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Baden Powell como niño
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Lord de Gilwell, nació en Londres,
Inglaterra, el 22 de Febrero de 1857. Su padre fue el reverendo H. G. Baden
Powell, profesor en Oxford. Su bisabuelo materno había ido a América como
colonizador de
Nueva Jersey, pero había
regresado a Inglaterra naufragando en su viaje de
regreso. Baden-Powell fue, por lo tanto, el
descendiente de un religioso por un lado, y de un
aventurero colonizador del Nuevo Mundo por el
otro.
Su padre murió cuando Robert tenía unos tres años
de edad, dejando a su madre con siete hijos, el
mayor con menos de catorce años de edad. El
mutuo amor entre la madre y los hijos siempre los
sacó adelante. Robert vivió una vida encantadora
de excursiones al aire libre acampando con ellos en muchos lugares de
Inglaterra.
No era un estudiante distinguido, pero sí uno de los más activos. Era siempre
el centro de todo lo más sonado que acontecía en el patio de la escuela y
pronto adquirió fama como portero en el equipo de fútbol. Sus habilidades
como actor eran sumamente apreciadas por sus compañeros de escuela.

Peleando en África
A los 19 años se graduó
y fue a la India como
militar. Ganó el más
preciado
trofeo
de
deportes en toda la
India, la caza del jabalí, provisto únicamente de una lanza corta.
En 1887, B-P se encontraba en África tomando parte en la campaña contra los
zulúes, y más tarde en contra de las tribus de los feroces ashantis y de los
salvajes guerreros matabeles. Los nativos llegaron a respetarle tanto que, por
su valor, su pericia Scout y su asombrosa habilidad para acechar, le dieron el
nombre de “IMPEESA”, que quiere decir “LOBO QUE NUNCA DUERME”.
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En el sur de África, estalló la guerra entre los gobiernos británicos y el de la
república Transvaal y durante 217 días, B-P defendió MAFEKING, una ciudad
en el corazón del África del Sur, resistiendo contra fuerzas mucho más
numerosas. B-P fue convertido en el héroe de sus conciudadanos.

Nace el Escultismo
En 1.901, regresó de África a Inglaterra
para ser colmado de honores y descubrir,
con sorpresa, que su popularidad personal
se había extendido a su libro “Ayudas
para el Escultismo” destinado al ejército,
y que estaba siendo usado como libro de
texto en las escuelas para muchachos.
Se dio cuenta de que ahí estaba su
ocasión de ayudar a los muchachos de su
patria a convertirse en jóvenes fuertes.
Si un libro sobre Escultismo, escrito para
hombres, les había atraído, ¡cuánto más
les atraería uno escrito para ellos ! .
Se puso a trabajar recopilando sus
experiencias en la India y en África entre
los zulúes y otras tribus. Se hizo con una biblioteca especial y leyó todo lo
relativo a la educación de los muchachos.
B-P, desarrolló despacio y con sumo cuidado la idea del Escultismo, deseaba
estar seguro de que daría resultado. Así pues, en el verano de 1.907 llevó un
grupo de veinte muchachos a la ISLA DE BROWNSEA, en el Canal de la
Mancha, al primer Campamento Scout que el mundo contempló. Fue un gran
éxito.
En 1.908, publicó su “Manual de Adiestramiento: Escultismo para
Muchachos”, e ilustrado por él mismo, sin siquiera soñar que este libro habría
de impactar a muchachos del mundo entero. Aún no había
acabado de aparecer el libro, cuando ya se habían
comenzado a formar Patrullas y Tropas de Scouts, no sólo
en Inglaterra, sino también en otros países.
Tuvo la visión y la fe para reconocer que podía hacer más
por su patria educando a las generaciones nacientes para
que sus muchachos se convirtieran en buenos ciudadanos,
que entrenando a hombres para convertirlos en buenos
soldados.
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Por lo tanto, renunció a su puesto en el ejército, donde ya ostentaba el grado
de Teniente General, y se embarcó en su segunda vida, su vida de SERVICIO
al mundo a través del Escultismo.

Hermandad Mundial
En 1.912 año en que sería reconocido oficialmente el Escultismo en Inglaterra,
B.P. se casa con Miss Olave Saint Clair Soames. Tuvieron tres hijos. Olave
sería más tarde conocida como Jefa Mundial de las Guías. Antes de la primera
guerra mundial, B.P. hizo un viaje para conocer Scouts de muchos países. Eran
los principios de la Hermandad
Mundial.
Pero ¿qué hacer con los hermanos
pequeños de los scouts, que les
acompañaban con gran entusiasmo
en muchas de sus actividades? La
respuesta a esta pregunta fue la
creación, en 1.916 de la rama de los
lobatos, ambientada en el “Libro de
las Tierras Vírgenes”, del premio
Nobel de literatura Rudyard
Kipling, y la publicación del “Manual
Firma de Baden-Powell
del Lobato”.
En 1.920 los Scouts de todo el
orbe se congregaron en Londres en la primera reunión internacional: el Primer
Jamboree Mundial. La última noche de este Jamboree, el 6 de Agosto, B.P. fue
proclamado Jefe Scout Mundial por una entusiasta multitud de muchachos.
El movimiento Scout, continuó creciendo. El día que el Movimiento cumplió su
vigésimo primer aniversario, sus miembros habían llegado a la cifra de dos
millones, repartidos prácticamente en todas las naciones civilizadas. En esa
ocasión, B-P fue honrado por el rey Jorge V de Inglaterra, haciéndole Barón
con el título de Lord Baden-Powell de Gilwell . Sin embargo, para todos los
Scouts será siempre BADEN-POWELL, JEFE SCOUT MUNDIAL.

Los últimos años de Baden Powell
Cuando cumplió la edad de 80 años, regresó a su amada África con su esposa, y
se establecieron en Kenia, en un lugar tranquilo con una hermosa vista de los
bosques y montañas nevadas. Murió antes de cumplir sus 84 años, en Nyeri,
cerca de Kenia, donde aún hay una sencilla tumba con esta inscripción:
Coleccionable editado por el Grupo Scout Calasanz 2007

www.gscalasanz.org

“Robert Baden-Powell
Nacido el 22 de Febrero de 1.857
Muerto el 8 de Enero de 1.941”
Y debajo de este epitafio el signo de final de pista, como firma de una misión
cumplida a favor de la nueva juventud de todo el Mundo.
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*
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PREGUNTAS:
- ¿Cuál es el origen de los nombres Impeesa y Mafeking ?
- ¿Dónde se celebró el primer Campamento Scout y en que año?
- ¿Cuál fue el primer libro que B.P publicó? ¿Qué supuso y que impacto
tuvo este libro en la sociedad?

CANCIÓN Nº 1

PAIS DE TRANSVAAL
País de Transvaal
viejo amigo del ayer
tu sigues en mi memoria.
Mi amor hacia ti,
los recuerdos del país,
jamás podrá nadie borrar.

Quisiera volver a pisar Transvaal,
tierra de luz y de paz.
Y allí volver a ver
los reflejos de su luz
la noche de sus montañas,
el bello amanecer,
la salida de aquel sol
que a fuego mi alma grabó (bis).

