena voluntad..."
"Ahora el tiempo ha venido para mí a decir adiós. Yo quiero que ustedes lleven vidas felices. Yo estoy en mi primer año y
estoy acercándome al extremo de mi vida. La mayoría de ustedes están al principio y yo quiero que en sus vidas estén
contentos y sean exitosos. Ustedes pueden hacer lo mejor para llevar a cabo la Ley Scout todos los días dondequiera que
ustedes sean. Yo quiero que todos puedan conservar esta insignia del Jamboree que está en su uniforme. Yo sugiero que
ustedes la guarden y la valoren e intenten recordar para lo que vinieron. Será un recordatorio de los tiempos felices que
ustedes han tenido en campamento; le recordará que tomen los diez puntos de su Ley Scout como su guía en la vida; Y les
recordará los muchos amigos a quienes ustedes han ofrecido la mano de amistad y así que han ayudado a través de su
buena voluntad para traer entre los hombres la paz del reino de Dios".
"Ahora adiós. Dios lo bendiga a todos."
Muchos de los que escucharon entonces esas palabras deben de haber comprendido que fue él ultimo Jamboree donde
oirían su voz, y la profundidad del sentimiento con el que él habló sugirió que él sentía que éste fue de hecho su último gran
Jamboree.

Los ultimos años de Baden-Powell
Los pocos meses que él pasó en Inglaterra durante 1936 vieron pasar el matrimonio de su hija Betty, viajo a
Matabeleland, donde estaba su hermano Peter. Después fue a la India, donde los Scouts sostenían su primer
Jamboree en Delhi. Esto era como un sueño hecho realidad, los Scouts indios de todos los credos y castas
estaban juntos bajo un estandarte Scout para saludar a su Jefe. Los Scouts de ese inmenso país ya habían
demostrado el valor de su entrenamiento en ciudadanía y salud en una campaña que ellos llevaron a cabo
en pueblos y fiestas religiosas; y el terrible terremoto de Quetta mostró que ellos pudieron olvidarse de las
diferencias de credo y casta en el trabajo común para el alivio del sufrimiento.
Era una satisfacción particular que él pudiera gastar su octogésimo cumpleaños con su propio regimiento,
los 13th/18th Húsares que se estacionaron entonces en la India. Una vez más él llevó su uniforme del Húsar
a un Desfile Ceremonial al que él presentó nuevos estandartes. "Yo me sentía cuarenta años más joven en
la mancha" escribió. "Era para mí, mi último desfile montado."

Un programa pesado enfrentó B.-P. en su retorno a Inglaterra.
Asistió al Servicio del Día de S. George de los Scouts de Windsor. Se
dieron le otorgaron Honores a este maravilloso hombre de ochenta
años. El Rey confirió en él la Orden del Mérito, y el Presidente de la
República francesa el Gran Cordón de la Legión de Honor.

En agosto el Jamboree Mundial se sostuvo en Holanda en Vogelenzang, cuando 28,000 Scouts de 31 naciones acamparon
juntos. Una vez más las juventudes del mundo dieron un mensaje de esperanza, pero B.-P. daba su último mensaje en el
Jamboree; todos deben de haber comprendido allí que las arenas de su vida estaban corriendo fuera, y estaba en su examen
final, "Ahora adiós. Dios lo bendice todos," se cobró con una emoción profunda de afecto que se hizo sentir a lo largo de la
inmensa asamblea.

"El Emblema de nuestra Fiesta es el Jacobstaff. Éste era el instrumento que los
navegantes en viejos tiempos encontraron su ruta por los mares. También permitan que
sea un instrumento de guía en nuestra vida. Es la Cruz para todos los que son
Cristianos; pero también es una cruz con muchos brazos; éstos se ofrecen para abrazar
todos los credos. Esos ocho

brazos, junto con la cabeza y pie del emblema, nos recuerdan de nuestras diez Leyes Scouts.
"Vayan adelante con este emblema para extender el espíritu de buena voluntad...
"Ahora el tiempo ha venido para mí a decir adiós. Yo quiero que ustedes lleven vidas felices. Yo estoy en mi primer año y
estoy acercándome al extremo de mi vida. La mayoría de ustedes están al principio y yo quiero que en sus vidas estén
contentos y sean exitosos. Ustedes pueden hacer lo mejor para llevar a cabo la Ley Scout todos los días dondequiera que
ustedes sean. Yo quiero que todos puedan conservar esta insignia del Jamboree que está en su uniforme. Yo sugiero que
ustedes la guarden y la valoren e intenten recordar para lo que vinieron. Será un recordatorio de los tiempos felices que
ustedes han tenido en campamento; le recordará que tomen los diez puntos de su Ley Scout como su guía en la vida; y les
recordará los muchos amigos a quienes ustedes han ofrecido la mano de amistad y así que han ayudado a través de su
buena voluntad para traer entre los hombres la paz del reino de Dios.
"Ahora adiós. Dios lo bendiga a todos."
Muchos de los que escucharon entonces esas palabras deben de haber comprendido que fue él ultimo Jamboree donde
oirían su voz, y la profundidad del sentimiento con el que él habló sugirió que él sentía que éste fue de hecho su último gran
Jamboree.
En septiembre los Jefes acamparon en Gilwell y cientos de Scouters tenía la alegría de verlo en la reunión cuando él se
paseó entre las tiendas con sus perros.

Poco después él navegó una vez más para África del Sur; él
había esperado ver cómo las varias organizaciones Scouts
estaban estableciéndose en la Federación, pero le faltaron
fuerzas, y en cambio fue a Kenya y descansó durante el

invierno en Nyeri; el país lo satisfizo así que decidieron con su familia construir una cabaña que se nombró ' Paxtu.
En agosto él acompañó a algunos Scouters y Guías en un crucero a Islandia, pero él era incapaz de aterrizar, y después él y
la Señora Baden-Powell volvieron para preparar una casa del invierno en Kenya. Sus días eran agradablemente ocupados

haciendo bosquejos, leyendo, saliendo en expediciones para ver los animales salvajes, cultivando un huerto o jardín, y por
supuesto escribiendo cartas. B.-P. era un corresponsal trabajador.
Él empezó una serie de cuadros de animales salvajes en sus guaridas naturales. Él también produjo principalmente tres
libros para los muchachos y muchachas sobre los animales, Pájaros y Bestias en África (1938), Rema tu Propia Canoa
(1939), y Más Bocetos en Kenya (1940. Éstos contuvieron muchos de sus bocetos de hombres y bestias en color y en línea, y
hay una vena agradable del funcionamiento de la felicidad a través de las páginas cuando él habla de su querido hyrax, los
estrafalarios pájaros o de bestias del país circundante.
Pero cuando los meses pasaron así despacio su fuerza menguada. Durante sus más de ochenta años había visto tanto que su
fe en el futuro nunca se había debilitado. Él pensó en el último Jamboree de Holanda, y envió este mensaje de esperanza
por todas partes a los Scouts.
"Aunque la guerra puede haber matado a muchos de nuestros estimados camaradas y compañeros, no ha matado a todos, y
no ha matado el espíritu. Ustedes Scouters y Scouts que todavía son el testamento vivo que lleva ese mismo espíritu, y lo
desarrollan ahora con mayor fuerza, cuando ustedes comprenden que están subiendo la antorcha que fue dejada caer por
aquellos que han sido golpeados."

El extremo vino en enero 8, de 1941. Él se escoltó en su última jornada por
soldados y Scouts, ese día se mezclaron blancos y negros, y ellos lo pusieron en
vista de la Montaña Kenya en el país que él tanto amó. Y una placa
conmemorativa fue colocada mas tarde en la abadía de Westminster, en la
Capital del Imperio donde se honra y recuerda a los grandes hombres. En la
lápida sepulcral la inscripción llana está entre las insignias talladas de los
Exploradores y las Guías:

ROBERT BADEN-POWELL JEFE SCOUT DEL MUNDO
"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 esta 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 la cual la se ha
prometido a los hombres de buena voluntad."

El ultimo mensaje de B-P
Queridos Scouts:

Si alguna vez habéis visto el juego de "Peter Pan", recordaréis como
el jefe de los piratas estaba siempre haciendo su último discurso de
despedida, por temor de que posiblemente cuando llegara la hora en
que habría de morir no tuviera ya tiempo para darlo a conocer. Así
me sucede a mi, y aun cuando no me estoy muriendo en este
momento,

esto tendrá que suceder uno de estos días, y deseo deciros unas palabras de despedida. Recordad: esto es lo último que
oiréis de mi; por tanto, meditadlo.
He tenido una vida muy dichosa y deseo que todos vosotros tengáis también vidas muy dichosas.
Tengo para mi 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 forma de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Tratad de dejar este mundo en mejores
condiciones de como lo encontrasteis; de esta 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 esta
forma, para gozar una vida dichosa y morir dichosos; asios a vuestra promesa scout siempre, aun cuando hayáis dejado
de ser muchachos. Que Dios os ayude a hacerlo así.
Vuestro amigo,

Encontrado entre los papeles de Baden-Powell, después de su muerte acaecida el 8 de enero de 1941

Última carta de B-P a 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 proposrción, 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)

Los libros que B-P escribio
1884 Reconnaissance and Scouting (Reconocimiento y exploración)
1885 Cavalry Instruction (Instructivo para la caballería)
1889 Pigsticking or Hoghunting (Estocando jabalíes o cacería de cerdos)
1896 The Downfall of Prempeh (La caída de Prempeh)
1897 The Matabele Campaign (La campaña en Matabelelandia)
1899 Aids to Scouting for N.C.O,s and Men (Ayudas a la exploración para oficiales sin
comisión y soldados.
1900 Sport in War (Deportes en guerra)
1901 Notes and Instructions for the South African Constabulary (Notas e instrucciones
para los alguaciles de Sur África)
1907 Sketches in Mafeking and East Africa (Dibujos de Mafeking y África Oriental)

1908 Scouting for boys, in six parts (Escultismo para muchachos, en seis partes)
1909 Yarns for boy scouts (Cuentos para boy scouts)
1910 Scoting Games (Juegos Scouts)
1912 Handbook for Girl Guides (Manual para Guías Scouts, en colaboración con Agnes
Baden-Powell)
1913 Boy Scouts beyond the seas (Boy Scouts más allá de los mares)
1914 Quick Training for War (Adiestramiento rápido para la Guerra)
1915 Indian Memories (Recuerdos de la India)
My Adventures as a Spy (Mis aventuras como espía)
1916 Young Knights of the Empire (Jóvenes caballeros del Imperio)
Wolf Cub`s Handbook (Manual del Lobato)
1918 Girl Guiding (Guidismo)
1919 Aids to Scoutmastership (Ayudas a los jefes de tropa)
1921 What Scouts can Do (Lo que los Scouts pueden hacer)
An Old Wolf`s favorites (Los predilectos del Viejo Lobo)
1922 Rovering to Success (Roverismo al éxito)
1927 Life`s Snags and How to Meet Them (Escollos de la vida y cómo superarlos)
1929 Scouting and Youth Movements (Escultismo y movimientos juveniles)
1933 Lessons from the Varsity of Life (Lecciones de la Universidad de la Vida)
1934 Adventures and accidents (Aventuras y accidentes)
1935 Scouting Round the World (Escultismo alrededor del mundo)
1936 Adventuring to Manhood (Aventurando en la Madurez)
1937 African Adventures (Aventuras africanas)
1938 Birds and Beasts of Africa (Aves y bestias de África)
1939 Paddle your Own Canoe (Rema tu propia canoa)
1940 More Sketches of Kenya (Más dibujos de Kenia)

Baden-Powell y la Francmasonería
Esta sección fue extraída y traducida de The Pine Tree Web, con el fin de interponer algo mas de nuestro fundador, por lo
que el trabo aquí expuesto no es oficial, simplemente intenta dar algunos matices mas de la vida de B-P, y queda a la
responsabilidad de cada uno las opiniones que desate.

Muchos Scouts expresan interés en si B-P era o no un masón. Se dicen que los valores
del Scoutismo son muy parecidos a los de la Francmasonería, y muchos de los
contemporáneos de B-P estrechamente eran miembros de la fraternidad. Investigando
este asunto, muchas personas han intentado develar esta considerable pregunta. Las
investigaciones han incluido correspondencia con la Gran Logia Unida de Inglaterra,
el cuerpo Masónico competente en Inglaterra, con Hermanos Scouts y Masones en
Bélgica, Inglaterra, Australia y los Estados Unidos.

Sus investigaciones los llevan a la conclusión de que B-P, probablemente, no era un Francmasón. El autor del siguiente
articulo, ahora en sus 80 años, es un Masón grado 32, Scout y un miembro de la Orden de la Flecha. Él ha dado permiso
generosamente para la publicación de las conclusiones de su investigación, sólo pidiendo que su manuscrito sea publicado
sin la atribución directa, debido a que con su edad se siente incapaz de responder la correspondencia, y no desearía
aparecer descortés. Él consagra la mayoría de su energía en la investigación continua y escribiendo en la Francmasonería.
Un artículo revisado de este manuscrito ha aparecido en publicaciones Masónicas.

Lord Baden-Powell y la Francmasonería
Durante los años1920, ustedes pueden haber estado de pie conmigo, entre el gran numero de Scouts de las áreas periféricas
de Chicago, en el Pabellón del Corral de ganado, dando la bienvenida al fundador del movimiento Scout, Sir Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell, Barón de Gilwell, Lord Baden-Powell, afectuosamente conocido por nosotros como "BP". Robert nació en Londres el 22 de febrero de 1857, el 125 aniversario del nacimiento de nuestro Hermano Masónico,
George Washington. De verdad, el nfre de Lord Baden-Powell puede estarse entre los grandes benefactores y filántropos de
la humanidad celebrados en todas partes por la Francmasonería.
una leyenda inspiradora que encontró su base en el Manual del muchacho explorador en aquel momento, 1927,
posiblemente atribuible a Henry Van Dyke, afamado escritor alegórico y religioso que estaba sirviendo en la editorial de los
boys Scouts de América, es la historia de un muchacho desconocido que aparecía en la niebla de Londres ante el editor
americano y filántropo, William Dickson Boyce (1858-1929.) Boyce estaba buscando una dirección. El muchacho se
identificó como un Boy Scout y, ofreciendo llevar su cartera, alegremente lo guió a la situación de su cita sin aceptar un
premio, explicando que su servicio era su Buena acción durante el día. Profundamente impresionado, Boyce aprendió del
muchacho la ubicación de su organización, pero él desapareció en la niebla ante Boyce, podría haber preguntar su nombre,
y hasta el momento él sigue siendo el "Explorador Desconocido."
Profundamente inspirado por esta casualidad, Boyce se encontró con "B-P". en 1909 para aprender todo lo que pudo sobre
los Boy Scouts. Cuando él volvió a su casa en América, buscó maneras de organizar a los Boy Scouts aquí, y cuando había
encontrado una manera, dio de sus propios recursos para establecer a los Boy Scouts en los Estados Unidos.
Él encontró dos grupos de muchachos interesados en la ciencia de la naturaleza, "Los indios
de Woodcraft" de Ernest Thompson Seton y el de "los Hijos de Daniel Boone" creado por
Daniel Carter Beard que escribió e ilustró muchos libros en el woodcraft. Boyce trajo a los
Seton y grupos de Beard en su plan, por eso estableció a los Boy Scouts de América, fijando a
Seton como Jefe Scout y a Beard como Comisionado Scout Nacional. El grupo comenzó a
funcionar el 8 de febrero de 1910.
Boyce dio libremente de su tiempo y energía para establecer a los B.S.A., insistiendo que debía incluir a todos los
muchachos de cualquier raza o credo. Cualquier violación de este principio era una desviación de los fundamentos de su
padre fundador.
Mi vecino, un muchacho más viejo, me presentó a la tropa y me enseñó desde "Novato" los requisitos. El sendero de logro a
los honores estaba abierto a todos los muchachos de nuestra comunidad. Explorar era una experiencia dominante en mi
vida que llevo hacia mi petición para los Grados en la Francmasonería. En "arrastrando el Águila" a través de las pruebas
de mérito, yo me encontré a muchos guías que repasaron mi mundo y conocimiento. Ellos eran hombres prominentes de
nuestra comunidad. Ellos también eran masones.
Su ejemplo me impresionó profundamente. Durante mi paso en la escuela secundaria, nuestro principal fue acostumbrado

a seleccionar a la juventud para asistir al Rotary club con él, y me escogió. Muchos de los Rotarians que yo me encontré
también eran masones y los mismos hombres que habían certificado los pasos que había llevado en el sendero Scout. Yo
todavía recuerdo mi alegría cuando estaba de pie entre estos hombres de logro alto, unidos con ellos formando la rueda
simbólica, y canté "Firm Bound in Brotherhood.". Me Tenía entonces un Masón, yo habría

asociado todos esto con el simbolismo moral y espiritual de la masonería.

El modelo orgánico de logro en el Scoutismo y el Rito escocés es similar: Novato, Primer Grado; Segunda Clase, Segundo
Grado; Primera Clase, Tercer Grado; seguido por las fases de mérito, como Capítulos o Grados, uno que culmina en el
Águila, mientras el otro culmina en el Águila Doble.
El modelo Scout logro parece un avance en la Francmasonería, y no es ninguna sorpresa. Un estudioso ha señalado que "el
fundador de los Boy Scouts, Señor Baden-Powell, era estrechamente inspirado por el modelo Masónico, un hecho que
permitió la organización de los Boy Scouts franceses para conservar su unidad mientras se agrupaban católicos,
protestantes, las asociaciones judías, y laicas". Uno que ha experimentado el movimiento progresivo de ambos, ve que las
similitudes de ambos es evidente
"B-P". Empezó el servicio militar a la edad de diecinueve años, en la India, después, sirvió en África. Es posible que por
esos años él se volviera un Masón en alguna Casa cuyos archivos están perdidos. Mi búsqueda en los archivos de la Gran
Logia de Inglaterra no ha revelado su número de miembro. Al final del siglo su fama heroica llamó la atención, y el libro
que él había escrito sobre mejorar la preparación de hombres jóvenes que entran en el campo militar atraída aviso ancho.
Esto llevó a su estudio de un grupo de muchachos en un campamento, produciendo Scouting for Boys, publicado en 1908. A
través de 1910 el grupo se había generado tan grande que Baden-Powell se retiró del ejército para consagrar tiempo lleno a
lo que se volvió una organización internacional. Durante una "reunión" en 1920 él se dio el título de Scout Principal del
Mundo. Él había visto como su trabajo se había vuelto una hermandad mundial alegremente.
Un amigo íntimo de "B-P, el poeta Rudyard Kipling, se hizo Masón en la India. Su amistad lo llevó a "B-P". Usar una serie
de historias de Kipling La Selva Reservada como el tema de fondo por el Cachorro Scout. En Inglaterra varios Casas
Masónicas tienen predominante número de miembros asociados al movimiento Scout. Ellos sostienen una reunión anual en
Londres, patrocinada por una de las Casas, donde ellos llevan sus uniformes Scouts y despliegan su regalía Masónica.
Es, por supuesto, perfectamente cierto que la estructura de los Scouts y la Francmasonería es prototípica y podría
evolucionar independientemente. En todo caso, "B-P." Incluye su vida y trabajo el verdadero espíritu de hermandad e
influyó en su incorporación por todas partes en los corazones y mentes de personas jóvenes. Señor Robert S. S. BadenPowell murió en Nyeri, Colonia de Kenya, África Oriental, el 8 de enero de 1941. Su vida y trabajo afirman las palabras del
Hermano Luther Burbank: "Yo creo en la inmortalidad de la influencia."

BIBLIOTECA Y MUSEO
DE LA GRAN LOGIA UNIDA DE INGLATERRA
VESTIBULO de FRANCMASONES
GREAT QUEEN STREET LONDON WC2B 5AZ

Julio 9 de 1990
Estimado Señor,
Yo me refiero a su pregunta con respecto a Señor Baden-Powell. Ha habido dos búsquedas completas en los Granes
Registros de la Logia con el nombre de Señor Robert Baden Powell, pero no ha habido ningún rastro de él. Ni está allí
ningun registro de él , pudo haber comenzado en una Logia bajo cualquier otra Gran Logia.
Sin embargo, la información siguiente puede ser de uso a usted:
Señor Baden-Powell
Robert Stephenson Smyth Powell, Barón de Gilwell, el fundador del movimiento de Boy Scouts nació el de 22 febrero de
1857 y murió el 8 enero de 1941. A pesar de las similitudes en las filosofías de la Francmasonería y el movimiento Scout,
nosotros hemos sido incapaces de rastrear cualquier evidencia que el Señor Baden-Powell era un mason.
En este país nosotros tenemos varias Logias, y es predominante el número de miembros con conexiones Scouts. Ellos tienen

una reunión anual en Londres todos los años a cuál los sostenimientos de las logias se reunen en un edificio e invita a los
miembros de las otras Logias a asistir. En esta ocasión particular los hermanos a menudo usan sus uniformes Scouts así
como su regalía masonica.
Yo siento no puderlo ayudar.
Suyo atentamente,
J. MACDONALD, Secretario
K.A. McQuillan,
Asistente de la Biblioteca

Como parte de la investigación de Baden-Powell y la Francmasonería, el autor del artículo recibió la siguiente
correspondencia de un Hermano Masón y Scouter en Bélgica.

Del Amo Adorador. "Persevera en Unidad" Concilio Supremo del Antiguo y Aceptado
Rito escocés de Bélgica, Amberes, Bélgica, 25 de septiembre de 1994:
Estimado Hermano,

.... Yo he sido un miembro de los boys Scouts de Bélgica (fundado principalmente por Francmasones en
1910). Yo me uní en 1944 (durante la guerra) como un boy scout y he sido muy activo aproximadamente
por 40 años, durante los que yo he sido un Líder de Patrulla, Scouter, Ayudante Distrital, Comisionado,
Jefe del Campamento de entrenamiento de los Insignia de madera, y Tesorero del Concilio Nacional.
Ahora soy un miembro honorario y Secretario del Gremio de los viejos Exploradores, del distrito de
Amberes.
Acerca de los eslabones que existen entre la Francmasonería y los boys Scouts, yo hice muchas
investigaciones y escribí unos artículos en el campo. Yo también emprendí alguna investigación con
respecto al posible número de miembro de B-P en la Francmasonería. Para la fechar yo no he encontrado
ninguna prueba de que él era un miembro de nuestra Orden...
Yo encontré varias indicaciones interesantes que son:

1. En 27 Años con Baden-Powell (Londres, 1957) la Señora E. K. Vadee, una vez secretaria
del Fundador, menciona que en 1912 B-P fue investido como "Caballero de San John
de Jerusalén."

2. En el boletín "l'Intermediare des Chercheurs et Curieux, le mensuel de la Grande et

laPetite Histoire" Número 485, diciembre de 1991, encontré bajo el título Orígenes del
explorador (los Orígenes del boy scout), un par de escritos de un artículo de Francis
Gombert...

.... Yo intentaré traducir esto:
"Yo poseo un fotos tato de una carta que sé dirigido el 20 de enero de 1966 a uno de mis amigos, hoy un
miembro eminente de la Gran Logia de Francia, escrito por Cecil Potter, en ese tiempo tesorero de la logia
de Juventus en Londres. El Sr. Potter escribe: "yo me uní al Movimiento scout en 1910 y me volví un
Francmason en 1916. Conocí a Baden-Powell, así como a su hijo Peter. Uno entre nosotros, quién era junto
a todos un scout y albañil, a Baden-Powell se le pregunto si deseaba volverse un Francmasón. Él contestó
que era incapaz porque él era el Explorador Principal y que el movimiento incluyó a muchos Exploradores
católicos romanos que podrían ser ofendidos sabiendo que él perteneció a la francmasonería.… Su hijo
Peter también encontró desaconsejable volverse un Masón porque él se mantuvo muchos contactos con
Scouts católicos romanos en el continente.… Acerca del Señor actual Baden-Powell (1966), nieto del
Fundador del Movimiento, nosotros hablamos con él hace unos meses de la posibilidad, pero él agregó que
no desea ingresar porque era preferible que ningún Baden-Powell sea Francmasón.

Estimado Hermano, yo espero que esta carta contribuya a nuestro mutuo y mejor conocimiento de nuestro
fundador...

Nota: Baden-Powell fue investido como Caballero de Gracia de la orden de San John de Jerusalén en 1912. Los Caballeros
de San John son una orden caritativa de Caballería, y no una Orden Masónica, la mayoría de la Francmasonería reconoce
que fueron un eslabón fuerte en la historia y tradiciones de esta Orden que fecha del tiempo de las Cruzadas

Resumen practico de la vida de B-P
Una cronología año por año de la vida del fundador del movimientos Scout.

1854
1856
1857
1860
1867
1870
1871
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1883
1884
1886
1887
1888
1889
1892

1895

Guerra de Crimea
Fin guerra de Crimea, por el tratado de París.
Establecimiento por Inglaterra de la Colonia autónoma de
Natal.
Nacimiento de Baden Powell
Muerte del Reverendo H.G. Baden Powell
Aparición del primer tomo de «El Capital», de Carlos Marx
Guerra Franco Alemana. Caída del Régimen Imperial de
Francia con el nacimiento de la 3° República.
Baden Powell ingresa al colegio de Chaterhouse.1873
Aparece la máquina de escribir
Visita del Príncipe de Gales a las Indias
Baden Powell aprueba los exámenes de ingreso al ejército, se
incorpora en las Indias al 13° regimiento de Húsares, como
subteniente.
Baden Powell es ascendido a Teniente
Baden Powell toma una licencia por enfermedad.
Guerra con los Zulúes.
Baden Powell regresa a su regimiento que se hallaba en
Afganistán.
Derrota inglesa por los Boers en Majuba y reconocimiento de
la independencia de Transvaal.
Muerte de Carlos Marx. Baden Powell es nombrado capitán.
Baden Powell es enviado a África.
Baden Powell es nombrado agente secreto en Alemania y
Rusia.
Baden Powell ayudante de Campo del General Smyth (su tío)
marcha a ciudad de El Cabo.
Baden Powell participa en la expedición a Zululandia y
obtiene el rango de Mayor.
Nacimiento de Olave Saint Clair Soames, futura esposa de
Baden Powell.
Baden Powell es nombrado Oficial de Información para el
Mediterráneo.
Expedición contra loas Ashantis. Baden Powell manda un
destacamento indígena y recibe el nombramiento de Teniente
Coronel.

1896
1897
1899
1900
1901
1904
1905

1907

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1917
1918

1919
1920
1922
1924
1929
1933
1936
1937

Expedición contra los Matabeles. Baden Powell recibe el
cargo de Coronel.
Baden Powell toma el mando del 5° Regimiento de Dragones
de la India.
Primeras carreras automovilísticas. Desastrosos principios
de la guerra de Transvaal. Baden Powell defiende
Mafeking.
Éxito frente a los Boers. Fin del sitio de Máfeking. Fundación
del partido Laborista.
Baden Powell organiza la policía sudafricana.
La triple alianza de Francia, Inglaterra y Rusia.
Baden Powell asiste en Glasgow a una reunión de los
Muchachos Católicos y decide adaptar para la juventud las
teorías de Aids to Scouting.
En la isla de Brownsea, Baden Powell acampa con veinte
muchachos durante 10 días para poner a prueba sus
conceptos sobre el scoutismo
Publicación de Scoutismo para Muchachos, en un año se
venden 110.000 ejemplares. Nacimiento espontáneo del
scoutismo.
Al final del año hay 123.000 scouts inscriptos.
Baden Powell dimite del ejército para consagrarse de lleno al
Movimiento.
Creación de los Scouts Marinos.
Baden Powell se casa con Olave Saint Clair Soames.
Creación de la rama de los pequeños del Scoutismo: los
lobatos. Para esta fecha 200.000 eran ya los scouts inscriptos.
Se realiza una suscripción a favor del Scoutismo, en seis
meses se reúnen 10.000 libras. Comienza la primera Guerra
Mundial. Fallece la madre de Baden Powell.
Creación del Movimiento Femenino y publicación del libro
de las Girl Guides
Fin de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra concede el
voto a las mujeres mayores de 30 años.
La Universidad de Manchester crea una cátedra de
Magisterio Scout. Se crea la rama mayor del Movimiento: los
Rovers. Fundación de la escuela de adiestramiento de
Gilwell.
Primer Jamboree en Londres.
Publicación de «La ruta del éxito», libro destinado a los
Rovers. Musolini toma el poder en Italia.
Segundo Jamboree en Dinamarca
Jamboree de la mayoría en Liverpool, 50.000 participantes
de 42 países. Baden Powell recibe la dignidad de Par.
Cuarto Jamboree en Hungría. Hitler es nombrado canciller y
obtiene poderes dictatoriales.
Baden Powell viaja a la India donde comienza el Scoutismo.
Quinto Jamboree en Holanda. Baden Powell cae enfermo en
África y tiene que pasar el invierno en Kenya.

1938
1939
1941

Baden Powell se instala definitivamente en Kenya.
Comienza la Segunda Guerra Mundial.
Fallecimiento de Baden Powell

