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Kyt Lyn Walken es la primera mujer instructora de rastreo humano en Europa.

Una auténtica comunicadora de este Arte Antiguo, que sigue siendo tan efectivo hoy en día desde la Búsqueda y el Rescate, la

dimensión Táctica, la Ciencia Forense hasta la Conservación de la Vida Silvestre.

Ha sido nombrada "Representante Oficial de la Hull’s Tracking School“ en 2018.

Mike Hull es su mentor y se ha convertido en Ranger de la Conservación después de asistir a un curso de dos semanas en Polonia

dirigido por C.R.O.W. (Conservation Rangers Operations Worldwide).

Kyt Lyn también ha estudiado "Fotografías forenses en la escena del crimen", impartido por el Asesor Forense del Reino Unido y

ex S.A.S. Robert Kendall. Actualmente dirige cursos de seguimiento humano y animal en toda Europa, y es escritora habitual de

algunas prestigiosas revistas web de los Estados Unidos y el Reino Unido sobre supervivencia, “Offgrid Living” y

preparacionismo. Se ha titulado Directora de la Escuela de Rastreo Humano Carcayú - España. Es instructora invitada del Equipo

de Búsqueda de Veteranos (Holanda).

Es autora de los manuales "La importancia de ser un rastreador", "El rastreador urbano" y "Compendio de rastreo" (con Andy

Martin).
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A finales del siglo XX, el África meridional se convirtió en escenario de una serie de guerras de insurgencia

y contrainsurgencia interrelacionadas en las que el rastreo y el anti-rastreo ocuparon un lugar destacado. 

En general, las fuerzas insurgentes nacionalistas africanas respaldadas por el Bloque Oriental en el contexto

de la guerra fría participaron en campañas de guerra de guerrillas contra la minoría blanca y los regímenes

coloniales con ejércitos convencionales que incluían capacidades mecanizadas y aéreas.

Con bases en países vecinos y simpatizantes como Zambia y Tanzania, los insurgentes nacionalistas
africanos comprendían fuerzas de infantería ligera que seguían siendo esquivas mientras se infiltraban en sus
países de origen para politizar las comunidades rurales y llevar a cabo ataques de asalto y huida contra la
infraestructura estatal y económica.

 

RESUMEN HISTÓRICO
Prof. Timothy J. Stapleton

Un combatiente nacionalista de Rhodesia se entrena en 1975 en Rhodesia.
Fuente: Getty Images



Al igual que en otros conflictos similares, el principal reto militar para las fuerzas contrainsurgentes de

África meridional consistía en localizar y eliminar a las guerrillas y diferenciarlas de la población civil en

general. Como Portugal se negó a descolonizar, las fuerzas armadas portuguesas lucharon contra los

insurgentes nacionalistas en Angola y Mozambique (así como en Guinea-Bissau, en el África occidental)

durante el decenio de 1960 y principios de 1970.

Portugal se benefició de su pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y dedicó

la mayor parte de sus recursos militares en África a la defensa de la Angola productora de petróleo, donde

luchó contra tres grupos rebeldes.

Si bien estos conflictos terminaron con el cambio de régimen en Lisboa y la repentina retirada de Portugal de

África en 1974-75, Angola y Mozambique continuaron experimentando una guerra civil durante varias

décadas. 

De hecho, la independencia de las colonias portuguesas representó un importante punto de inflexión para las

luchas armadas de la región, ya que los gobiernos de Angola y Mozambique independientes apoyaron

firmemente los movimientos nacionalistas en los estados vecinos gobernados por blancos de Rhodesia,

Sudáfrica y Sudáfrica África Sudoccidental ocupada.
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Tropas sudafricanas patrullando en la Guerra Fronteriza de 1980. Fuente: Reddit



En Rodesia, donde un Estado de minoría blanca rompió con el poder imperial británico en 1965, los

insurgentes nacionalistas africanos con base en la vecina e independiente Zambia, Mozambique y Botswana

se infiltraron en las guerrillas y llevaron a cabo una lucha armada desde finales del decenio de 1960 hasta

1979. Dadas las sanciones internacionales y la pérdida de control de las zonas rurales, la Rhodesia gobernada

por los blancos terminó por entablar negociaciones que dieron lugar a la independencia y la mayoría

gobernada por Zimbabwe en 1980.

La minoría blanca gobernó Sudáfrica administrada por la vecina África sudoccidental, antes colonia

alemana, desde el final de la primera guerra mundial y se enfrentó a una insurgencia nacionalista en la región

septentrional del territorio desde finales del decenio de 1960 hasta finales del de 1980.
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Infantería Ligera de Rodesia. Fuente: Pinterest



Estratégicamente derrotada en la guerra convencional en el sur de Angola a finales de la década de 1980, la

Sudáfrica del apartheid se retiró de África sudoccidental en 1989, el territorio se independizó y Namibia

gobernó por mayoría al año siguiente.

Aunque los movimientos antiapartheid lucharon por montar operaciones en la bien defendida Sudáfrica, países

independientes y adyacentes como Mozambique y Botswana permitieron que los insurgentes se infiltraran a

través de estas fronteras para participar en misiones de lucha armada dentro del estado del apartheid.

Aunque Mozambique sucumbió a la desestabilización militar de Sudáfrica y expulsó a las fuerzas antiapartheid

en 1984, los insurgentes intensificaron la infiltración desde Botswana lanzando ataques limitados con el fin de

inspirar una resistencia más amplia. En última instancia, el fin de la guerra fría y los efectos de las sanciones

internacionales y las protestas internas impulsaron el cambio político en Sudáfrica y el advenimiento de la de la

democracia en 1994.
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Asesores militares comunistas con las tropas del MPLA en Angola, 1983. Fuente Wikia militar



La aplicación táctica actual del rastreo se debe mucho a un período histórico particular. El colonialismo

mismo rindió un tributo significativo a la forma más antigua y fundamental de esta habilidad.

“[…] Muchos años después, como historiador de la guerra y la sociedad en África, observé que los libros

académicos y populares y otros trabajos sobre campañas de contrainsurgencia en África mencionaron el

rastreo como una actividad central, pero no discutieron entrenamiento específico o doctrinas tácticas en

torno a su uso. Los británicos del icer Frank Kitson, que sirvió en Kenia durante la década de 1950 y luego

comandó las fuerzas terrestres del Reino Unido, lo calificó como la habilidad más importante para

desplegar durante las operaciones de contrainsurgencia como una forma de localizar y eliminar a los

insurgentes esquivos […]”(Prof. Timothy J. Stapleton, entrevistado por Kyt Lyn Walken, 2020)
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SADF Recce. Fuente: Military Wikia



Los nativos utilizaron el rastreo durante toda su vida, por lo tanto, la necesidad de que los colonialistas los

contrarrestaran con sus propias habilidades y en su propio terreno (desde el monte hasta la jungla) se volvió

obligatoria.

A través del contacto cercano con los pueblos indígenas, los colonialistas europeos comenzaron a aprender

cómo practicar el rastreo y el anti-rastreo aplicando estas habilidades a diferentes situaciones.

El rastreo en África puede ser extremadamente fácil o drásticamente difícil, ya que todo depende de varios

factores: el terreno, el medio ambiente, las condiciones climáticas, la fatiga física, los animales peligrosos,

las privaciones, etc.

Por no hablar de las técnicas de contra rastreo empleadas por la guerrilla: ”[…] tienen que ser esquivos

usando el entorno para ocultarse mientras se involucran en politizar a las masas y realizar ataques de golpe

y fuga en los puntos débiles del enemigo. Mientras que las fuerzas contrainsurgentes utilizan el rastreo para

tratar de localizar a las guerrillas, las guerrillas pueden usar técnicas anti-rastreo para intentar evitar la

detección. […] ”(Prof. Timothy J. Stapleton)

Dr. Kyt Lyn Walken

Fuente: Military Wikia
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Dr. Kyt Lyn Walken

Las técnicas anti-rastreo más comunes empleadas en ese período específico por la guerrilla local a menudo

parecían ser extremadamente difíciles de detectar.

Esto era particularmente cierto debido al conocimiento del territorio por parte de los locales, así como su

habilidad para evadir la persecución de los rastreadores.

Igualmente, muchas eran las CTU (Combat Tracking Units) que se destacaban por sus habilidades, por los

resultados obtenidos y por la experiencia que adquirían en el campo.

Selous Scouts en la pista. Fuente: Sofrep
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"De todas las actividades especializadas pertinentes para el desarrollo de una campaña contra la

insurgencia, ninguna es más importante que el suministro de rastreadores". - Frank Kitson, practicante y

teórico británico de la contrainsurgencia.

La expresión "anti-rastreo" se refiere a todas las técnicas y estrategias empleadas para reducir la velocidad

del rastreador y/o de toda la Unidad de Seguimiento de Combate, o para distraerlos de seguir la línea de

rastreo correcta.

En el peor de los casos, mediante el uso de IED ((Improvised Explosive Devices, tales como trampas

explosivas, minas Claymore, etc.), para incluso aniquilar a la Unidad de Seguimiento de Combate (contra

rastreo). Los insurgentes trataron de eliminar a los rastreadores de la contrainsurgencia.

Hay tres categorías principales en las que podemos agrupar las técnicas de contra rastreo más comunes

empleadas: velocidad/distancia, ofensiva y engaño.

Tomar nota y compartir información de cualquier estrategia de anti o contra rastreo aplicada podría

significar salvar las vidas de toda unidad de rastreo.

En la persecución de una operación de contra rastreo, el enemigo solía evitar cualquier movimiento, rotura o

perturbación que pudiera delatar fácilmente su posición.

Por lo tanto, el enemigo solía adoptar las siguientes precauciones:

- Pisar superficies duras

- Evitar dejar la geometría del patrón de sus zapatos (incluso una parte de ella) en terreno blando

- Evitar doblar la vegetación que podría desplazar

- Evitar romper la vegetación que podría flexionar

- Evitar cortar cualquier parte inferior - superior de la vegetación

- Evitar iniciar incendios (etc.)

El tipo de vegetación presente en el medio ambiente representó un factor importante en las operaciones de

rastreo y anti-rastreo. El bioma de la sabana (y todavía) consiste principalmente en praderas, salpicadas de

pequeños arbustos y árboles de acacia, baobab y euforbia. Las tierras altas orientales húmedas y montañosas

consisten en zonas de bosques tropicales siempre verdes y de maderas duras, con un rango de temperatura de

68∞ a 86∞ F (20∞ - 30∞ C).

Incluso si las temperaturas no fueran tan severas, la presencia de varios animales potencialmente peligrosos

como leones, guepardos, hienas, leopardos e incluso elefantes lo convierten en un escenario difícil. Sin

mencionar las serpientes. Los rastreadores también tuvieron que enfrentar privaciones, fatiga física y estrés

emocional. Además de esto, las técnicas de contra rastreo podían llegar a ser extremadamente difíciles de

detectar a primera vista.

Dr. Kyt Lyn Walken
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Caminar hacia atrás, cepillar o camuflar las huellas, caminar dentro de un uadi (palabra árabe para vado), saltar

de una piedra a otra o simplemente caminar sobre superficies duras eran algunas de las técnicas más comunes

empleadas para evadir a los rastreadores.

Muchas de las técnicas de engaño más difíciles de identificar (que implicaban a menudo una pérdida

significativa de tiempo y recursos) consistían en el bombardeo “bomb shelling”  (dividirse en diferentes grupos

de personas), cambiar de dirección en un punto determinado, llevar calcetines sobre las botas, usar botas sin un

patrón específico del diseño de la suela, cruzar un río, cortar la curva, colocar mantas en el terreno y caminar

sobre ellas. Eran tan variados como el escenario y la situación. La mayoría de ellas incluso parecían ser muy

creativas, como las siguientes botas.

Dr. Kyt Lyn Walken

32 Battalion Anti-Tracking Boots Recce Elephant Anti-Tracking Boots

Rhodesian Anti-Tracking Boots 32 Battalion Jungle Anti-Tracking Boots
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Las Flechas fueron creadas por el Subinspector Oscar Cardoso como una rama de la PIDE, la Policía Secreta

de Portugal; permanecieron activas de 1967 a 1975 en las colonias de Angola y Mozambique portuguesa.

Consistían principalmente en pelotones de 30 rastreadores de grupos étnicos (en su mayoría khoisan) cuya

experiencia consistía en patrullar, rastrear y detectar cualquier actividad insurgente principalmente en una

zona específica: las llamadas "Terras do Fim do Mundo" (Tierras del Fin del Mundo), que correspondían a

una parte remota del este de Angola.

"[...] El concepto de las flechas de Cardoso era oponer a los insurgentes una fuerza de hombres que se

sintieran cómodos con lo salvaje y pudieran vivir de la tierra [...] La PIDE descubrió que ayudaba a dar

instrucciones detalladas a los bosquimanos para que supieran lo que era importante para reducir la vaguedad

y aumentar la especificidad [...]". John Cann, "Las Flechas: Caza de insurgentes en el este de Angola, 1965

1974"

A lo largo de los años, Flechas se ganó el respeto del ejército portugués y comenzaron a realizar operaciones

conjuntas. Al igual que el Koevoet, Flechas eran conocidos por su "brutalidad y ejecuciones sumarias"

(Michael Radu (29 de septiembre de 2017, "Las nuevas insurgencias: Guerrillas anticomunistas en el Tercer

Mundo"). Después de 1975, algunos individuos de las Flechas formaron el RENAMO (Resistencia Nacional

Mozambiqueña), mientras que otros fueron inscritos en los Selous Scouts.

Dr. Kyt Lyn Walken

FLECHAS

Miembro de Flechas en patrulla. Fuente: Wikia militar



"Cuando comenzó la infiltración de la SWAPO a finales de los años sesenta, el SAP era responsable de la

contrainsurgencia en el suroeste de África y utilizaba rastreadores de la minoría bosquimana, rastreadores de

los parques nacionales, y perros rastreadores para perseguir a los insurgentes. Como miembros de

comunidades históricas de cazadores-recolectores, los bosquimanos tenían una reputación bien conocida por

su destreza en el rastreo" (Prof. Timothy J. Stapleton).

La unidad de contrainsurgencia de la policía del África sudoccidental o Koevoet, que significa "Crowbar", se

formó en 1979 y funcionó durante los diez años siguientes. Estaba integrada por la Policía Sudafricana Blanca

y voluntarios de Ovambo de la zona septentrional del África sudoccidental.

Su principal tarea se centraba en la guerra fronteriza de Sudáfrica contra los insurgentes pertenecientes al

PLAN (Ejército Popular de Liberación de Namibia). Si bien originalmente estaban involucrados en la

inteligencia, pronto tuvieron éxito en la dirección de las operaciones.

Los insurgentes de PLAN se involucraron en el bombardeo “bomb shelling” para tratar de eludir a los

rastreadores Koevoet. Entre las técnicas anti-rastreo adoptadas, las guerrillas de la SWAPO (Organización

Popular del Sudoeste de África) tendían a aumentar la velocidad, creando la llamada "brecha de tiempo y

distancia", y a menudo recurrían a utilizar cualquier vehículo, incluso a veces caballos, para aumentarla.

Como conocían perfectamente la ruta de sus perseguidores, solían tender emboscadas, empleando IED y

minas terrestres. Las patrullas Koevoet podían pasar semanas enteras, cubriendo cientos de kilómetros, en

busca de cualquier actividad sospechosa. De hecho, Jonas Paulus, un ciudadano angoleño que sirvió en

Koevoet, había sido condenado por homicidio y violación. Esto creó un verdadero escándalo en todo el grupo,

revelando las atrocidades contra civiles que tuvieron lugar durante las operaciones dirigidas por Koevoet

Dr. Kyt Lyn Walken

KOEVOET
“Crowbar”- “Operación K” - “SWAPOL-COIN”

Koevoet en la patrulla. Fuente: Wikia Militar



Los Selous Scouts se formaron como componente especial del Ejército de Rhodesia en 1973 y

permanecieron activos hasta la independencia de Zimbabwe en 1980.

Fundados por el Teniente Coronel Ronald Reid-Daly, los Selous Scouts consistían en reclutas de personal

blanco y negro. Su tarea se centraba en el territorio controlado por los insurgentes. Se empleaban para

detectar, enfrentar e incluso predecir cualquier actividad insurgente mediante la recopilación de información

de inteligencia mientras realizaban las patrullas.

La unidad alcanzó un éxito masivo, con el 68% de todas las muertes de guerrilleros. Su severo

entrenamiento, centrado en técnicas de supervivencia, así como en el rastreo, los convirtió en profesionales

sobresalientes, a pesar del resultado de la guerra de Rodesia.

Reid-Daly dijo: "un soldado de la fuerza especial tiene que ser un tipo de hombre muy especial. En su perfil

hay que buscar inteligencia, fortaleza y potencial de valor, lealtad, dedicación, un profundo sentido de

profesionalidad, madurez (la edad ideal es de 24 a 32 años), responsabilidad y autodisciplina. La persona que

buscaban los Scouts era una mezcla entre el soldado que puede trabajar en una unidad y un solitario que

puede pensar y actuar sobre sus pies" (Fuente: SelousScoutstripod.com)

Los Selous Scouts pasaron a la historia por sus excepcionales habilidades de rastreo y su resistencia, así

como por sus habilidades en camuflaje y ocultación.

Dr. Kyt Lyn Walken

SELOUS SCOUTS
Nombrado en honor al explorador británico 
Federico Selous (1851 - 1917).

Selous Scouts en la pista. Fuente: Sofrep


