Baden Powell Jefe Scout Mundial
En la ceremonia de clausura del primer Jamboree Scout Internacional, que tuvo lugar en
la sala Olympia de Londres, B.P. fue unánimemente aclamado como Jefe Scout
Mundial. Posteriores reuniones internacionales tanto de scouts como de scouters
probaron que no era un título honorario, sino que él realmente era considerado como
jefe de todos. Los gritos de entusiasmo que anunciaba su llegada y el silencio que se
hacía al levantar su mano probaban más allá de cualquier duda que había cautivado los
corazones y la imaginación de sus seguidores de cualquier país.
B.P. viajó por todo el mundo, allá donde más se le necesitara, para alentar el
crecimiento e infundir el ánimo que sólo él podía dar, fruto de su gran compromiso de
servicio a la juventud. Así, B.P. visita a los Exploradores de España en Madrid el 31 de
octubre de 1018, en 1929 visita Cádiz, Palma de Mallorca y Tenerife, hace escala en
Gibraltar en 1934 y el año siguiente vuelve a visitar Tenerife.
En el tercer Jamboree celebrado en Arrowe Park, Birkenhead, Inglaterra, el Príncipe de
Gales anunció que Su Majestad el Rey de Inglaterra, Jorge V, concedía a B.P. el rango
de la nobleza. El Fundador tomaría el título de Lord BadenPowell of Gilwell.

Gilwell Park es el lugar adquirido en 1909 por donación de la familia MacLaren, y
donde desde esa misma fecha se realizan los cursos de formación para jefes Scouts. El
escultismo no fue el único punto de interés para B.P. Disfrutaba interpretando música,
pescando, jugando al polo y cazando. Era muy buen artista realizando dibujos y
acuarelas. También se interesaba por la escultura y el cine.
B.P. escribió más de 32 libros. Recibió nombramientos honorarios de al menos seis
universidades. Por otro lado, el rostro de BadenPowell, que fue inmortalizado en 1929
por el cuadro pintado al óleo por David Jagger , era siempre el de una persona feliz, por
haber hecho felices a tantos muchachos y muchachas de todo el mundo. Su labor fue
ampliamente reconocida en vida: le concedieron 19 premios scouts de carácter
internacional y se le impusieron 28 órdenes y condecoraciones, entre ellas, en 1919, la
Orden de Alfonso XII, de España.
En 1938, con la salud ya delicada, regresó a Africa, la que había estado tan cerca de su
corazón durante toda su vida, para vivir una especie de retiro en Nyeri, Kenia. Incluso
allí le costó trabajo reducir su actividad y continuó escribiendo y dibujando, hasta su
muerte el 8 de enero de 1941, a los 83 años de edad. En Nyeri hay una tumba sencilla y
en ella estos datos: "Robert Stephenson BadenPowell. 22 de feb rero de 1857  8 de
enero de 1941". Y debajo de este epitafio el signo final de senda, como firma de una
misión cumplida al servicio de la juventud de todo el mundo.

