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Kyt Lyn Walken es una auténtica entusiasta y divulgadora del
Antiguo Arte del Rastreo Humano y Animal. Esta habilidad sigue
siendo muy eficaz 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.
En los mismos años se ha convertido en un Ranger de Conservación
después de asistir a dos semanas de curso en Polonia dirigido por
C.R.O.W. (Conservation Rangers Operations Worldwide).
Kyt Lyn también ha estudiado "Fotografías forenses en la escena del
crimen", por Robert Kendall, asesor forense del Reino Unido y
antiguo miembro de los Royal Marines.
Actualmente imparte cursos de Rastreo Humano en toda Europa, y es
escritora habitual de algunos webzines de Estados Unidos y Reino
Unido sobre Supervivencia y Preparacionismo.
Ha sido nombrada "Directora de la Escuela de Rastreo Humano
Carcayú - España". Es instructora invitada de Veteranen Search Team
(Holanda).
Es autora de los manuales " La importancia de ser un rastreador", "El
rastreador urbano" y "Compendio de rastreo" (con Andy Martin),
"Guerreros de la jungla - El SAS en Malasia y Borneo" y el ensayo
"Rastreo, antirrastreo y contra-rastreo durante el colonialismo" (con
el profesor Timothy J. Stapleton).
www.thewayoftracking.com

BARRY PETER PRUDOM PASÓ A LA HISTORIA COMO EL FANTASMA DEL
BOSQUE, CONVIRTIÉNDOSE EN EL PROTAGONISTA DE "LAS MAYORES
OPERACIONES POLICIALES ARMADAS QUE JAMÁS HABÍA VISTO GRAN
BRETAÑA, CON LA PARTICIPACIÓN DE 12 FUERZAS POLICIALES"
(" UNA HISTORIA DE LA POLICÍA DE YORKSHIRE DEL NORTE". POLICÍA
DE YORKSHIRE DEL NORTE. ARCHIVADO DESDE EL ORIGINAL EL 12 DE
OCTUBRE DE 2013).

ÍNDICE
1. "EL FANTASMA EN EL BOSQUE"
2. ESTUDIO DEL CASO SOBRE BARRY PRUDOM
3. LA CRÓNICA
4. 2. LA IDENTIFICACIÓN DE BARRY PRUDOM
5. 3. EDDIE MC GEE
6. 4. LA PERSECUCIÓN POLICIAL
7. 5. CÓMO BARRY PRUDOM NO DEJÓ NINGÚN
RASTRO Y CÓMO EDDIE MC GEE LO RASTREÓ

Persecución de Barry Prudom, julio de 1982,
Créditos de las fotos: Getty Images

1. "EL FANTASMA EN EL BOSQUE"
ESTUDIO DEL CASO DE BARRIO PRUDOM
CRÓNICA
Barry Peter Prudom, nacido el 18 de octubre de 1944, era hijo
ilegítimo de una modista de Leeds y de Peter Kurylo, un soldado del
ejército británico.
Cambió su apellido original, Edwards, cuando su madre se casó con
Alex Prudom en 1949.
Tomó como esposa a Gillian Wilson en 1965 y la pareja tuvo dos hijos,
nacidos en 1966 y 1970. Tras cursar un aprendizaje, Prudom se formó
como electricista.
1969
Decidió alistarse en el Escuadrón B, 23 del Servicio Aéreo Especial,
con sede en Leeds.
El escuadrón era la fuerza territorial voluntaria a tiempo parcial del
Ejército
y
estaba
especializado
en
operaciones
de
retaguardia,
vigilancia, reconocimiento y operaciones a pequeña escala.
Es seguro que participó en maniobras de entrenamiento relacionadas
con la Unidad, pero no superó la prueba de iniciativa final. Sin
embargo, está claro que fue rechazado de la unidad ya que "[...] se le
consideraba inadecuado desde el punto de vista del temperamento y no le
gustaba la disciplina [...]" (citado por Foster, Mark en "On the run".
Northern Echo. Recuperado el 15 de julio de 2010).
Más tarde trabajó en una tienda de abarrotes en Leeds y en Arabia
Saudita para una empresa petrolera. En ese período específico, su
esposa lo dejó, lo que provocó en Prudom la necesidad de comenzar
una nueva vida en movimiento. La separación de su esposa fue
realmente traumática.
Esto lo llevó a Estados Unidos y Canadá, trabajando en plataformas
petroleras, seguido de su nueva prometida.
Enero de 1982
Mientras estaba en Wakefield, West Yorkshire, fue arrestado por
asaltar a un motociclista con una barra de hierro. Luego del hecho, su
prometida lo abandonó y se mudó de la casa donde vivían. Se comprobó
que Prudom tenía posesión ilegal de armas de fuego, específicamente
"portaba una pistola Beretta Modelo 71-Jaguar calibre 22 LR, que había
comprado en los Estados Unidos y de contrabando a Gran Bretaña" (Williams,
Paul; Smythe, Frank (1994). Barry Prudom: Manhunt On The Moors).

17 de junio de 1982
Leeds.
El cuerpo del agente de policía David Haigh fue descubierto por sus
compañeros en el interior de su coche, con un único disparo en la
cabeza.
Los agentes de investigación que examinaron la escena encontraron
algunas notas junto al cuerpo de Haigh: los datos de la matrícula del
coche y un nombre. Más tarde el coche fue localizado calcinado en el
campo; al parecer fue comprado en Londres unos meses antes. Clive
Jones, el nombre asociado al presunto propietario del vehículo, era un
pseudónimo.
Se inició el linaje.

20 de junio de 1982.
Lincolnshire.
Prudom entró en la casa de una anciana, robando 4,50 libras.
La mujer sobrevivió sin heridas mortales.
Junio, 23 de 1982.
Prudom robó a una pareja y luego les disparó a ambos en la cabeza; el
hombre murió al instante mientras que su esposa sobrevivió, pero no
pudo prestar ayuda a los agentes de investigación.
En los días siguientes, Prudom hirió a Ken Oliver, adiestrador de
perros de la policía, y a su perro, y mató a otro agente, David Winter.
Después de cometer estos crímenes, Prudom pudo escapar en el bosque,
dejando atrás a más de mil policías.

PERSECUCIÓN POLICIAL
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2. LA IDENTIFICACIÓN DE BARRY PRUDOM
La
población
local
estaba
aterrorizada:
los
habitantes
de
alrededores permanecieron encerrados en sus casas durante días.

los

Algunos habitantes incluso dejaron las llaves dentro de sus coches para
que Prudom pudiera aprovecharse de los vehículos sin provocar heridas
fatales ni causar muertes adicionales.
Se informa que entre el intento de asesinato del agente Oliver y el
asesinato
del
agente
Winters,
Barry
Peter
Prudom
había
sido
finalmente identificado como el asesino. De hecho, mientras que le dio
un nombre falso al PC Haigh, proporcionó su fecha real de nacimiento.
Un avance crucial.
En pocos días, Barry Prudom se convirtió en el sujeto de la mayor
persecución en la historia de Gran Bretaña en ese momento.
"[...] Cientos de policías más, muchos armados, entraron en la zona. En el
momento álgido de la persecución, diez fuerzas participaron y se convirtió en
la mayor operación policial armada que el país había visto, con unos 1.000
oficiales en el terreno. Pero Prudom desapareció de nuevo. Se informaron varios
avistamientos en el área y cada uno fue cuidadosamente revisado por oficiales
con sus pistolas listas. Durante los días siguientes, una atmósfera tangible de
miedo se apoderó de la zona. Malton fue prácticamente sellada y no se dejó una
puerta abierta [...]" ("On the run", The Northern Echo, 2010).
30 de junio de 1982
Después de conocer la verdadera identidad de Prudom, la policía
comenzó a buscar cualquier detalle en el pasado del fugitivo para
perseguirlo.
Con su entrenamiento militar y su obsesión por las tácticas de
supervivencia, la policía se dio cuenta de que tenía que combatir al tan
definido "Enemigo Público N. 1" con sus propias armas.
Por esta razón llamaron a Eddie Mc Gee para que se uniera a ellos.

Caza de hombre,,
1982.

3. EDDIE MCGEE, "Jungle Eddie"
Nacido en Leeds en 1938, Mc Gee fue el ex sargento mayor del ejército
e instructor de actividades físicas. Durante varios años estuvo en el
centro de la Escuela Nacional de Supervivencia.
Mc Gee adquirió y dominó sus técnicas de rastreo y autodefensa, así
como el arte de la supervivencia mientras se desempeñaba como
paracaidista del ejército con las Fuerzas Especiales Británicas.
También resultó ser un experto en karate, ju-jitsu y aikido.
Vivió una vida de aventuras y emprendimientos, incluida la expedición
a Zaire River.
Su experiencia en rastreo era tan reconocida que la policía lo llamaba
a menudo para seguir a sospechosos y fugitivos.
Entrenó a oficiales en técnicas de rastreo y engaño, impartiendo cursos
locales para varias fuerzas, incluida la policía de North Yorkshire y la
policía de Greater Manchester.
Su libro "No hay necesidad de morir", pronto se convirtió en un sólido
manual de supervivencia.
En los últimos años brindó una ayuda notable en la detección de varios
asesinatos ocurridos en el área de Manchester. Actuó como consultor
de empresas de seguridad, policía, grupos empresariales y también
trabajó como guardaespaldas.
Murió a los 64 años.

4. LA PERSECUCIÓN POLICIAL
"Ahora tenemos un cuerpo que lo busca con más habilidad en el arte de la evasión
y la supervivencia que Barry Edwards. Estoy seguro de que lo encontraremos", el
jefe de policía Henshaw.
(Osman, Arthur; Kershaw, Ronald. 2 de julio de 1982. "Un rastreador se une a
la caza de Yorkshire: experto en seguir la pista de un hombre armado").
Consiguieron seguir las huellas de Prudom desde el cuerpo de Winter hasta
las zonas de Old Manor Moor, Huttons Ambo y Low Hutton.
Mc Gee y Longden fueron escoltados por un guardaespaldas policial armado
de la Unidad Central de Firearms.
Después de varias horas, el seguimiento regresó a Dalby Forest.
El resto del equipo, de hecho, descubrió un refugio de vivac camuflado
dentro de una plantación de la Comisión Forestal.
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En
este
punto,
el
Jefe
de
Policía
Kenneth
Henshaw
ordenó
inmediatamente "el mayor arsenal de armas jamás entregado a una fuerza
policial británica".
Se colocó un cordón alrededor de Malton.
El Jefe de Policía Henshaw confiaba en que Prudom todavía se escondía
en la ciudad. Aunque, se dieron informes periódicos a los medios de
comunicación informando que estaban buscando el asesinato dentro de
Dalby Forest.
1 de julio de 1982.
"Queríamos que creyera que lo estábamos buscando en otra parte. La seguridad de
las personas era lo más importante en nuestras mentes. Los informes de los
medios fueron invaluables porque llevaron a Prudom a creer que la persecución se
concentró fuera de la ciudad en Dalby Forest". Posteriormente, el inspector
Peter Walker explicó la estrategia llevada a cabo por la Policía
Británica.
Prudom permaneció escondido en el área de Malton durante varios días.
3 de julio de 1982.
El fugitivo irrumpió dentro de la casa de Maurice Johnson, un jubilado,
con base en East Mount, Malton, tomándolo a él, a su esposa y a su hijo
como rehenes.
Durante once horas permaneció aislado en la casa, disfrutando de una
comida que describió como la "última cena". Probablemente sabía que no
pasaría mucho tiempo antes de que las fuerzas policiales lo atraparan.
Según las supuestas declaraciones de la familia de Johnson, Prudom
parecía sentir empatía. Incluso le donó al hijo de Maurice Johnson un
regalo de un anillo de paracaidista estadounidense antes de salir de la
casa, confiando en que el área ahora podría ser relativamente segura.
De hecho, al ver las últimas noticias en Televisión, Prudom dedujo que
Mc Gee estaba sobre sus pistas y que las fuerzas policiales enfocaron la
búsqueda en un bosque local.
4 de julio de 1982.
Salió de la casa después de atar a toda la familia a las 03:15 a.m. A
sabiendas dejó un rastro falso, y finalmente se recuperó bajo un plástico
para dejar los mínimos detalles de sus huellas.
Cuando Johnson pudo liberarse, se puso inmediatamente en contacto con
la policía. Mc Gee se dio cuenta del falso rastro y lo interpretó
correctamente: eso le permitió seguir la pista de Prudom hasta su
guarida.

Mc Gee se acercó a él por detrás y, sigilosamente, puso una mano sobre
la pierna de Prudom.
En cuestión de segundos, el Rastreador informó al resto de oficiales que
encontró al fugitivo.
Pero el sonido repentino de un disparo estalló en el aire.
El forense Michael Oakley preside la muerte de Prudom. Siva Sivas,
profesor de patología forense en la Universidad de Leeds, informó que
había 21 heridas penetrantes de escopeta dentro del cuerpo de Prudom
que tenían "velocidad insuficiente para entrar en la cavidad corporal".
Oakley replicó que: "Le diría que hay una gran cantidad de evidencia que sugiere
que él disparó el tiro que lo mató" Williams, Paul; Smythe, Frank (1994).
Barry Prudom: Manhunt On The Moors.
El Fantasma del Bosque sembró el miedo y el terror durante diecisiete
días.

Momentos de la caza de Barry Prudom, Julio 1982.
Créditos de las fotos: Getty Images

5. CÓMO PRUDOM NO DEJÓ RASTROS Y CÓMO MC GEE
LO RASTREÓ
Prudom desapareció
aparentes.

en

el

campo

de

Malton

sin

problemas

iniciales

Seguramente aprovechó su conocimiento en supervivencia, rastreo,
escape y técnicas de evasión adquiridas durante sus años con el
Escuadrón B.
Además de esto, encontró en los terrenos boscosos pertenecientes a
Dalby Forest, el lugar ideal donde refugiarse sin ser detectado.
Probablemente estaba familiarizado con la zona y se benefició de la
proximidad con pequeños pueblos como Huttons Ambo.
Es coherente con su figura que se cuidó de dejar la mínima señal de su
paso, utilizando los senderos existentes justo cuando estaba bastante
seguro de no ser visto, sobreponiendo su rastro a los existentes.
Una vez en medio del bosque, pasó muy suavemente entre hayas, robles,
pinos silvestres, prestando atención a no romper ninguna rama, a doblar
ninguna ramita delgada o incluso a quedar atrapado por la espesa
vegetación.
De hecho, cualquier fibra de su ropa podría ser detectada fácilmente por
un ojo experto.
Su habilidad para moverse como un fantasma se trasladó a las áreas
urbanas y suburbanas cuando sintió la necesidad de irrumpir dentro de
una casa, probablemente para alimentarse. De hecho, la caza en Dalby
Forest fue sin duda una opción que tomó en consideración, pero es más
probable que se haya alimentado solo con bayas, evitando así dejar
cualquier rastro de sangre.
Además, entrar en una casa le dio la oportunidad de estar actualizado
sobre los esfuerzos de las Fuerzas Policiales.
Por eso, de hecho, se enteró de Mc Gee y, en consecuencia, decidió dejar
un rastro falso como último y desesperado intento de engañar al
Rastreador.
No hace falta decir que la experiencia y las habilidades de Mc Gee lo
llevaron no solo a la pista correcta, sino también a identificar las
tácticas anti-rastreo puestas en acción por Prudom.

Una verdadera confrontación de conocimientos en la que se han
utilizado diferentes escenarios (fuera de la red, suburbano, urbano) y, en
relación con ellos, varias etapas.
Por su parte, Prudom demostró que un hombre, por sí mismo, podía
desaparecer confiando solo en su conocimiento y astucia.
Por otro lado, Mc Gee recurrió a sus habilidades de rastreo y deducción
para localizarlo.
"No hay caza como la caza del hombre, y aquellos que han cazado a hombres
armados el tiempo suficiente y les ha gustado, nunca se preocupan por nada más
allá". Ernest Hemingway

