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001 A NÉCDOTAS

Cuando el sitio de Mafeking comenzó, el regimiento británico era excedido en número, y cortado
del mundo exterior por un ejército de soldados Boers.
Pero Baden-Powell estaba a cargo de la defensa, y él era un experto en el "juego de estrategia y
acecho".
Hay tres relatos que se han incluido aquí sobre B.P. que se relacionan a su espiritu de
explorador y estratega.

A DVER TENCIA : ¡M INAS

TERRESTRES !

Una de las primeras prioridades era evitar que los Boers asaltaran la ciudad, porque podrían
dominar fácilmente la defensa débil de Mafeking. Baden-Powell dedujo que los Boers estaban
asustados de los campos de minas. De esta manera, para confirmar los miedos de los Boers,
Baden Powell hizo trasladar unas cajas metálicas alrededor de la ciudad, con la advertencia de
no golpearlas o dejarlas caer porque podrían producir una desgracia. Las áreas fueron marcadas
con letreros de advertencia para que los habitantes y los rebaños de ganado se mantuvieran
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alejados. Entonces Baden Powell advirtió a los ciudadanos que se mantuvieran en el interior del
pueblo mientras se probaban las nuevas minas.
“Con la gente segura, el Mayor Panzera y yo salimos y pusimos una carga de dinamita en un
agujero de hormigas. Encendimos la mecha y se produjo un enorme ruido acompañado de una
extensa nube de polvo”.
De entre el polvo surgió un hombre en bicicleta que decía que a ocho millas del lugar, a lo largo
de todo el camino habían montadas minas y que él había tropezado con una de ellas. ¡Las cajas
fueron llenadas nada mas que de arena!

M UCHOS

REFL ECTOR ES

Cuando empezó el sitio de la ciudad, se encontraba en el pueblo un viajero que hizo lámparas de
acetileno. Baden Powell y el sargento Moffatt lo pusieron a trabajar para crear un reflector,
soldando latas de galletas e insertando una hornilla de acetileno con un tubo de goma que
proveía el gas. Este fue unido a un poste que se podía enterrar en cualquier lugar.
La primera noche el reflector fue puesto en uso. Primero fue alumbrando sobre los puestos de
avanzadas de los Boers en un lado de la ciudad, luego en uno y otro sitio... después de un
tiempo, los Boers se convencieron de que un ataque nocturno se estaba gestando porque la
ciudad entera fue rodeada por los reflectores...
Desgraciadamente el reflector no duró mucho tiempo: la fuente del carburo pronto fue
destruida, quizás por un proyectil Boer, o por la inundación después de una tempestad de lluvia.

A LAMBRE

DE PÚ AS

Así mismo Baden Powell rodeo de alambres de púa los fosos de los soldados para protegerlos.
Pero él notó que a la distancia, todo lo que podría verse eran soldados que se arrastraban bajo
cierto obstáculo invisible - no podrían ver realmente el alambre. Entonces ordeno continuar
poniendo encima de los postes y fijando el alambre imaginario entre ellos. Los soldados
comenzaron a arrastrarse debajo de los nuevos obstáculos de alambre que habían erigido...
El enemigo no tenía manera alguna de averiguar que realmente no había alambres en el lugar.

Mafeking

[4]

