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Siempre Scout
Conferencias de Baden-Powell

A los Padres de los Lobatos.

Señoras y señores:

Quiero explicarles que la Manada de Lobatos es la rama más joven del
Movimiento Scout, y que el conjunto de sus actividades está diseñado para
desarrollar en los niños de esa edad, de ocho a diez años, un carácter que
posteriormente hará de él un hombre, así como proporcionarle los mejores
conocimientos más allá de las meras instrucciones del salón de clases.

El Gran Clamor que han escuchado hace un momento, es la expresión del
muchacho de su fidelidad al jefe y de su determinación de cumplir su propio
deber.

Estando en círculo alrededor de su líder ellos gritan: “Akela (viejo lobo gris),
dob, dob, dob”. Dicen DOB, “D” por “do” [haremos], “O” por our [nuestro] y
“B” por “best” [mejor], haremos lo mejor. Lo cual significa: haremos lo mejor
posible para jugar el juego, cualquiera que éste sea.

Así que ustedes pueden ver que no se trata de una imitación de una
demostración militar, sino de un programa de juegos y del arte de la selva,
gracias al cual los muchachos amplían su propios horizontes y aprenden
actividades sanas en un alegre ambiente fuera de las paredes de su escuela.

Los scouters, quienes en el mejor espíritu de solidaridad humana dedican su
propio tiempo y energías a la formación de los muchachos, merecen
plenamente el apoyo de los padres, que en muchos casos no encuentran el
tiempo o la ocasión para educar ellos mismos a sus niños.

Los comentarios que me han hecho varios padres sobre los resultados en sus
hijos son generalmente muy gratificantes, en cuanto que han dejado en claro
que un espíritu alegre de disciplina, una rápida disponibilidad para hacer el
bien y ayudar a los demás son adelantos tangibles.

Los padres pueden contribuir mucho al buen desarrollo de esa formación
estimulando a los muchachos a convertirse en Lobatos habilidosos.

Pero también tenemos una gran necesidad de más mujeres y de más hombres
que quieran trabajar como scouters. 
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Descubrirán no sólo el juego más fascinante, sino un juego que es un anhelo
de toda la humanidad.

Robert Baden-Powell.
Aproximadamente en 1922.
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