Baden Powell Fundador del Movimiento Scout
Después de repetidas entrevistas con pedagogos y cambios de impresiones con
dirigentes de organizaciones juveniles, en 1907, entre el 1 y el 9 de agosto, organizó, en
la isla de Brownsea, el primer campamento experimental scout, con 24 muchachos de
todas las clases sociales, divididos en 4 patrullas: chorlitos, cuervos, lobos y toros. El
éxito fue tan rotundo que al año siguiente publica en seis entregas quincenales, a cuatro
peniques el ejemplar, "Escultismo para muchachos". Las ventas del libro fueron muy
importantes y al final de ese mismo año ya se había traducido a cinco idiomas.
De forma espontánea, grupos de chicos se unieron formando patrullas Scouts para poner
en práctica esas ideas. Lo que se había pensado para el adiestramiento de organizaciones
ya existentes (las Brigadas Juveniles y Y.M.C.A. fundamentalmente) se convirtió
finalmente en el manual de un nuevo movimiento mundial.
El gran conocimien to de B.P. de los jóvenes evidentemente suscitó un interés en la
juventud inglesa y de todo el mundo. Desde entonces "Escultismo para muchachos" se
ha traducido a más de 35 idiomas.
En septiembre de 1908 B.P. abrió una oficina para atender el enorme número de
preguntas que le llegaban. El escultismo se extendió rápidamente por el imperio
británico y por otros países, hasta que se estableció en todas partes del mundo.
B.P., que había compartido sus obligaciones militares con la de animación del naciente
escultismo, se retira del ejército en 1910, a los 53 años, gracias al consejo del rey
Eduardo VII, que le sugirió que realizaría un servicio más útil para su país en el
Movimiento Scout.
En 1909, unas chicas asistieron a la primera reunión scout en el Crystal Palace de
Londres y preguntaron a B.P. cómo podrían ser scouts. Surgen entonces las Guías, cuyo
sistema de formación idearía el propio B.P. junto con su hermana Inés. En 1910 se
crean los scouts marinos.
En 1912, el año en que sería reconocido oficialmente en escultismo en Inglaterra, se
casa con Miss Olive Saint Clair Soames, a quien había conocido en un viaje a las
Antillas. Ella fue una constante ayuda y compañía en su trabajo. Tuvieron tres hijos
(Peter, Heat her y Betty). Olave (Lady B.P.) sería más tarde conocida como Jefa
Mundial de las Guías.
En la estructura del escultismo se le presenta a B.P. un problema : ¿Qué hacer con los
hermanos pequeños de los scouts, que les acompañan con gran entusiasmo en muchas
de sus operaciones y actividades? La respuesta a esta pregunta fue la creación, en 1916,
de la rama de los lobatos, ambientada en "El Libro de las Tierras Vírgenes", de Rudyard
Kipling (Premio Nobel de literatura en 1907), y la publicación del "Manual del Lobato".
Posteriormente, B.P. observa que algunos muchachos sienten abandonar la tropa scout
al cumplir sus dieciséis años, por lo que creó, en 1922, una etapa especial para jóvenes
llamada roverismo (rama Rover), escribiendo para éstos su obra "Roverismo hacia el

éxito". De esta manera, el movimiento scout se presentaba como una completa
organización educativa de la juventud.

