HISTORIA DEL MOVIMIENTO SCOUT

Baden Powell, el fundador
Roberto
Stephenson
Smyth
Baden-Powell
nació
en
Londres,
Inglaterra, el 22 de febrero de 1857, su
padre fue el reverendo H. G. BadenPowell, profesor en Oxford, su madre,
Henriette Grace 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.
Cursa sus estudios secundarios en el
Colegio Charterhouse de Londres.
Cuando en mayo de 1876, a los 19 años,
inicia la carrera militar, las cosas no
cambiarán
mucho.
Más
bien
se
acentuarán.
El mismo año que ingresa al ejército,
Baden Powell inicia misiones en la India,
que luego se amplían a la frontera de
Afganistán. Se especializa en la
exploración preventiva, una especialidad
militar muy de moda en la época. Se trata
de deslizarse silenciosamente por la
maleza, permanecer largo tiempo oculto,
observar en la oscuridad, retener
mentalmente cualquier detalle. Esto es
muy necesario para obtener información
de la intimidad del enemigo y poder
sorprenderlo.

En 1886, ya ascendido a capitán, cumple una
peligrosa misión en la Rusia Zarista, la que en
medio de increíbles aventuras termina con él en
la cárcel, de donde se fuga con la ayuda de un
camarero que resulta ser un espía alemán.
Al año siguiente parte para Africa, participando en
las expediciones destinadas a sofocar las
rebeliones de los zulúes, luego de los ashantes y
más tarde de los matabeles.
Poco después de la campaña contra los
matabeles, en 1899, estalla la guerra en
Sudáfrica. Es una típica guerra colonial: de un
lado están los boers, descendientes de colonos
holandeses y ascendientes de la minoría blanca
que en el presente siglo ha establecido el
"apartheid" en Sudáfrica- y que daban feroz caza
a los negros; y del otro, los ingleses, que
pretenden apoderarse de Orange y Transvaal,
ricos en minas de oro recién descubiertas.
Es una guerra infame. Su única importancia va a
residir en el largo asedio a la ciudad de Mafeking,
en donde se originó uno de los conceptos básicos
del Movimiento Scout.
En 1907, de regreso en Inglaterra, organiza un
campamento en la isla Brownsea, al sur de
Inglaterra. Participan 22 muchachos divididos en
cuatro patrullas: Cuervos, Lobos, Toros y
Chorlitos.
En enero de 1908 comienza a aparecer
“Escultismo para Muchachos” en fascículos
quincenales. En mayo sale la edición completa. Al
termino de ese año, Inglaterra cuenta con
cincuenta mil scouts.
Entre el 24 y 27 de marzo de 1909, Baden Powell
visitó Chile, donde el 21 de mayo, inspirado en su
visita, se organizo el Grupo Scout en el Instituto
Nacional.
Fue elevado al rango de Caballero por el Rey
Eduardo VII y desde entonces se le llama Sir
Robert Baden Powell.
En 1910, se inicia el escultismo para niñas, que
nombraría más tarde a Lady Olave como Jefa
Guía Mundial.
En 1912, a los 55
años,
contrae
matrimonio
con
Olave St. Claire
Soames. A ella la
había conocido en
una gira que realizó
a
las
Islas
Occidentales. Era
una joven de familia
acomodada y de su matrimonio nacieron tres
hijos.
En 1916 comienza la Rama Lobatos y en 1919 se
concreta la adquisición del Gilwell Park, cerca de
Essex.
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En 1920, es proclamado, al final del
Primer Jamboree Mundial, “Jefe Scout del
Mundo”.
En 1929, Baden Powell pasa a ser Lord.
Después de consultar con el Comité
Mundial, elige el título de Lord Baden
Powell of Gilwell.
En 1937, Jorge VI lo honra con la Orden
al Merito y en La Haya recibe el premio
Wateler para la Paz.
También fue candidato al Premio Nobel
de la Paz, en que no le fue otorgado
debido a la situación de guerra imperante
en Europa.
Al celebrarse el V Jamboree Mundial en
Holanda, Baden Powell que tenía 80
años, se despide del Movimiento. La
Reina Guillermina le entregó en la
ocasión, la Gran Cruz de la Orden de
Nassau.
Lord Baden Powell fallece en Sudáfrica el
8 de enero de 1941. a petición de él, es
enterrado al pie del Monte Kenya.

SITIO DE MAFEKING
Desde octubre de 1899 a mayo de 1900
la pequeña aldea de Mafeking, defendida
por los ingleses, estuvo sitiada por 7.000
colonos boers durante 217 días. El
coronel Baden Powell, a cargo de la
plaza, alcanzó a evacuar hacia Ciudad del
Cabo a la mayoría de las mujeres y niños,
y luego de fortificar la ciudad, montó un
pequeño cuerpo de defensa de 1.000
hombres armados, reclutados entre civiles
y militares.

Con 4 pequeños cañones y 7 ametralladoras se
enfrenta a la bien provista artillería de los boers.
Luego de los bombardeos iniciales, y gracias a
maniobras de astucia más que a su fuerza,
Baden Powell logra introducir en el general
enemigo la duda sobre su capacidad de fuego y

defensa. Esto determina que en vez de un asalto,
los boers opten por un largo asedio, interrumpido
por mutuas incursiones y escaramuzas. Si bien
esto prolonga sus posibilidades de liberación,
agrega a la falta de armas el problema del
hambre, ya que los alimentos eran escasos.

Para agilizar las comunicaciones internas y
repartirse las tareas menores que liberaran a los
adultos para actuar en el frente de batalla, Baden
Powell organizó un cuerpo especial con
muchachos entre 10 y 16 años, los que
asombraron y dieron un testimonio al pueblo por
el coraje y alegría con que se desempeñaron
durante meses.
A través de increíbles sistemas palomas
mensajeras, indios portando mensajes en
amuletos, improvisadas líneas telegráficas a lo
largo del ferrocarril Baden Powell logra enterar a
Inglaterra y al mundo, los que están pendientes
durante meses de la heroica resistencia de
Mafeking.
Más allá de su significado para Inglaterra, ¿cuál
es la herencia de Mafeking en la historia del
Movimiento Scout?
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El cuerpo de mensajeros de Mafeking
permitió a Baden Powell descubrir que los
jóvenes pueden ser muy eficaces cuando
son
motivados
a
asumir
una
responsabilidad,
y que lo hacen
alegremente, como si fuera un juego. Y
también le enseñó el valor educativo del
servicio. A partir de esta experiencia
primigenia,
el
Movimiento
Scout
reafirmará continuamente que para
mantenerse vigente debe ser relevante
para las grandes necesidades y metas
que afectan y movilizando a una
comunidad

LADY OLAVE BADEN POWELL

Olave St. Claire Soames, hija menor de
Harold Soames y Katherine Hills, nació en
Stubbing Court, a 5 millas de Chesterfield,
en el Condado de Derbyshire, en
Inglaterra el 22 de febrero de 1889 (32
años después de Lord Baden Powell).
Recibió su nombre por el hecho que su
padre, siendo gran admirador de Olaf de
Noruega, esperaba un hijo y al nacer ella,
decidió feminizar el nombre.

Sus hermanos fueron Arthur y Auriol. El padre de
Olave había heredado una fábrica de cervezas,
pero como no le gustaba establecerse en un solo
lugar, trabajó arduamente para no pasar apuros y
poder dedicarse a viajar posteriormente.
Cuando tenía 9 años, su familia se fue a vivir en
Saint James Place, en Londres, pero la vida de
ciudad y su falta de contacto con la naturaleza y
los animales hicieron que su ánimo decayera y
pronto enfermó. Por esta razón, se trasladaron a
Peyton Place, donde volvió a disfrutar de los
campos y de los animales que tanto le gustaban
especialmente sus perros y un pony. En 1900, al
cumplir 11 años, comenzó un diario que llevó
hasta su muerte. Esto demuestra que desde
entonces
ya
tenía
gran
constancia
y
perseverancia.
De adolescente aprendió a nadar y remar,
además hizo su primer viaje al extranjero
(Francia) y esto provocó en ella grandes deseos
de viajar. Cuando tenía 15 años fue confirmada y
esto fue para ella un día que la impresionó mucho
y siempre recordó. Tenía apenas 17 años y ya
sentía que ya había recibido mucho en la vida y
que no había dado nada a cambio; trató de
ingresar en un hospital como enfermera pero no
la admitieron por ser tan joven.
Su padre y su madre estuvieron siempre cerca de
ella y así ejercieron una gran influencia en su
carácter y educación. El padre, de pasatiempo,
era artista y enseñó a Olave a pintar.
El 4 de enero de 1907 fue presentada en
sociedad En 1912, camino a Jamaica, a donde
iba con su padre a pasar unas vacaciones, en el
barco "Arcadia" conoció a Baden Powell, de quien
se enamoró ya que lo admiraba mucho. Se veían
para charlar muy temprano en la mañana y, para
cuando
terminó
el
viaje,
ya
estaban
comprometidos. Se casaron el 30 de octubre de
1912.
Tuvieron tres hijos: Peter en 1913, Heather en
1915 y Betty en 1917. Poco tiempo después de la
I Guerra Mundial, la pareja se instaló en Pax Hill,
(Colina de Paz), Hampshire, Inglaterra y la casa
pronto se convirtió en el lugar de reunión para los
miembros y simpatizantes de los dos
movimientos fundados por Lord Baden Powell. Al
tiempo que criaba una familia, Lady Baden Powell
se interesó en el trabajo de su esposo y le
acompaño en muchas visitas.
Tras el nacimiento de su tercer hijo, en 1917, se
dedicó oficialmente al movimiento de las Guías,
anteriormente en 1916, después de ofrecer su
colaboración a Agnes Baden Powell y su Comité,
empezó a trabajar como comisionada de Sussex.
En octubre de ese mismo año, fue electa como
comisionada de las Guías del Imperio Británico y
en 1918 fue electa Jefa Guía. Durante este
tiempo Agnes Baden Powell escribió "Lo que
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pueden hacer las muchachas para
construir un Imperio" (How Girls can help
the Empire) el cual más tarde fue
sustituido por el libro de Lord Baden
Powell "Guidismo para muchachas", (Girl
Guiding). Para acompañar esta obra de
su esposo, Lady Baden Powell escribió
"Entrenando a las muchachas como Guía"
(Training Girl as Guides).

Entre muchas de las cosas que hizo en el
Movimiento Guía es importante mencionar
que fundó el Consejo Imperial para los
Dominios y Colonias de la Gran Bretaña y
el Consejo Internacional, que con el
tiempo se convertiría en la Asociación
Mundial. A raíz de la formación del
Consejo Internacional, la vida de Lady
Baden Powell se volvió más activa, viajó
mucho y compartió con miembros de todo
el mundo.
En 1930 fue nombrada Jefa Guía Mundial,
y en 1932 recibió la Cruz del Imperio
Británico. Al cumplir los 25 años de
casados, en 1937 los Baden Powell se
fueron a vivir a Nyeri en Kenya, África. A
este hogar se llamó "Paxtu", que es una
palabra en swahili que puede significar
"paz para dos", "Paz Segunda" o Paz
También". Recibió el Logo de Bronce,
condecoración otorgada por la Asociación
de Scouts, como un tributo por el cuidado
que tuvo siempre con "El Jefe".
En 1942, después de la muerte de Lord
Baden Powell, Lady Olave regresó a
Londres.
Visitó 111 países en total,
muchos, varias veces, y voló más de un
millón de Km, dio miles de discursos y
habló por radio y televisión en cada país
que visitó. Fue nombrada Dama de la
Gran Cruz de su país, fue Ciudadana de
Honor de ciudades del mundo entero y
recibió honores excepcionales por parte
de los Jefes de Estado.

Entre las condecoraciones más brillantes que
recibió caben citar la Orden del Sol, en Perú, la
Rosa Blanca de Finlandia, la Corona Ducal de
Robles de Luxemburgo, el Fénix de Plata de
Grecia, el Sagrado Tesoro del Japón y el León de
Plata de Kenya. Su última condecoración
internacional la recibió de las Naciones Unidas
(FAO), que le hizo entrega de la Medalla de
Ceres en reconocimiento a los servicios
mundiales llevados a cabo por el Movimiento
Guías Scouts bajo su liderazgo.
Tuvo que dejar de viajar en 1970, cuando
descubrió que sufría de diabetes, celebró sus 80
años en la Abadía de Wentmister, vivió hasta
1977 en Branley, cerca de Guilford.

1970. Con la Reina Isabel II
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FLOR DE LIS
La Flor de Lis es la insignia de
compromiso que dentro de los Scouts
tiene un gran significado. La Flor de Lis
tiene tres pétalos, como los tres dedos de
la seña Scout, que representa nuestros
principios, contenidos en nuestra promesa
Scout: Dios, Patria y Hogar, y los de la
parte de abajo nuestras virtudes: Lealtad,
Abnegación y Pureza. Las estrellas que
están en los pétalos laterales nos
mantienen presente la Ley Scout, cada
una de las estrellas tiene 5 puntas y en
cada uno están simbolizados los artículos
de la Ley Scout.
La línea que divide el pétalo central
simula una aguja imantada, como las de
la brújula, que nos refiere el camino recto
que todo Scout busca en su vida.
Los tres pétalos de la flor de lis están
unidos por un anillo que simboliza la
Hermandad Mundial Scout, además está
rodeada por una cuerda cerrada por un
nudo rizo que simboliza el trabajo y la
dedicación que debes tener en todo
momento para lograr tu superación.

significados. Tradicionalmente, ha sido usada
para representar a la realeza Francesa. Y se dice
que su sentido es significar la perfección, la luz y
la vida. La leyenda que tiene es que un ángel le
regaló a Clovis, el rey Merovingio de los Francos,
un lirio de oro como símbolo de su purificación
por su conversión al Cristianismo. Otros dicen
que Clovis adoptó el símbolo cuando los lirios de
agua le mostraron el camino de para cruzar con
seguridad un río y ganar una batalla.
Heráldica:
En el siglo XII, El Rey Luis VI o Luis VII (las
fuentes están en desacuerdo) fue el primer
monarca francés en usar la flor-de-lis en su
escudo. Los Reyes ingleses usaron más tarde el
símbolo es sus armas para enfatizar sus
reclamos sobre el trono de Francia. En el Siglo
XIV, la flor-de-lis fue a menudo incorporada en las
insignias de familia que eran cosidas en el manto
del caballero, que era usado por su propietario
sobre la cota de mallas, de ahí el término “manto
de armas”. El propósito original de identificación
en batalla derivó en un sistema de designación
social de estatus después de 1483, cuando el
Rey Edmund IV estableció el Colegio de
Heráldica.
Religión y Guerra:
Juana de Arco llevaba un estandarte blanco que
mostraba a Dios bendiciendo el emblema real
francés, la flor-de-lis, cuando guió las tropas
hacia la victoria sobre los ingleses en ayuda del
Delfín, Carlos VII, en su lucha por el trono
francés.

Cual es el origen de la Flor de Liz o
Lirio.
El lirio o "LIS" es una planta que da una
flor particular, uno de cuyos pétalos (el del
frente) está caído hacia adelante, los de
los lados están casi horizontales, y el
trasero está más levantado. Lo que
vemos en nuestra Insignia es la
representación de la flor de lirio o *LIS*
vista de frente, por lo que queda reducida
a tres pétalos: dos laterales (suelen tener
una estrella en cada uno, y el central. Hay
de varios colores, pero el blanco siempre
se tomó como símbolo de pureza.

La Iglesia Católica Romana utiliza el lirio como un
emblema especial de la Virgen María. Debido a
sus tres "pétalos," la flor-de-lis también ha sido
usada para representar la Santísima Trinidad.
Unidades militares, incluyendo divisiones del
Ejército de Estados Unidos, han usado la imagen
del símbolo para identificar el poder marcial y la
fortaleza. Los cartógrafos la utilizaron como
símbolo en sus mapas para indicar el Norte.
La Flor de Lis contiene todo el simbolismo
característico de nuestro movimiento, la herencia
recibida de nuestros hermanos que nos
precedieron.
Es por todo esto que la portamos sobre nuestro
corazón que es el lugar más significativo para
nosotros.

La Fleur-de-Lis en heráldica e Historia
La traducción al español de "fleur-de-lis"
(a veces escrita "fleur-de- lys") es "flor del
lirio". Este símbolo, representando una
estilizada flor de lirio o lotus, tiene muchos
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SALUDO SCOUT
Los scouts, en cuanto a los miembros de
la Hermandad Scout Mundial, tienen un
saludo especial que les es propio, común
a todos los scouts del mundo y que es a
la vez un signo de reconocimiento entre
scouts desconocidos de cualquier lugar.
Por tanto, dentro del escultismo, este
saludo contribuye a afirmar la buena
voluntad que reina entre todos sus
miembros. Valga como muestra el
siguiente relato:
"Un
soldado
americano
yacía
gravemente herido en una pequeña isla
en los mares del Sur, durante la
segunda guerra mundial. Cuando un
soldado japonés se le acercó con la
bayoneta calada, pensó que sería
muerto y todo terminaría. Entonces, y
de modo inconsciente, hizo la seña
scout. Horas más tarde recobró el
conocimiento. Seguía tirado en el
suelo, pero comprobó con sorpresa
que sus heridas habían sido curadas, y
encontró junto a él una nota que decía:
'Yo soy el soldado japonés que trató de
matarlo, pero su seña scout me
recordó que también fui scout en mis
años jóvenes. ¿Cómo podría haberlo
yo matado? Yo le presté los primeros
auxilios lo mejor que pude. Buena
suerte'."
Este saludo está formado por la seña
scout y el apretón de la mano izquierda.
Para hacer la seña scout, se extienden los
dedos índice, medio y anular, mientras
que la yema del pulgar se apoya sobre la
uña del dedo meñique, todo ello con la
mano derecha. Cuando se saluda, se
coloca ésta a la altura del hombro,
haciendo la seña.
Generalmente, a la par que se hace la
seña, el scout extiende su mano izquierda
para estrechar la del otro. Esto también
tiene su historia, que es la siguiente:
"Durante la campaña contra Prempeh,
Rey de los Ashanti, Baden-Powell
capturó a uno de los jefes. Al rendirse,
nuestro Fundador le extendió la mano
derecha en señal de amistad. Sin
embargo, el jefe Ashanti insistió en
darle la mano izquierda, explicando
que 'sólo los más valientes entre los
valientes se saludan con la mano
izquierda,
porque
para
hacerlo
deberían desproveerse de su mayor
protección que es su escudo'."

Los scouts de todo el mundo estrechan la mano
izquierda, que es la que está más cerca del
corazón.
Tradicionalmente, el saludo scout está reservado
a aquellos que han realizado su promesa scout.
Todos estos gestos se deben utilizar en el
ambiente adecuado, ya que realizarlos con el
resto de las personas daría lugar a equívocos y
considerar incorrecta nuestra actuación.
El significado del Saludo Scout es, los tres dedos
unidos, representan los tres pétalos de la Flor de
Lis, que nos recuerdan los puntos de la promesa.
El dedo pulgar esta apoyado sobre el dedo
meñique, que simboliza la unión de los pétalos
como la unión de la Hermandad Scout que a la
vez se interpreta que el fuerte (dedo pulgar)
protege al débil (dedo meñique).
Grupo scout XI baluarte provincia de Veracruz.
México
EL TÓTEM
La palabra "tótem" se origina en Norteamérica
donde los indios Pieles Rojas y significa "familia".
Esta palabra es utilizada para identificar a los
animales sagrados o elementos de la naturaleza
con que los pueblos antiguos diferenciaban los
distintos linajes o ramas familiares, así tenemos
por ejemplo los tótem del oso, del águila, del
búfalo, del volcán, etc., la unión de familias con
distintos tótem forma generalmente un clan y la
unión de los clanes forma una tribu.
Estas tribus tallaban hermosas figuras en "troncos
tallados" de carácter sagrado representaban el
tótem de cada familia de la tribu.
El tótem no es exclusivo de los Pieles Rojas de
Norteamérica, sino que son característicos de
una etapa de desarrollo social de la humanidad
que se encuentra generalizado en la mayoría de
las razas antiguas de todos los continentes.
Los mapuches por ejemplo utilizaron mucho los
tótem de "pangui" (puma), "manque" (cóndor),
Los mapuches también poseen un tronco llamado
"rewe", pero a diferencia de los tótem Pieles
Rojas, no representa a las familias totémicas de
la tribu, sino que era utilizado en nguillatunes
(rogativas solemnes), ceremonias espirituales,
reuniones de consejo; considerándose el "rewe"
como una representación del espíritu sagrado.
Cuando se realizó en 1907 el Campamento
Experimental de Brownsea, Baden Powell diseño
para cada patrulla un distintivo el cual llamo
"tótem" estos eran un triángulo blanco y con la
punta externa redondeada, sus medidas eran
40,6 de largo por 25,4 cm. de ancho, la cabeza
de animal al centro y en verde y con las letras
"BA" (Brownsea) en la punta externa. Los
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animales totémicos elegidos para estas
cuatro patrullas Scouts fueron: Lobo,
Cuervo, Toro y Chorlitos, o sea dos
mamíferos y dos aves.
Baden Powell tomó de los Pieles Rojas lo
más característico de lo relacionado con
los tótemes y lo adaptó a las necesidades
de los Scouts. El tótem mismo sería el
animal con que más se identifica la
patrulla, el cual iría representado en un
banderín de forma triangular, este
banderín ha recibido por extensión el
nombre de "tótem", y va ubicado en la
parte mas alta de un báculo o bastón que
ha sufrido varias modificaciones desde la
idea original, empezando por el tamaño:
1,82 mt. Recomendado en Escultismo
para Muchachos, bajo a los prácticos 1,80
mt. (diferencia que se produce al convertir
las pulgadas en centímetros). Luego el
pecho o cualquier otra medida arbitraria
según sea la conveniencia.
El material original era de una madera
resistente pero flexible, y en la actualidad
se les ven de los más diversos materiales,
pasando por coligues, pino, como el raulí
o el alerce.
El diseño del báculo ha tomado variadas
formas; originalmente no poseía diseño
alguno, eran por tanto lisos y de esta
forma se les sigue viendo en muchos
países. En el nuestro se los ve tallado,
adornado con pieles tanto artificiales
como naturales, maderas elegidas de la
naturaleza con formas curiosas, etc. o una
mezcla más o menos armoniosa de todas
ellas. Desde hace algunos años las
organizaciones
ecológicas
han
recomendado a los scouts no utilizar
pieles naturales en estos elementos para
así demostrar el cuidado por la vida
animal y vegetal que decimos cuidar.
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