Semblanzas de Baden Powell: El Militar
(del libro Semblanzas de Baden Powell; por Hugo M. Bechlem (Brasil)

La doble vida.
Lord Robert Baden-Powell de Gilwell fue, por encima de todo, un militar. Militar en la más amplia expresión del
vocablo, tal como se entiende en nuestros días, cuando el ciudadano, a despecho del horro a la guerra, comprende
que su primer deber se centra en la seguridad de su país.
La biografía oficial de Baden Powell, escrita por E.E. Reynolds, se divide en dos partes: El ejército y el Escultismo.
El editor, al presentarnos el libro, nos dice: "La biografía Oficial de Baden Powell será leída con especial interés
por millones de personas que se recuerdan en él, bajo el fundamental aspecto, que risueñamente, llamaba su "vida
doble", primero en el ejército y después como fundador e instigador de los Movimientos de Scouts y de Guías.
Ambas carreras son tratadas por el Sr. Reynolds, que nos muestra que los métodos básicos usados en el
Escultismo nacieron y se desarrollaron por Baden Powell durante sus experiencias militares en la India,
Matabelelandia y Africa del Sur".
De hecho, es el propio Baden Powell quien nos cuenta al presentar su admirable obra titulada "Escuela de la Vida"
que él tuvo una doble vida: la de militar y la de Jefe Scout, ligadas estrechamente por el espíritu y la práctica del
Escultismo. Este enlace – que establece el denominador común de sus dos vidas - que las funde en una sola, que son
diferentes, surgió, se crió, se propagó y se extendió por entre millones en el mundo entero a través del
Escultismo, (Escultismo para Muchachos), como una consecuencia de lo innato y después desenvuelto por el
espíritu militar de Baden Powell, aplicado espontánea y activamente en la paz y en la guerra, en su país y en el
extranjero, en centros civilizados y en las soledades de las más variadas latitudes.
"Quiero decir ante todo, escribía Baden Powell, que inicié mi vida número 1 al salir de la Universidad, como joven
oficial del Ejército donde, como una oportunidad extraordinaria aliada a mi gusto singular por mi profesión, obtuve
un rápido avance, alcanzando sucesivamente a todos los escalones de la carrera militar. Tuve en esta primera vida
el privilegio de visitar varios países extranjeros, las costas de mi país y habiendo servido en la India, en
Afganistán, en el Africa del Sur, en el Africa Occidental y en Egipto. Vida de deportes, de campañas militares, de
buena camaradería, vida de fatigas también, confrontando dificultades, enfermedades y separaciones, sombras
que me hicieron apreciar aún más los días de sol".
La vida militar de Baden Powell:
El 11 de septiembre de 1876, Baden Powell fue clasificado como 2°. Teniente en el 13°. Regimiento de Húsares.
El Regimiento estaba entonces estacionado en la India y el 30 de octubre el nuevo subalterno de Su Majestad
embarcaba en el vapor Seraois, en Portsmouth y desembarcaba en Bombay, India, el 6 de diciembre de ese mismo
año.

El hecho de haber sido designado para la Caballería y de estar su unidad en la India, constituían factores decisivos
de suerte, en la formación de la personalidad de Baden Powell y en el desenvolvimiento de sus cualidades innatas
de militar y de Scout. La Caballería guardó siempre las tradiciones antiguas, que alcanzaron el máximo grado de su
gloria en las Cruzadas, donde las Ordenes de Caballería representaban el más alto grado de nobleza y del ideal
Cristiano.
Sobre los fundamentos morales de la Caballería Medioeval, tomó forma la figura heroica y romántica de San
Jorge, Patrono de los soldados caballeros y después del propio Escultismo.
Para ser de Caballería se exigían cualidades excepcionales, además de las de poseer títulos inmemoriales, se
ocupaba de "informar, cubrir y combatir" y al caballero militar se le exigían el coraje, la iniciativa, la audacia, la
rapidez en la acción, el desprendimiento individual en provecho del conjunto y todas las cualidades de un buen
observador.
El mejoramiento de las técnicas – creando otras armas y otros medios de acción – no vinieron a modificar la misión
de la Caballería. Por el contrario, fueron tomándose más definidas y en la época de Baden Powell, la Caballería era
más que nunca un arma de reconocimiento, de descubierta, de seguridad y de acciones decisivas de sorpresa.
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Producíase antes del combate por las acciones a caballo, las carreras violentas y por el fuego también, y después
por la persecución y el aprovechamiento del éxito.
La leyenda heroica y romántica de la Caballería en pleno auge, alcanzó a Baden Powell de lleno en la flor de su
juventud y en el escenario misterioso de la india, donde un buen caballo y una buena lanza mantenían el renombre y
el dominio del Imperio Británico.
2. Su formación inicial ya había sido hecha de manera contraria a la característica educación en forma teórica de
su época. El mismo nos cuenta que sus años escolares alimentaron en diferentes fuentes su instrucción, entre las
cuales la escuela palidecía. Su ideal de educación lo encontraría en el pensamiento de Roxbrugh en Eleuteros: "hacer hombres aceptables en un salón e inestimables en un naufragio...".
Con su estupendo sentido del humor, Baden Powell nos cuenta que, sus maldades de estudiante le proporcionaron
conocimientos que más tarde le fueron de un valor inestimables imbuyéndole en él hábito, sin precio, de la
observación y de la deducción.
Es interesante destacar que, durante toda su larga carrera militar, Baden Powell persiguió un ideal (una manía,
como él aceptaba de buen humor que se llamara) que le obcecaba constantemente, idea que además de aumentar el
interés personal en su profesión se tornó también de extrema utilidad en todo su servicio militar. Tornóse aún
más, después, en el trazo de unión entre sus "dos vidas".
Es el propio Baden Powell quien escribe:
"Escultismo" comprende una porción de cosas. En síntesis es el arte o la ciencia de obtener información. Antes o
durante una guerra las informaciones concernientes a los preparativos del enemigo, sus fuerzas, sus intenciones,
sus movimientos, son de una importancia esencial para un comandante si quiere tener el dominio en la batalla. En el
otro lado el enemigo se esfuerza, naturalmente, para conservar todos sus detalles tan secretos como le sea
posible.

La misión que compete a un individuo encargado de descubrirlo es forzosamente arriesgada y difícil. Si procura
cumplir esa misión disfrazado será tachado de espía y se expondrá a ser juzgado y por otro uniforme es más
fácilmente reconocible y también expuesto a encontrar un fin trágico. Para alcanzar sus objetivos precisa sobre
todo poseer un buen conocimiento de la táctica y de la organización militares. La imaginación juzgo indispensables
en un buen soldado (coraje, sentido común, astucia y espíritu de cooperación) son necesarios en un grado muy
elevado.
Para el investigador o agente de informaciones, el asunto de su propia comodidad, de su seguridad personal, no
entran en consideración. Pero él juega un papel apasionante que por su inmenso valor en provecho de su patria
compensa ampliamente todos los riesgos que él sufre."
Fue ese juego apasionante que el espíritu de aventura, de iniciativa, de observación y de audacia de Baden Powell,
encontró el mejor escenario – la India misteriosa de 1876/84 – en la mejor época de su vida. Actor, dibujante y
músico, gran caballero y tirador de buena puntería, puede llevar sus experiencias personales de investigador
militar hasta el peligroso y vasto campo del espionaje con fines militares y patrióticos, aprendiendo a valerse de
todos los valores especialmente los humanos – independientes de la edad, sexo, raza y religión.
El contacto directo con pueblos de civilización y costumbres extrañas, con climas y condiciones de vida exóticos,
le dieron el primer medio para juzgar el valor humano, produciéndole en su espíritu un sentido universal, mejorado
por su profesión militar, que habilita al jefe a ver sus hombres, apenas hombres, unidos por el sentimiento del
deber y por el espíritu de camaradería.
3. Su primera experiencia en el Africa del Sur, en 1884, le dio la base necesaria al conocimiento que más tarde –
en la Guerra de los Boers – le iba a valer para conducir mejor el sitio de Mafeking. Su viaje y servicios en Malta –
en 1885 – no solamente le dieron y consolidaron la semilla de la tradición de la caballería Andante – que la
Soberana Orden de Malta dejara implantada en la vieja isla, sino que le abrió nuevos campos de aplicación a su
"manía Scout" con las misiones de espionaje militar que recibió y cumplió con su excelente espíritu deportivo.
Las grandes experiencias militares de la primera fase de su vida de soldado son la Expedición Ashanti – La Costa
de Oro en 1895/96 y la revolución Matabele, en Matabelelandia (Rodesia del Sur) en 1896/97 – ambas en el
Continente Africano. En Ashanti las condiciones del terreno, los medios del enemigo, exigían la más amplia
aplicación de las cualidades Scouts. Más elocuente que otras palabras eran el refrán de la canción militar que los
soldados en operación cantaban:
"Si voy adelante –muero / Si voy atrás –muero / Mejor ir adelante y morir".
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En Ashanti el reclutamiento indígena, bajo el comando inglés, trajo nuevas y preciosas enseñanzas a Baden Powell,
bien sea en el aprovechamiento de las cualidades pioneras de esas tribus, ya por el adiestramiento militar
especializado y rápido a que tuvo necesidad de someterlos para salir con éxito. La campaña de Matabelelandia, que
Baden Powell clasificara como "la mejor aventura de su vida" representó su primera gran responsabilidad militar.
Con el puesto de Teniente Coronel y teniendo 39 años de edad, desempeñó la función de Jefe de Estado mayor de
esa Campaña.

Allí, en territorio Zulú, dice Vere Stent – corresponsal de guerra que lo encuentra algunas veces en difíciles
situaciones, - Baden Powell "desenvolvió su verdadero instinto Scout".
Y entre 1897/99, Baden Powell regresa a la India como Comandante del 5° Regimiento de Dragones con el grado
de Coronel. Toda su extraordinaria experiencia militar se había desenvuelto y acrecentado de forma notable, su
conocimiento de los hombres, de los animales, de las cosas; de los pueblos de las costumbres y de los climas, sus
notas, su sentido del humor, su espíritu deportivo.
Y de la formidable empresa de transformar el 5° Regimiento de Dragones en una unidad de caballería moderna,
para actuar en la India con los procesos aprendidos y aplicados en las campañas de Africa, surgió de su gran obra,
o sea "Adis to Scouting" en español "Ayudas al Escultismo", que si duda pone en el papel la semilla de la idea Scout
que germinaría más tarde en Brownsea con su "Escultismo para Muchachos".
En este libro decía Baden Powell: "La importancia de las técnicas del Escultismo y del reconocimiento no debe ser
subestimada, aunque solamente aún hoy día sean parcialmente aceptadas por nuestro ejército".
De hecho, la idea fue difícil de introducir con firmeza y decisión en las prácticas militares regulares,
especialmente en los Ejércitos metropolitanos. Pero la gran guerra, 17 años más tarde, entre otras
demostraciones, vino a probar la importancia vital de la práctica del Escultismo en todas las operaciones,
incluyendo como norma la acción de patrulla y de golpe de mano como medios básicos de recogida de informaciones
en el campo de batalla, así como llevó al máximo hasta entonces conocido, el uso del espionaje militar y de las
enseñanzas de defensa civil.
4. Decir lo que fue el sitio de Mafeking y la actuación de Baden Powell, que lo proyectó como héroe nacional de
renombre internacional, es demasiado. La Campaña de Mafeking se tornó clásica, fue examinada y cantada en
prosa y en verso. Destacó de esta fase épica de su acción militar dos hechos: un pedazo de instrucción general de
operaciones que da toda majestad y la iniciativa y el amor a la responsabilidad – base de la acción Scout – y la
utilización del "Cuerpo de Cadetes" – en las más variadas misiones de comunicaciones.
Su instrucción general decía: "No espere por una orden si la situación demanda acción. No tenga miedo de actuar
por temor a cometer un error". En inglés dice: "A man who never made a mistake never made anything". Si cometió
un error, actúe a fondo de nuevo con toda energía. Resolución y ataque han transformado muchas veces un fracaso
en un triunfo.
"Era parte del genio de Baden Powell – aseguraba E. E. Reynolds – estimular a los otros a usar la imaginación y sus
poderes inventivos".
De la utilización intensiva del Cuerpo de Cadetes en misiones complementarias, en plena guerra – surgió la
convicción de Baden Powell, de apelar a la capacidad de acción de los jóvenes, a su sentido innato de heroísmo,
aventura y romance y confiar en su propia responsabilidad. Fue tal vez, la primera experiencia del "Sistema de
Patrulla" que vino a ser más tarde "la característica esencial del Movimiento Scout". En el libro "Guía para los
Jefes de Tropa" Baden Powell escribió: "Es el Sistema de Patrulla que "hace" la tropa y por esta razón todo el
Escultismo consiste y se apoya en un real esfuerzo de cooperación".
5. A los 43 años Baden Powell era el más joven General de División del Ejército. Cuando se suspendió el cerco que
rodeaba Mafeking, la Reina Victoria le envío el siguiente telegrama: "Yo personalmente y todo mi Imperio nos
enorgullecemos grandemente por la suspención del sitio de Mafeking después de la espléndida defensa conducida
por usted durante todos esos meses. Muy cordialmente le felicito a Ud. Y a todos los que han estado bajo su
comando, militares y civiles, ingleses y nativos, por el heroísmo y la devoción que mostraron". Victoria, Reina y
Emperatriz.
A pesar de esa magnífica felicitación, permaneció la leyenda de que Baden Powell no contaba con la gracia de la
reina. Ese rumor se atribuyó a no haber regresado Baden Powell a Inglaterra sino después de la muerte de su
Soberana y de no haber recibido las felicitaciones que tanto merecía de sus propios labios.
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Baden Powell permaneció en Africa durante los años de 1900/1903; organizó en forma extraordinaria el Cuerpo de
Policía de Africa del Sur. Los uniformes que creó para este contingente de elite – basados en su propio uniforme
usado en Kachmir en 1876, sirvieron de base también al uniforme Scout. Sus iniciales B.P. (Síntesis también del
lema Be Prepared – Siempre Listo -) se implantaron para tornarse un día en la sigla cariñosa y mundialmente
conocida de su nombre – Baden Powell – B. P.
Por fin, de regreso a su Patria a la edad de 46 años, es elevado al puesto de Inspector General de Caballería. En
esas funciones no sólo transformó su propia Arma en Inglaterra sino que lanzó todas las bases en programas de
instrucciones de los que debería constituir la formación y el perfeccionamiento de la caballería moderna. No todas
sus ideas fueron aprovechadas y no fue sin tristeza que pudo ver, ya entonces en la reserva y durante la gran
Guerra, que la razón estaba con él...
Veinte años después - al completar 80 años en 1937, en el Regimiento de Risalpur – donde pasó su aniversario –
pudo establecer un nuevo esquema que todavía tornaba más importante y actualizado el adiestramiento Scout en la
formación del combatiente moderno en presencia de armas mecanizadas. El cambio del caballo por el motor le
hicieron comprender que los carros blindados eran vulnerables a una acción resuelta individual en la base de
medios y armas especiales contra dichos vehículos. Una vez más trazó un esbozo del adiestramiento para la
caballería mecanizada en que la práctica del Escultismo tenía la más amplia aplicación. Dos años más tarde los
acontecimientos vinieron a probar en forma trágica, la necesidad del adiestramiento especial propuesto por aquel
espíritu siempre joven de un veterano de ochenta años. Toda la 2° gran Guerra, con las operaciones de comando,
de desembarco, de paracaidismo, de guerra en las selvas, de operaciones submarinas, etc., fue un depósito de
necesidad de las prácticas del Escultismo en su más alto grado. Aún en la era Atómica de los cohetes teleguiados,
de las acciones mundiales, continúan exigiendo su utilización en todas las poblaciones.
El trazo de unión
E. E. Reynolds al iniciar la segunda parte de la biografía oficial de Baden Powell dice: "Aunque haya sido
conveniente considerar la carrera de Baden Powell en el Ejército, separada de su carrera de creador del
Movimiento Scout – constituye un error palmario admitir una nítida separación entre los dos".
Además de las estrechas relaciones que cité anteriormente en notas dejadas para dispar discusiones que
surgiesen después de su muerte, con relación a la creación del Escultismo, Baden Powell en 18/12/913 decía:
"Mi idea de adiestrar muchachos en las técnicas del Escultismo data de 1897, cuando la aplicaba a los jóvenes
soldados del 5° Regimiento de Dragones, después de haber llegado a la conclusión, por experiencias de años
anteriores, que era mejor desenvolver el carácter de los hombres antes de atarlos al fastidioso adiestramiento de
rutina, considerado entonces, necesario para un soldado".
"La posibilidad de atribuir responsabilidades a los muchachos y de tratarlos seriamente, nació en la dura prueba
de Mafeking en el Cuerpo de Cadetes creado por Lord Edward Cecil en 1899 y entregado a mi responsabilidad de
ahí en adelante".
"Cuando volví a mi Patrias, de la guerra, en 1902, hallé que mi libro "Ayudas al Escultismo", estaba siendo usado en
las escuelas por los dirigentes de la Boy’s Brigade con el fin de adiestrar muchachos. Como este libro había sido
escrito especialmente para soldados, resolví escribirlo de nuevo para los jóvenes (después de haber
experimentado en el Campamento de Brownsea en el año 1907). No tuve la intención de crear una organización
independiente de Boy Scouts. El Movimiento creció por sí mismo. En 1910 ya yo había dejado el Ejército para
poder dirigir y cuidar del nuevo Movimiento".
"La idea del uniforme Scout fue tomada del propio traje que yo usaba en Kachmir en 1897 en todos los detalles,
incluyendo el sombrero, el bastón, la camisa, los pantalones cortos, la tela, el cinturón, el cuchillo, etc.".
"La insignia fue la que usé para los Exploradores "Scouts" del 5° Regimiento de Guardias Dragones (todavía
adoptada en todo el Ejército). Fue sacada de la insignia clásica que indica el norte en la brújula, tal como se
muestra en los mapas para orientación".
El sentido militar en la obra de Baden Powell, obra que no es militarista, es básico permanente. En su autobiografía que presenta como sabrosa historia – secuencia completa de ejemplos –lo que llamó "La escuela de la
vida". " El Ejército es la mejor universidad que disponemos para dar una instrucción post-escolar a un buen número
de nuestros futuros ciudadanos. En el Ejército adquieren sobre todo, además de conocimientos escolares, vigor y
desenvolvimiento físico e innumerables cualidades preciosas para cumplir sus misiones en la vida y para que se
vuelvan útiles a sus semejantes. Por esas razones es que, un oficial dispone de un poder que le permite, si sabe
utilizarlo, desenvolver entre sus hombres los mejores atributos de buenos ciudadanos".
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Semblanzas de Baden Powell:
El Religioso
por el Rev. Manuel Salabarría
La vida en proceso de formación, tiene 3 agencias. "El Hogar, La Escuela y la Iglesia". B.P. para bendición del
mundo tuvo precisamente esas 3 cosas, sobre todo el hogar donde formó en temprana edad sus convicciones, sus
ideales y aprendió de labios de su madre los fundamentos básicos de la vida. De aquellos 12 hermanos se dice que
ninguno salió malo; Roberto, el menor, se distingue entre todos, y es por su vida y por lo que de ella emana que hoy
nos reunimos en esta Conferencia. Y cuando él habla de su hogar habla de "un rincón de cielo donde Cristo tomó
forma en una cristiana mujer": su madre.
Su hogar fue, pues, Escuela e Iglesia y allí disciplinó a su vida y aprendió el valor del tiempo y de las cosas. No fue
un niño prodigio pero temprano ya tocaba violín, declamaba, sabía cocinar, era estudioso y ya a los 8 años podía
filosofar como lo hace cuando escribe: "debes orar a Dios cada vez que puedas, pero no puedes ser bueno con sólo
orar". Cuando Franklin estaba afirmando que "la mano que mece la cuna gobernará al mundo" estaba haciendo la
más verdadera de las declaraciones y que tienen cumplimiento en B.P. y su hogar, la esposa del Rev. Baden Powell,
científico, Pastor y Profesor en una Iglesia Metodista de Oxford supo estar a la altura espiritual de su misión
maternal y la atmósfera moral de mi hogar, dice él, "estaba formada por leyes sencillas que yo podía cumplir, pero
leyes al fin que yo debía guardar; así aprendí a depender y esperar todo de Dios a la vez que alcanzar todo por mí
mismo. Y porque la religión no es teoría, sino la vida de Dios en la vida del hombree, yo conscientemente, me siento
dependiente de El". Pudiera decirse que los años de hogar maduraron su personalidad, en ellos trató de saber cuál
era la voluntad de Dios y ya el resto de su vida se dedicó a realizarla amando la naturaleza, las criaturas, los niños,
sabiendo que como dice Marti "son los que saben querer, son la esperanza del mundo".
La Escuela de Charterhouse en Londres, donde Steele, Carlos y Juan Wesley, Addison y Thakeray se habían
distinguido por su piedad y alta moral religiosa confirmaron aún más sus ideales y convicciones religiosas,
determinaciones que se exaltan con la amistad, en este período del adolescente, con la digna y notable relación que
cultivó del Dr. Haig Brown; quien le enseñó tanto, dice B.P., que cada día tenía que recordarlo. De este hombre
aprendió que la vida es sagrada tanto del árbol, el animal, o el hombre, pero que la vida para que valga la pena
vivirla tiene que interpretarse como servicio y siendo bueno, por la dicha infinita del ser humano; no por amor a
apremio alguno ni por temor a ser castigado; las Máximas de Scout (léase) son el exponente-síntesis de estas
convicciones que vivió y practicó cada día.
En el acontecer social, el hombre de ayer tuvo que aprender a vivir, vivió en constante lucha con los elementos, con
las fieras y contra el hombre mismo; se necesitó transcurrieran millares de años para que
comprendiera que no se puede vivir sólo para sí, que esa bueno vivir, pero... que hay que dejar vivir, que necesita
asociarse con otros para ser un ser sociable.

Superada esta etapa, parecía como si todo se hubiera logrado y fuera suficiente, pero B.P. interpreta y desarrolla
el más difícil de estos tres pasos o etapas ya que habla no de vivir, dejar vivir, sino AYUDAR A VIVIR, porque ese
es todo el sentido espiritual de su vida: "SERVIR POR AMOR" ya que esta Organización Scout nace para servir, y
ningún Scout podrá sentirse feliz al final de un día sin haber hecho su nudo que simboliza por lo menos una buena
acción, sin haber hablado con su Dios del cual él es colaborador para transformar este mundo en un mundo mejor.
En el estudio de psico-análisis, algunos psicoanalistas afirman que la vida toda gira
alrededor del sexo; opinión muy respetable pero que en manera alguna comparto ya que creo que la vida del
hombre realmente gira alrededor de su fe, al extremo que puede afirmar Dime lo que crees y te diré qué eres.
Roberto Baden Powell no fue un crédulo, fue un creyente, un convencido de la existencia de un Dios con el que
podía hablar y podía oírle cuando contestaba. Ya se permite decir a los 8 años: "cuando mi mente no está limpia o
mi corazón dudoso no oigo a Dios, pero cuando humildemente le pido que me perdone veo de nuevo su rostro y oigo
nuevamente su voz".
Por eso desde temprano supo lo que quería, luchó por serlo, se preparó para lo que pudiera ser en las manos de
Dios, él como arcilla, Dios como alfarero; entonces nos admiramos de todo lo que alcanzó y fue, todo lo que es,
pues él vive y vivirá en la vida de los niños y jóvenes del mundo mientras haya justicia que establecer, maldad que
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destruir, oscuridad que alumbrar, bien que hacer; que al fin de cuentas son los propios fundamentos que el
Cristianismo sembró en su alma grande de iluminado, tan grande que a la hora de las decisiones renuncia a su
carrera militar, decide con sacrificio de su profesión, dedicarse a los niños, afincarlos sobre la base del respeto
propio a su palabra, a su carácter; así dice que "el Scout es honrado y su palabra merece absoluta confianza", que
"es limpio", no sólo en el exterior sino en su vida de adentro, porque cada hombre que viene a este mundo trae la
imagen de su Creador, imagen que cada día, debe pulirse, elevarse, hacer más digna con la estimación de otros y de
sí mismo.
Es la sublimación del todo integral, el modelo perfecto del hombre capaz de abrirse camino en medio de la maraña
de la jungla humana, no a golpes violentos sino sirviendo y trabajando por amor para establecer una hermandad de
los hijos de Dios, en cuyo nombre nos reunimos para dar gracias por uno de sus hijos más distinguidos: B.P. quien
no fue perfecto, porque en lo humano no cabe la perfección, pero quien se acercó tanto en la organización e
idealismo Scout, a ella que no hay nada, después de la Iglesia de Cristo, más perfecto y más elevado de valores
espirituales y materiales; y no dio algo, se dio a sí mismo su yo, su ser, su fe, su todo.

Miró este mundo como lugar de trabajo, como taller, como campo de cultivo donde cada hombre tiene una función
que realizar, una siembra que hacer, una vereda que abrir, pero todo hecho con gozo, alegremente, sin fastidio ni
tedio sabiendo que trabaja en plan de colaborador de Dios, como instrumento suyo; así los que conocen la vida y
actividades scouts, sus grupos, sus acciones, saben que todo se hace alegremente; gente uniformada pero no
militares, gente alegre pero no indisciplinada, gente en fin observadora, cauta, servicial y noble, sal de la tierra,
lumbrera del mundo.

En el aspecto religioso puso B.P. todo su tacto pero a la vez toda su energía, Dios debe ser adorado de acuerdo con
la fe del Scout y la asistencia de los Servicios Religiosos, la presencia en los Servicios Dominicales, son cosas en
las que mucho énfasis se pone; y afirma rotundamente: "El hombre sin Dios no es más que un pobre animalito" y
"Dios merece tener el lugar más importante en la vida humana, el más limpio y el más alto".
Miremos al hombre religioso, B.P. miremos que la gran tragedia del hombre actualmente, es que pretende vivir sin
Dios, y sólo Dios en el alma humana hace decente la vida, hermosa la existencia, útil el vivir; podemos resumir este
trabajo diciendo, hermanos Scouts, si Dios no hubiera iluminado el alma de Baden Powell, si él en Dios no se
hubiera inspirado, el mundo no recordaría hoy su nombre, ni nosotros estuviéramos reunidos en esta Conferencia,
ni hubiéramos sido inspirados, unos en la niñez temprana y otros más tarde en las máximas, los sentimientos e
ideales Scouts que hoy nos mueven ante la digna personalidad del Fundador.
Frente a la grave tragedia de una juventud sin Dios, la delincuencia juvenil constituyendo uno de los más grandes
problemas sociales de la hora presente, debemos afanarnos en que los Scouts provoquen un gran avivamiento y se
lancen cual nuevos cruzados por ciudades y pueblos con la llama viva del entusiasmo al rescate de la juventud que
pide a gritos un genuino ideal, algo honesto en que creer y alguien buenos a quien seguir.

Baden Powell:
El Viajero

por el Rev. Luis Pezoa Guzmán
1. B.P. comienza a viajar. B.P. el apóstol viajero estaba predestinado a conmover al mundo con su doctrina y
método; ideales y propósitos que él comenzó a alimentar desde su niñez, en la escuela, en sus vacaciones y en su
vida militar.
Bien posesionado ya de su doctrina, B.P. la dio a conocer en todos los círculos de su país, haciendo su primer
ensayo con 25 muchachos de diferentes clases sociales, en el campamento que levantó en la Isla de Brownsea en el
mes de julio de 1907.
Fue la iniciación de una serie de jornadas a través de toda la Comunidad Británica. En estas andanzas B.P. vio
acrecentarse en su entusiasmo ante el gran interés que el Escultismo despertó en niños y jóvenes.
Y es así como de ese primer viaje y de ese pequeño núcleo nació la Organización Mundial de los Boy Scouts a la que
se ha otorgado en cada país, reino o república, privilegios especiales que sólo reciben las entidades que tienen un
papel de importancia en la vida de los pueblos.
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B.P. el Hombre de Acción que había creado un organismo vivo, ya no habría de descansar. Lo vemos esparciendo su
doctrina personalmente en los cinco continentes.
Y es Brasil, con su hermosa capital, Río de Janeiro, la que recibe su visita en 1909, dejando a un grupo de hombres
de buena voluntad interesados en el Escultismo, que organiza pocos años después, en 1914.
Argentina recibe también la visita de B.P. en ese mismo año allá en su capital, Buenos Aires, otro grupo de
personalidades amantes de la niñez lo oye y hace nacer a los Scouts Argentinos en 1912.
Cruza luego los Andes y queda extasiado ante la majestuosidad de su cordillera; se detiene emocionado ante el
monumento al Cristo Redentor que Argentina y Chile han levantado cerca del cielo en homenaje a la paz eterna
entre sus pueblos.
En marzo de 1909, Santiago la capital de Chile, lo ve recorrer sus calles y luego la Universidad de Chile, en un día
26 de marzo, repleta de juventud y caballeros deseosos de escuchar al general británico en sus originales ideas, lo
acoge entusiasmadamente.
Y en Chile es donde la semilla de B.P. fructifica de inmediato, pues ese mismo 1909, el 21 de mayo, nacía la actual
Asociación de Boy Scouts de Chile.
Alejado del Ejército de su patria, donde terminó su carrera en 1910, B.P. visita Canadá y Estados Unidos y funda
los scouts; luego, a pedido del Zar de Rusia organiza también el movimiento ruso. Y sigue viajando. En 1911 llega a
Suecia y Dinamarca. Se detiene un poco en 1912 para contraer matrimonio con la señorita Olave St. Clair Soames y
con ella viajó a Panamá, Las Antillas, Japón, Nueva Zelandia y vuelve a los Estados Unidos.
La Guerra del 14 lo encuentra en Gran Bretaña trabajando infatigablemente en organizar sus scouts para servir a
la comunidad. Vuelta la Paz en 1918, visita España y Portugal; en 1922 va a Bélgica y en 1923 vuelve con su esposa a
Canadá; en 1924 preside el 2°. Jamboree de Dinamarca; en 1926 lo encontramos en Suiza en el Chalet de
Kandersteg, tomando parte de una Conferencia para Jefes; va en 1927 al aniversario de los Scouts de Suecia; en
1929 tuvimos la oportunidad de estar presentes cuando recibe el homenaje de 35.000 scouts llegados de 45
regiones diferentes del globo al tercer Jamboree Mundial en Arrowe Park (Liverpool); muchos de sus conocidos en
sus viajes, estaban allí para aclamarlo como Jefe Scout del Mundo y para saber que su Majestad Británica le había
otorgado el título de Lord de Gilwell. En los años de 1933 a 1936 visita los países escandinavos y vuelve por
tercera vez al Canadá y Estados Unidos y está presente en el Jamboree de Australia en 1936.
Siguiendo en su afán de ver siempre scouts y de alentarlos con su presencia, viaja en 1937 a la India para celebrar
sus 80 años y asistir al Jamboree de Pan Indiaen Delhi. Ese mismo año viaja a Holanda al 5° Jamboree y a la
Conferencia Internacional de la Paz en La Haya. Ya en otoño de ese mismo año celebra sus bodas de plata; en 1939
lo encontramos recorriendo la India y Sud Africa. Y en esas tierras cuando comienza a sentir el peso de sus
múltiples labores. Se acerca a los 83 años y vuelve a su amada Africa, viviendo sus últimos años en Kenya, en un
paraje tranquilo, con hermosos panoramas y perspectivas de millas de bosques que llevan a montañas donde se
puede admirar la majestad de los paisajes nevados.
Materialmente allí B.P. viaja a otras regiones el 8 de enero de 1941, poco antes de cumplir 84 años de edad.
2. Habilidades de B.P. Un complemento valioso para sus viajes, fueron algunas habilidades que desarrolló con el
entusiasmo que él sabía poner en cuanto iniciaba.
Su adiestramiento, cuando muchacho, en representaciones teatrales, fue de gran valor, pues le dio una habilidad
notable para disfrazarse.
La música fue otra de sus aptitudes y supo tocar varios instrumentos.
EL dibujo fue parte de su vida y para nosotros son familiares sus ilustraciones en los libros que escribió.
De su amor por los deportes existen conocidos testimonios y él decía que la vida era un gran juego; que siempre
había que jugar limpio, sin egoísmos y para su equipo.
Su habilidad fue otra de sus atracciones y los mares y ríos de Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y
tantos lugares lo vieron con su caña de pescar.
La cacería le encantaba, pero él decía que sólo para la olla.
3. Su culto la naturaleza. B.P. nos dio a través de sus correrías, un mensaje de amor y de comprensión hacia la
naturaleza.
El, que se interesó por conocer la maravillosa vida del mundo animal; él que aspiró el aroma de las plantas y el
viento perfumado de bosques y selvas; él, que, admirando la belleza de cielos radiantes, nos hizo conocer la ruta
de las estrellas; él, que supo de aguas esmeraldas de muchos mares y conoció litorales de muchos países, nos dio
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con ello la gran lección de amor a todas las especies y nos interesó por las enseñanzas que, para la vida, nos
ofrecen muchas de ellas.
4. B.P. nos habla de sus viajes. Es interesante recordar algunas de las impresiones de los
viajes de B.P. y es así como encontramos estos recuerdos de Burma. Nos dice: "El más feliz de los pueblos que yo
conozco es Burna; su alegría y su genialidad son proverbiales. Su cariño para los animales es uniforme allí, pues
nadie mata un animal, ni tampoco comen carne, tratan a los animales como niños regalones.

Hombres, mujeres y niños, todos gozan con igual alegría las bellezas del país, sus flores, sus hermosos días de sol,
sus bosques, en medio de cantos y risas. Nunca piensan en acumular riquezas, hasta el punto de ser tenidos por
flojos; se contentan con el producto de sus cosechas para satisfacer las necesidades más premiosas. Por lo demás,
les basta con gozar de la vida, aún cuando estos goces son fútiles"
"Por ello, Fielden Hall, escribiendo sobre Burma es su libro "Alma de un pueblo", ha dicho: "Triunfantes o vencidos
como individuos, el pueblo de Burma será siempre el más grande del mundo, porque es el más feliz".
De su paso por la Cordillera de los Andes B.P. nos ha dejado esta hermosa descripción: Salí solo antes del
amanecer, una mañana, en la Cordillera de los Andes, en Sudamérica, para ascender por un lado de las montañas.
EL vientecillo helado de la madrugada se acrecentaba en la profundidad de la quebrada en que comencé la
ascensión, y las alturas aparecían a mi alrededor contra el cielo, pero en la obscuridad era difícil apreciar su altura
o distancia.
"A medida que subía más, la luz iba haciéndose gradualmente y los picos y masas de rocas se levantaban más claros
y definidos. El aire era más frío y sutil, el gran silencio terso que me rodeaba parecía oprimirme; ni el murmullo de
un riachuelo, ni el gorjeo de un pájaro, ni el cuchicheo de una brisa: silencio por todas partes. Sin embargo, aquello
no parecía un silencio muerto. Parecía más bien como si todo, las montañas y los valles, los picachos y los guijarros
estuvieran todos de pie, en atención, esperando, deseando el despertar del día. Parecía casi sacrílego romper ese
silencio aún con el crujido de un paso entre las piedras.
"Yo era el único objeto movible en toda aquella inmensidad de rocas y pináculos rígidos. Me sentí un intruso en
dominio tan solemne, allí la conformación de las diversas rocas, hablaban de miles de años, desde el tiempo en que
nuestra tierra fue moldeada en la gran fragua de la Naturaleza.
"Procuré cerrar mis ojos, cuando de repente una brillantez extraña pareció venir en el aire sobre mi cabeza.
Mirando hacia atrás sobre mi hombro, pude ver lo que me fascinaba: uno de los grandes picachos que en un
momento había visto casi plomoazul, brillaba ahora, de repente, en sus puntas más elevadas, como una masa
deslumbrante roja anacarada; y en sus partes bajas, en medio de una semipenumbra opalina, violeta y azul verdozo,
la masa completa, erecta, con nitidez asombrosa de líneas y detalles, que se destaca contra el cielo obscurecido
detrás de ella. Y mirando uno por uno todos los picachos, los vi a todos con la sonrosada brillantez del amanecer.
"Seguí ascendiendo a tropezones, con miedo rayano en horror por todo aquello tan maravilloso, cuando en el
momento mismo que necesitaba más que nunca algún contacto con el mundo terrenal, sobre la altura inmediata, se
irguió delante de mi una figura: la del Cristo Redentor.
"No era el patético cuerpo habitual colgado horriblemente sobre la cruz, sino un Ser grande, generoso, con traje
amplio y flotante, con los brazos extendidos, protectores, acogedores... una fina estatua felizmente colocada para
llenar su objeto de marcar los límites, con un signo de paz perpetua entre los Estados de Argentina y Chile; pero
aún más hábilmente colocada de lo que el escultor imaginó; formando, en aquel sitio, un lazo tangible entre lo
humano y lo divino: el lazo que vino a formar Cristo entre la tierra y el cielo".
B.P. nos ofrece también algunas páginas sencillas para hablarnos del valor educativo de los viajes. Y así nos dice:
"Estaba caminando por los muelles de Southampton un día y me sentí muy fatigado por el fuerte olor a café y
otros artículos extranjeros. Estuve impulsado a entrar en las bodegas y preguntar su origen, cuando un hombre me
dijo que venían de Montevideo, Río de Janeiro y El Plata. Mi imaginación volvió la vista inmediatamente al gran
libro de mi juventud, "Viaje a la aventura" y "El Corneta". La tentación era demasiado grande!
Entonces tomé un boleto para Sudamérica, aún cuando tuve que pedir dinero prestado para ello. Algunas semanas
más tarde, estaba en camino. El viaje, la variedad de caracteres a bordo, los muchos países visitados, la vista por
dentro de pueblos desconocidos y de atmósferas diferentes, unidos a la admiración de las pampas inmensas y de
los Andes gloriosos, ampliaron mi cerebro y mis ideas, lo que años y años de estudio nunca pudieron realizar.

8

"Aún si uno no puede salir al extranjero, hay siempre tanto que ver en su propio país; tantas etapas que investigar
cuando se viaja con espíritu de observación en su bicicleta o en su caballo de San Francisco. En su propia ciudad o
vecindades, si no puede ir más lejos, es seguro que hay curiosidades, reliquias de la historia del pueblo y gentes
cuyas experiencias son dignas de ser oídas. Viajes de esta clase si se realizan con el propósito de observar y
obtener todo lo que se puede de hombres y esas cosas, son escalones de
gran valor en un curso de educación por sí mismo".
Después, considerando la amplitud de criterio que debe tener todo buen ciudadano, B.P. manifestaba: "Cuando yo
sea Primer Ministro, voy a hacer obligatorio que antes de que un hombre pueda ser elegido miembro del
Parlamento, debe haber viajado alrededor del mundo, a lo menos una vez".
Así vemos a Baden Powell, al hombre que nació dotado de virtudes y dones maravillosos. Y los que tuvimos el placer
de conocerlo, sabíamos que estábamos frente a una personalidad excepcional que habría de influir con sus
doctrinas y métodos en el porvenir venturoso de la humanidad.
5. Baden Powell sigue viajando.
Si.
Su espíritu sigue viajando. El está donde se encuentre una Manada de Lobatos, donde esté trabajando en un
campamento una Patrulla de Scouts; donde se sienta el calor de una fogata de Rovers. Ahí alienta el espíritu de
ese gran visionario que fue B.P.; de ese hombre que fue siempre Generando buenos pensamientos, cultivando
buenos sentimientos, realizando, con constancia e inteligencia Buenas Acciones; de ese hombre que estará siempre
a nuestro lado con su obra perdurable, porque su espíritu sigue viviendo entre nosotros.

Libros escritos por Baden Powell.
1883 Guardia y avanzada de a caballo.
1884 Reconocimiento y exploración.
1885 Instrucción de la caballería.
1889 Caza de Puercos.
1896 La caída de Presmpeh.
1899 Ayuda al Explorador.
1900 El deporte de la guerra.
1907 Cuadros de Mafeking y el este africano.
1908 Scoutismo para muchachos.
1910 Juegos Scouts. Cuentos para scouts.
1913 Scouts adiestrándose en el mar.
1914 Entrenamiento rápido para la guerra
1915 Mis aventuras como espía.
1916 Manual del Lobato.
1917 Guidismo.
1920 Ayuda a los maestros scouts.
1921 Los obstáculos ocultos de la vida.
1922 Roverismo hacia el éxito.
1927 Vida en canoa.
1929 Scoutismo y los movimientos juveniles.
1934 Aventuras y accidentes.
1935 Scoutismo alrededor del mundo. Aventuras de la juventud.
1937 Aventuras africanas.
1938 Pájaros y animales de Africa.
1939 Remar vuestra propia canoa.
1940 Historias sobre Kenya.
1941 El centinela...

Los hechos de la época de Baden Powell

1854 Guerra de Crimea
1856 Fin guerra de Crimea, por el tratado de París. Establecimiento por Inglaterra de la Colonia autónoma de
Natal.
1857 Nacimiento de Baden Powell
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1860 Muerte del Reverendo H.G. Baden Powell
1867 Aparición del primer tomo de «El Capital», de Carlos Marx
1870 Guerra Franco Alemana. Caída del Régimen Imperial de Francia con el nacimiento de la 3° República.
1871 Baden Powell ingresa al colegio de Chaterhouse.1873 Aparece la máquina de escribir.
1875 Visita del Príncipe de Gales a las Indias
1876 Baden Powell aprueba los exámenes de ingreso al ejército, se incorpora en las Indias al 13° regimiento de
Húsares, como subteniente.
1877 Baden Powell es ascendido a Teniente,
1878 Baden Powell toma una licencia por enfermedad.
1879 Guerra con los Zulues.
1880 Baden Powell regresa a su regimiento que se hallaba en Afganistán.
1881 Derrota inglesa por los Boers en Majuba y reconocimiento de la independencia de Transvaal.
1883 Muerte de Carlos Marx. Baden Powell es nombrado capitán.
1884 Baden Powell es enviado a Africa.
1886 Baden Powell es nombrado agente secreto en Alemania y Rusia.
1887 Baden Powell ayudante de Campo del General Smyth (su tío) marcha a ciudad de El Cabo.
1888 Baden Powell participa en la expedición a Zululandia y obtiene el rango de Mayor.
1889 Nacimiento de Olave Saint Clair Soames, futura esposa de Baden Powell.
1892 Baden Powell es nombrado Oficial de Información para el Mediterráneo.
1895 Expedición contra loas Ashantis. Baden Powell manda un destacamento indígena y recibe el nombramiento de
Teniente Coronel.
1896 Expedición contra los Matabeles. Baden Powell recibe el cargo de Coronel.
1897 Baden Powell toma el mando del 5° Regimiento de Dragones de la India.
1899 Primeras carreras automovilísticas. Desastrosos principios de la guerra de Transvaal. Baden Powell defiende
Mafeking.
1900 Exito frente a los Boers. Fin del sitio de Mafeking. Fundación del partido Laborista.
1901 Baden Powell organiza la policía sudafricana.
1904 La triple alianza de Francia, Inglaterra y Rusia.
1905 Baden Powell asiste en Glangow a una reunión de los Muchachos Católicos y decide adaptar para la juventud
las teorías de Aids to Scouting.
1907 En la isla de Brownsea, Baden Powell acampa con veinte muchachos durante 10 días para poner a prueba sus
conceptos sobre el scoutismo.
1908 Publicación de Scoutismo para Muchachos, en un año se venden 110.000 ejemplares. Nacimiento espontáneo
del scoutismo.
1909 Al final del año hay 123.000 scouts inscriptos.
1910 Baden Powell dimite del ejército para consagrarse de lleno al Movimiento.
1911 Creación de los Scouts Marinos.
1912 Baden Powell se casa con Olave Saint Clair Soames.
1913 Creación de la rama de los pequeños del scoutismo: los lobatos. Para esta fecha 200.000 eran ya los scouts
inscriptos.
1914 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.
1917 Creación del Movimiento Femenino y publicación del libro de las Girl Guides
1918 Fin de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra concede el voto a las mujeres mayores de 30 años.
1919 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.
1920 Primer Jamboree en Londres.
1922 Publicación de «La ruta del éxito», libro destinado a los Rovers. Musolini toma el poder en Italia.
1924 Segundo Jamboree en Dinamarca.
1929 Jamboree de la mayoría en Liverpool, 50.000 participantes de 42 países. Baden Powell recibe la dignidad de
Par.
1933 Cuarto Jamboree en Hungría. Hitler es nombrado canciller y obtiene poderes dictatoriales.
1936 Baden Powell viaja a la India donde comienza el scoutismo.
1937 Quinto Jamboree en Holanda. Baden Powell cae enfermo en Africa y tiene que pasar el invierno en Kenya.
1938 Baden Powell se instala definitivamente en Kenya.
1939 Comienza la Segunda Guerra Mundial.
1941 Fallecimiento de Baden Powell
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