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guc¡¡r, y más ¡ún cuando
iotrl, lo extraordinario pa-
cnch, ordinario, y lo excep-
l. Sln embargo, no siempre

ü l{, l,a hl¡to¡lr de Eddie Chapmao sor-
Itrd¡. Ml¡ o b¡a.' la lor dlo¡ al estallido
* l¡ rl¡und¡ existió en

hl crlr¡ fuc¡te¡ de les tiendas y grandes

llarmrtó¡rfor, Su jefe e¡a Eddie Chapman,
d¡ vrlntlclnco rño¡ de ed¿d.

Cur¡do lo¡ ¡lcmanes ocuparoo Ia isla
dr Jrtrey, Chrpman estaba en ella, a la.
latan rle k¡¡ ¡contccimientos. Sio titubear
l¡ñ lntl¡nter y poseyendo a la perfección
d ldlomr llemÁn, se ofrece al servicio
Lcñtlo ¡c¡mrno. Eddie tiene pendiente una
hr¡r condcnr cn Inglaterra; y los alema.
ñlt lclptrn rln ¡odcos su proposición.

l¡ hl¡to¡ir de Eddie Chapman, que se

h wrlto legendoria para cuantos Ia co-
mü rr hlro prtblica en la primera edición
dr mr llb¡o, Pe¡o no era tr¡da su his-
ler¡r l¡ quo rlll le relataba, sino la mitad.t'lgt cont¡¡ h otra", afirma el autor,
"lddh ful conden¡do al pago de setenta t

{

clneo llbn¡ crtc¡linas, de acue¡do con la
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TItulo del original inglés:
THB EDDIE CHAPMAN STORY

T¡aducción de

J. C, TORRES

PRIMERA BDICIóN

Julio de 1954

SEGUNDA r»rcrór.¡
Agosto de 1955

Queda hecho el depósito que previene la ley número rr.7z3.
Copyright by Er'rrcÉ Eorronxs, S, A, - Buenos Aires, 1954.

NOTA DEL EDITOR

Cuando ErtncÉ publicó, por primera yez, la. singular historia
de Eddie Chapman, con el título de Espionaje y traición, tra-
dujo fielmente el texto de la misma versión conocida hasta
entonces, editada en inglés y en Inglaterra por Allan §7ingate,
Publishers, Ltd. Esta ve¡sión rclataba las vicisitudes de Eddie
Chapman como espía en favor de Alemania pero nada decía
sobr¿ lo que Chapma¡ habia hecho también-como espía en
favor de Inglaterra. El libro terminaba con una posdata es-

crita por su autor, Frank Owen, que textualmente dice así:
E¡to e¡ cuanio pued.e rcldlar¡e de la bi¡toria d.e Eddie Chap-

man.. Pero no e¡ ntá¡ que la mitad, Por conlar la otra tnilad,
Ed,die ¡uao que pagar llrultdr d.e cincuenla y oeinficinco libras
en Bou StreeÍ el aeintinueae d.e marzo d,e mil ,zoaecienlo.r
cilarenld y seis, según lo ditpuetto por la Ley de Secrelos
Oficia[et.

Sin embmgo, {uizá resulre tignificatioo el hecbo de que
en mil noaecianio¡ cil.trentd y ocbo, dl lenry qae colfiParecer
por una indi¡creción posterior dnle ,t/, rnagistrad.o, rtclJd¿o
d,e baber infringido la ley d.e control d.e cambios, un alto iefe
del fufini¡¡erio d.e Guerra que d.eclaró como lestigo lo d.e¡cri-
bió comc "ano d.e lo¡ borubre¡ nás ttaliente¡ que prettó ser-
oicio¡ en la última guerra".

Así las cosas, acaba de aparecer en los Estados Unidos, una
versión completa del relato de Eddie Chapman, dado a co-
nocer por Julian Messner, Inc., Nueva York. Por una ele-
mental razón de consecuencia con sus lectores, E¡¿ncÉ se ha
apresurado a contratar la traducción de las nuevas partes de
la obra, conocidas de esta manera. Peto nada mejor que repro-
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FRANK O\II1N

rlur'ir lu notl (lcl cditot norteamericano en la que exPlica las
rirr'urrsl¡urt'irrs rlc la publicación. Dice así:

(.'r,tnlo liddie Chapman decid.ió dar a púlicidad. la¡ ex-

lr,utlit¡trias exPeriencid¡ que le tocara oiair efi ld SeSrtndd
(itorr¿ Mundial, w inlención era d.ecir la aerdad. y nada rnás

r¡tc la ucrdatl. Pero no bien el original ertrtoo lerminddo
ton dlil¿lt de Frank Ouen- lo¡ cen¡ores del Mini¡teilo

lc Grerra bi¡ánico se interpusieron con ,tfid interoenc;ón
r¡nirirgica edi¡orial qae eliminó las partes más importantes
y ltor cncle desfiguró, en forrnd diltomáticd artnqne inaoltn-
ltti,t, cl papel desempefiado por el autor en lo¡ dconlecitnien-
t0r Por él de¡crito¡.

Iil dcrecho qile ler atistía para nat;ldf el libro derioaba de
' h Ley ¡Je Secrefo¡ Oficialet, fotmidable instrumefio legal que

proltibe a loda pertona que esté, o baya e$ado, ainculad.a con
el Seraicio d.e Informacione¡ británico, d,ifandir o dar a ptt-
blicidarl d.etalle¡ de e¡a uinculación. Edd.ie Cbapruan era. un
.tgeilte Jilbteruáneo de e¡e seraicio,

Abora bien, dicba ley tiene su razón de ser, y baena. En
su larga y singular bi¡toria el Serúcio de Informaciones bri-
tánico ha lenido múltiplet oportunidade¡ d.e emplear con éxito
aua¡dllador, conÍra tnuchos enemigos diferentes y efl flr/rt e-

ro¡a¡ circun¡lancias d.itiintas, l¿¡ nisma¡ láclicas, las misma¡
clase¡ d.e decepción. El Serricio d.e Informaciones briiánico
r¡tiere qae u caia de rcrpreut pennanezca herméticamente
cerrad,a, y es finalid.ad de la Ley de Secreto¡ Oficiales darle
c.ra protección.

Para Chapntan e¡Ío ignificó eflcrger de las páginas del
relato, pttblicado en primeru persona, como espia nazi, cosa
q,te ,to era, Lo más que ptdo bacer faé confiar en r¡ue el lec-
lor fcr.rpicaz sapiera leer enlre líneas y adioinara la aerd,ad.

A {iu d,e dar a lo¡ leclores norleatnericanoJ ,nt,t oersión
complcta, y también rtás iufia, de la¡ aaenturas de Cbapman,
lor elilorcs encomendaron a George Voigt, corretponsal de
li rct,irla Time en Londres, la tarea d.e aoeriguar e inclair en
l¿ lt)¡toú¿ lo.¡ hecho¡ uedado¡ por la censura. Y para proteger
a Cbalman ! d Ouen conlrd iln poilble iuicio por aiolación

lsproN^JE y rn,rrcróN g

,lr lt Ley tle Secreto¡ Oficialet fú preci.ro publicar la contri-
I'ttih ¡l.cl .reñor Voigi en tercerA pelrond, a fin d.e d.iferen-
ti,tr lo¡ becho¡ otniiido¡ por la censura d.e la parte del relato
,¡rrr (,'balman e¡laba atlorizado para reuelar,

lln tr presente forrua, el libro constituye probablemente la
tittit¿ rer¡ión completa de la bi¡toria de Eddie Chapman que
te lará a conocer iarnát.

F
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PRÓLOGO

Sc aproximaba la Navidad de 1944, y yo estaba en Inglaterra
rlt regreso de una misión que me tocara" ¡ealizar en el Co-
lnlndo del Sudeste de Asia del Almi¡ante Mountbatten. Me
crrcontl'aba en casa, en §Testminster, esperando una llamada
(luc me anunciara que debía paftir paru §Tashington en un
lvirin correp.

Sonó cl teléfono, y luego de atender mi mujer dijo:
---Es un tal Eddie.
Yo estaba ocupado revisando unos papeles, de modo que

lr's¡rondí:
- Conozco muchos Eddie, pero justamente ahora no quiero

v('r a nln8uno.
Mi esposa volvió al teléfono y al cabo regresó para anun-

r lilr:
-Dice que tú lo conocerás. Te debe veinte libras.

Salté hacia el teléfono. Solamente un Eddie de todos los
,¡rrc conocía me debía veinte libras.

Ocurrió asi: siete años atrás, en la época de la Guerra
(,ivi[ española, urta hermosa mujer rusa que yo conocía me

¡rirliri que ttatata de obtener noticias sobre su amigo, quien
lr¡rlrír intervenido en esa lucha. Yo mismo acababa de regresar
,lc lir sitiada Madrid, y supongo que ella imagitaba que por
cs(' mero hecho podía cumplir sus deseos. Pe¡o me fué impo-
silrlc, pot cuanto él estaba en el bando contrario. Se trataba
,l, rrn ex conde austtíaco, y según nos enteramos más tarde,
rrrrrriri de resultas de las heridas que sufrió en la batalla de
'l'r.rucl.

I)oco después, ella me llamó una noche, suplicándeme, entre
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lágrimas, que le permitiera verme. Nos citamos er¡ un club
nocturno de las afue¡as de Piccadilly. Me difo quc traían el
cadáver de su amigo a Paris a fin de dade scpultura, y que
era forzoso que ella hiciese el viaje para vcrlo por última
vez. ¿Podia, prestarle el dine¡o necesario parn el ptsajc? Había
un avión que salía a la maia¡a. siguiente.

Era cerca de la medianoche de un sábado. Rcspondí:

-Perfectamente, 
el pasaje cuesta sicte libras. Aquí ticnes

un billete de diez.

-¡Pero, 
F¡ank 

-murmuró 
en tono de rcproche--, debo

regresar !

Bebimos otra botella de champaña, y lo¡¡r(' convencer a

Mill¡ propietaria de La bol¡¿ de clauo.r, <le quc mc cam-
biara un cheque de veinte libras para dárschs a Lydia. A1-
gunas otras palabras entrecortadas, y se mardrl».

Ignoro si llegó a yet a su amigo mucrto * -l)cro una sema-
na después supe que había conseguido otro vivo. Sc llamaba
Eddie Chapman. Desde entooces no tuve tn'ís noticias de mis
veinte libras.

Así había consetvado a Eddie en mi rncmoria. Lo había
visto varias veces en el §7est End, en uno u otro de aquellos
clubes noctur¡os tan en boga en la bulliciosn décn«ll t93o-4o,
ahora casi legendarios 

-p¡i¡s6'¡, 
o Smoky loe'.r, o El nido, o

La bol¡a de claao¡-, o en todos. Sabía dc c¡ué sc ocupaba:
violentaba cajas fuertes. Un amigo rnío de Scoiland Yard, que
también tomara una que otra copa con [ddie, me aseguró
que era uno de los mejores en su oficio. Iisc tdmirable po-
licia y sus colegas del Escuadrón Vohnte confirrban en poder
obsequiar a Eddie con siete años de trabajos forzados no
bien se presentar¿ la ocasión.

Tomé el receptor.

-¡Eddie 
! ¿Dónde estás ?

-En el bar que queda justo frente a tu c¿sa. ¿Puedes
bajar?

-¡No te muevas de ahí! ¡Ya voy!
Una vez e¡ el lYestrnin¡ter Arm¡ le pregunté:

-¿De dónde sales?

ESPIoNAJE Y rn,rrclóN t1

-Berlín. ¿Quicrcs un cheque o prefieres los veinte en

efectivo ?

Al decir esto extrajo un grueso fajo de billetes de banco

que, debo advertir, contenía vatios centenares de libras.- 
-\,r¿¡¡gs, 

Eddie, no deberías andar con tanto dinero suelto.

¡Ponlo en un banco, muchacho!

-¿En 
un banco? -gritó Eddie-. ¡Tan luego ahí! ¿Y

si lo roban? 
-Luego, 

en tono serio-: Realmente, me PreocuPa
no saber dónde ubicarlo.

Le pregunté:

-¿Cuánto 
tienes ?

-Unos 
ocho de los grandes.

-¿De 
dónde los sacaste?

-¡Hitler!Solté una carctjada. Luego Eddie dijo:

-Hablo 
en serio.

Y comenzó a natrarme su historia. Yo lo interrumpí:

-¡Termina 
tu copa! Subiremos a ctsa y allí hablaremos.

Pero primero aceptaté el dinero, ¡por las dudas I

Fuimos a casa, y permanecí escuchándolo toda la noche.
Alguoas semanas más tarde me encontraba de regreso en Bir-
mania, y allí, en la frontera China, tuve tiempo para regis-
tra¡ sus palabras de aquella noche en forma de notas.. .

Permítame ahora el lector presentade a Eddie.
Mide un metro odrenta, aunquc no se advierte su estatura

hasta estar de pie ,junto a é1, porque es esbelto y bien_ pro-
porcionado. Se mantiene siempre taÁ erguido como un soldado
de la Guardia, que tal es lo que fué una vez. Es buen mozo,
inteligente, tie¡é carácter afabLe, y hay en él algo desespe-

rado que lo hace intetesante a los ojos de los hombres y
peligroso para las mujeres. En aquella época (mil novecientos

cuarenta y cuatro) corrtaúa unos treirita y dos años.
La historia que me confió comienza antes de la guerra.

Sin embargo, pa¡a presentar al personaje dentro del marco
que le corresponde tendré que temontarme a :ona época más
lejara. Y conste que no puede decirse que Eddie sea un Pro-
.ducto del medio que lo rodea. Se me ocurre que la mayoril
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rlc lits «os¡rs no Ic a Eddie: Ilddie cs el factor que
l¡ts llatc suc«,,.lcr, T' aventuras.de este hombre, que no

¡rucdcn lccr.sc sin mecimiento, ocurfiefon pof efecto
rlc su ¡rto¡rio tctn¡rc

Al cs«ibir el siguicnte relato he tratado de emplear en lo
posiblc Ias misrn¿s palabras de Eddie. Es su propia historia,
o l)or lo mcnos la parte de ella que estoy autorizado para
rclltar.

CAPITULO PRIMEI(O

LA HUIDA

Mi familia era oriunda de Berwich-on-Tweed. Pertenecían al
rnlr; algunos eran pattones de embarcaciones, otros prácticos,

lrcro la m^yotia se había especializado en motores marinos.
Mi padre era primer maquioista, lo mismo que mi hermano,
y allá, de no haber sido por la misericordia de Dios, habría
ido yo.

Vivíamos en un pueblo del Norte de Inglaterra, eo mitad
.lc los bosques, que sólo afeabar los montones de basura

rrrrojados por las minas. Apreadí las primeras letras en la
cscuela del pueblo, sucia y donde todo el personal docente

cstaba integrado por mujeres. Regularmente hacia la rabona
y en lugar de ir a la escuela cubria a pie los t¡es kilómetros
que me separaban del río Derwenb pa:a alli desnudarme y
nadar en sus aguas umbrías.

Yo era bastante bueno en casi todos los deportes, y puesto

que ninguna lección me inte¡esaba (aunque solía leer lo que
gustaba a mi fantasía), pronto fuí capitán de los equipos
tlc fútbol y «icket. Como es lógico, mi padre, el maquinista,
había decidido que el hijo también lo sería; su universo
cntero giraba en torno de la máquina de un buque.

En mi hogar las cosas fueroo de mal en Peor. La gran
depresión de mil novecientos veintinueve comerlzó a afectar
cl Nordeste de Inglaterra. Gente de mar de todas las cate-

gorías se quedaba sin trabajo. Hombres que habían dedicado

tños enteros aI estudio de una profesión se veían de pronto
cmpuñando una pala junto a un montón de desperdicios o
trabajando en las playas. Mi padre, que tenía exPeriencia en

IrnaNr OwuN

I
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todo tipo de máquinas marinas, se dió por bien servido al
conseguir una plaza de ajustador.

Le pagaban dos lib¡as con dieciocho chelines por scmaoa,
menos lo que le descontaban para el seguro. Con csto mi
madre debía arreglárselas para sostener a toclrr la farnilia.
Y el empleo ni siquiera era permanente, sicndo ¡nuchas las
veces gue papá sólo trajo a c^s l^ compcnsación quc lc co-
rrespondía por desocupació¡. Pieza por piczn, frr{' ¡rrr:ciso ven-
der nuestros pequeños teso¡os familiares. Bl rcl<lj de oro de

mi padre, sus recuerdos de familia, mueblcs «lc gran valor
sentimental para nosotros. Después vino cl rníryor sacrificio
de todos, el piaao.

Nuestra casa distaba casi siete kilómctros rlcl mar, y mamá
comprendía que nosotros los niños neccsitáb;unos aire fresco.
Ubicaba a mi hermana y hermano en cl ctx'hc, y ella y yo
nos turnábamos para empujarlo hasta Roker, (luc cra la playa
de arena más cercaoa, pues no tenía dincro suficicnte para
pagarnos el viaje en t¡anvía.

La siguiente empresa a que se abocó la fr¡nrilir fuó la admi-
nistración de una tabe¡na. Era pequeira y apcsLnl>r, estando su
única clientela constituída por obreros portulrios y uno que
otro pescador. A la edad de trece años yo rccogia los jarros
de cerveza y los llenaba de alcohol, maníobra que aunque
contraria. a la ley a nadie parecía imlrortarlc uu ardite. Los
sábados y domingos por la mañana no tc,nía clase y entooces
debía barre¡ el asemín de los pisos dcl bar, vaciar las sali-
veras y limpiar los bronces. Servir a los clicntes me resultaba
divertido y aprendí a maldecir como sólo saben hacerlo los
estibadores. También aprendí a boxcar, gracias a los buenos
oficios de un púgil locál muy conocido y extraordina¡iamente
afecto a la bebida. Además, salia. al mar con los pescadores
y oía sus cuentos salvajes de mujercs y bebida. Sucios todos,
pero interesantes.

Al cumplir catorce años dejé la escuela dispuesto a ga-
narme la vida en algún menester hon¡ado. Y ganarse la vida
bonradament¿ no es en modo alguno empresa fácil.

ESPIoN^JE Y rn¿¡c¡óN r7

mecáni

'XT'J:(luatro veces a la semana ttabajabt hasta cerca de medianoche
y por esto me pagaban medio jornal más. Los sábados tra-

briaba a horarid aobte. ,t la noche llegaba a casa rendido de

cansancio y me dejaba caer sobre la cama hasta que _a las

seis de la maírana siguiente mi madre me despertaba dicién-
dome que era hora de empezar de nuevo. Yo odiaba esa rutina.

La iúta de sueño me desmejoró tanto la salud que tuve

noches de mi semana. Un día me treocé en una pelea con

sirve como u para el dicho
individuo se or este be fir-
mar en un órdenes os del
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Gobierno oficiosos y a menudo ofcnsivos y cspcrnr cn colas,
a_ veces a Ia intempeie, para obtener lo gue él mismo ha
dado en prenda.

Para poder recibir la cuota semanal de seis chclincs yo debía
concurrir la Escr¡ lra Des-
ocupados. ental <¡ suponía
instruía a I mc «l un gran

convertí en ladrón y violador de cajas fut'rtcs dc primera
categoría.

Sin que mis padres lo supieran dejé dc ir u cobrar la com-
pensación por considerarlo una pérdida dc ticrrr¡r<.r. Iin cambio,
envolviendo unos sandwiches y montcndo cn mi bicicleta,
solía llegarme hasta la parte más solita¡ia dcl trcnrrl y nadar
y holgazatear allí hasta bien ent¡ada la trrdc. lil ¡rloblcma
estribaba en cómo obtener seis chelines scrnfllrrlcs ¡:atr llevar
a casa, Pude solucionarlo hasta cicrto prrnlo rcto¡qicndo en
Ia orilla botellas vacías de cervcza y lilnonlrtlrr, llcviurdolas
luego a los diversos comercios y cobmndo cl ¡:crrique o dos
que me daban por cada una.

Fué entonces cuando comencé a prcguntítrntc: "¿A qué
trabajar, al fin de cuentas?" Podía guntr ,lo suf icicnte iin
necesidad de hacerlo, de modo quc rlcjú rk,tlrrbrrjrr para
holgazatear en cambio bajo el sol, contenr¡rlln,lo cl r'iclo, sin-
tiendo la brisa suave, golpeando la ¿¡rc¡rr iil¡irr ton lrttaditas
de placer./ Un domingo llevé a la playa a mi hclrrruro tncnor y ambos
nos téndimos desnudos en la parte ¡r.l¿'rs solitrrriir rlc Il costa,
cuando hasta mis oídos llegó de prolrto un ¡¡rito :rhogaclo en
demanda de auxilio. Me levanté clc urr sllto; ¡ni hcnnano
señaló excitado la figura de un hornhrc (¡1c sc .lclrrrtíir en las
agr;as a unos cincuenta metros de l¿ costa. Mc luncó al agta,
así aquel cuerpo a punto de hundirsc, y sin sabcr cómo logré

DsPToNAJE Y tnarcróN 19

rrrrrrstr¡Llo de regreso a tietra firme. Mientrus avanzaba por
l,r orilla, támbaleante bajo el peso muerio del hombre, com-

¡,robé que ur grupo de personas se había ¡eunido en la playa.
lin cse preciso instante tuve conciencia súbita de mi propia
tlcsnudcz; entregué la víctima serniahogada a otro hombre
(lue se acercaba en mi ayuda y muerto de vergüenza volví a

internarme en el ma¡. Para entonces mi hermano se había
puesto la camisa y los pantalones cottos y poco después llegó
hasta donde yo estaba trayéndome un traje de baño.

Mientras atendían al hombre nos alejamos t¡atando de

pasar inadvertidos. No quería que me castigaran por no haber
asistido aI servicio religioso, de modo que. obligué a mi he¡-
mano a que jurara guardar el secreto. Al día siguiente el
periódico local ostentaba grandes titulares ¡eferentes al rescate,
y vi que el hombre a quien entregara mi carga humana se

atribuía todo el mérito. Ese día mis conocimientos sobre la na-
t:ualeza humana aumentarofl. Pero alguien que había sido tes-
tigo ocular del incidente escribió una nota al director del perió-
dico. Pronto me individualizaron y sin aviso previo llegó a

mis manos una invitación para concur¡ir a la Municipalidad.
El alcalde de Srmderland me obsequió con un ce¡tificado de
la Real Sociedad Hamana. Para colmo de males mi madre se

enteró de que había faltado a la iglesia y volví a verme
en aprietos.

Ahora la calamidad cayó sobre mi. E¡a costumbre de la
Cornpañía de Electicidad enviar a los padres un informe pe-
riódico sobre los progresos realizados por el aprendiz en el
cu¡so del año. Al llegar a casa una tarde, después de dar un
largo paseo en bicicleta por el campo, vi el informe abie¡to so-
bre la mesa. Habiendo notado mis ausencias du¡ante períodos
prolongados, se inquiría la ru26n. Sentí verdadero terror al pen-
sar que me habían descubierto. Bajé corriendo a la despensa
y me apoderé de una rebanada de pan. Sobre la mesa, ce¡ca
del informe, había una moneda de seis peniques: la tomé y
trepando de un salto en la bicicleta me alejé temeroso de
mi hogar.

,-É,
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CAPITULO II

LA GRAN CIUDAD

Hasta entonces jamás hubíu salido del Nordcste de Inglaterra.
No tenía adónde ir, pero Dick §Thittington forma parte de

la biblioteca he¡oica de todo muchacho, y también aquel rapaz
de Sunderland solía tener visiones de Lonclrcs, la gran ciudad
empedrada de oro; Londres, donde los hombres hacían gran-
dei fortunas en un santiamén. Pedalé cada vez más rápidq
sin descanso.

Pero ahora había llegado el invierno, y cl camino estaba

cubierto de nieve fangosa. Pronto fué dc noche. Encendí el
farcl y seguí pedaleando en dirección a Lond¡es hasta que

estuve al cabo de mis fuerzas. Encontré una Paruri dc heno,
comí el paf,, y hundiéndome en la suavc tibieza me quedé
dormido.

azules y un hambre devorador. Esa nochc dormimos en un
albergue con camas llenas de pulgas. Micntlas cstuvimos allí
alguien me robó los guantes; a la nlañan¡r siguicnte noté

la falta, pero no dije nada. A lo largo del canlino a Don'

rientes en Doncaster, de modo quc Pasamos la noche en su

casa regalándonos con comida caliente y un buen baño tam-

bién caliente. Fué en el cua¡to de baño donde descubrí quién

,rc r,¿bía bi,h;';j:;:",. .*."'Llo ,..r",u" o.
lrrrñarsc, mi compaÍiero pasó al dormitorio para vestirse, pero
,lcjó la chaqueta la puerta, y vi entonces
t¡uc los guantes bolsillo. Sin decirle una

solrr palabra los t restituyéndolos a mi pro'

l,io bolsillo. Había aprendido que es innecesario comentar
< icrtas cosas.

A la maia¡a siguiente mi compañero se proponía ir a las
minas pata pedir trabajo, y yo decidí acompañarlo. No tenía
dinero así que pensé que trabajando algunas semanas podría
llcgar a Loñdres más pronto. En las oficinas de las minas
nos lleva¡on a presencia de uo capataz que me preguntó si

tcnía experiencia previa. Respondí que no y lógicamente no
conseguí empleo. Mi compañero tuvo más suerte.

Fué aquél un invierno terrible, y Pafa. entonces la pers-

pectiva del largo viaje hasta Londres se me hacía tao impo-
sible que mi entusiasmo comenzó a. flaqu;ear. Sentía profunda
verguenza, pero ya estaba castigado.

El viaje de regreso fué una pesadilla. Sin dotmir, sin
comer, pues no tenía dinero y me sentía demasiado misera-

ble como para pedir limosna; sólo un incesante pedaleo por
la. Gran Carretera del Norte, mordiendo el polvo de la derrota.
En una oportunidad me cai de la bicicleta, tm cansado es-

taba. Arrastrándome conseguí llegar hasta una casa. La buena
mujer que acudió a la puerta me dió de comer y un chelín
"para el viaje, hijito".

Por fin llegué a casa. Eran las tres de una mañana bru-
mosa, pero no recuerdo cuánto tiempo me llevó el viaje.
Temeroso, golpeé la puerta; luego volví a llamar más fuette.
IJna ventana se abrió, oí la tos de mi madre y luego su

voz preguntó:

-¿Quién 
es?

Se lo dije, y ella corrió escaleras abajo, abti6 la puerta y
me tomó entre los btazos, sollozando como si el corazón se

le partiera. Volví al trabajo y pot espacio de algunos meses

todo marchó normalmente. Los demás aprendices, enterados
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rlc nri cscrr¡rrrdir, sc burlabzrn de mí. No tuve más remedio
rluc ¡rclclr,

Mis csfucrzos por adaptarme a la vieja rutina fueron vanos.
Iil a,f.luiión rle los caminos me había picado, y nuevamente
cstaba rcsuclto :r ir a I-ondres. Poco después de mi décimo-
súptimo culnplctños me presenté en Ia Oficina de Recluta-
nricnto tlcl Iijúrcito y me incorporé a los Gua¡dias de Colds-
trcrm.

A la sazón medía un metro ochenta, era delgado y bastante
fuortc, de modo que no fué difícil simular una edad que no
tcnía. Mis padres sólo se enteraron de las gestiones cuando
llcgó la notificación de mi partida a Caterham. Su primera
tcacción fué de asombro, pero mi padre adoptó una acti.
tud razonable.

-Perfectamente -dijo-, ahora que has hecho la cama
debes acostarte en ella. Si no dejas qué te lastime, no 1o hará.

Me dieron un pasaje para Londres que costaba treinta che-
lines, lo cual equivalía a la paga, de dos semanas (desde el
momento en que recibí el Chelín del Rey), y alli fui.

En Caterham un soldado montaba guardia junto al portón.
Permanecía en posición de firme, tan rígido que parccía te-
ner una baqueta adosada a la espina do¡sal. Le pregunté
dónde estaba la sala de guardia; sin move¡ la cabeza, ti
mirarme siquiera, respondió:

-Adelante, 
primera a la izqrierda.

Seguí las indicaciones y me encontté c¡ra a ca.ta con un
enorme cabo de los guardias granaderos.

-¿Qué 
quiere? 

-ttonó. 
Se lo dije. Quiso ver mis papeles

y tras examinados rugió:

Como por arte de magia el soldado reapareció.
llleve este hombre a REcEpcróN -aulló el cabo, como

si el otro estuviese a doscientos metros de distancia.

-Mry bien, cabo 
-Iadró 

el soldado por rcspuesta.

Jamás olvidaré aquella corrida desde la sala de guardia
huta. la de Recepción ya que, si bien el soldado caminaba,
lo hacía tan ligero que yo tenía que trotar para mantenefine
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n Io par. Su porte era extraño: mentón salido, cabeza en
¡rlto, homb¡os echados hacia atrás; balt¡ceaba. los brazos tan
rrllo n la altura del hombro y mantenía las pier-
nir; que parecía caminar con zancos. Fué aquélla
Irr p que vi una forma de camina¡ tan extraordi-
n;rria; pronto aprendería a reconocerla como natural en Ca-
tcrham. Aún hoy, sigue antojándoseme una tontería carente
tlc todo sentido.

En Recepción me condujeron a presencia de otro cabo,
un hombrón simpático, de gran bigote y vientre inmenso. Me
miró, gruñó "Hola, Dovato", y luego escupió con indiferencia
cn la chimenea. Me dijo que mi alojamiento estaba atiba y
que mis compañeros me darían las indicaciones del caso. Al
subir comprobé que aquellos cuatro o cinco novatos formaban
un conjunto heterogéneo. IJno venía de una escuela pública
(su padre era coronel de un famoso regimiento), otro pa-
recía un atado de harapos, un tercero era peón de graaia,
un cuarto oficinista. Entre todos me enseñaron a atmar la
cama. Yace¡ sob¡e "bizcochos" (colchones) del ejército no
era cómodo, pero dormí.

A las seis de la mañana siguiente sonó un clarín. En
el acto los demás muchachos saltaron fue¡a de las camas y
comenzaron a vestirse. Uno vino hasta mí, me sacudió y dijo:

-¡Más 
te conviene levantarte ! Si viene el cabo y te encuen-

tra acostado te aseguro que no contarás el cuento.
Yo seguía rendido de cansancio y entre sueños le dije que

me dejara e¡ paz. Volví a dormirme y me despertó el entre-
chocar de los baldes y el rasqueteo de los cepillos sobre el
piso. Los muchachos estaban limpiando la cuadra.

La puerta se abrió, y por ella ent¡ó el cabo.
Lo observé desde debajo de las sábaaas; al principio no

advirtió mi presencia. Inspeccionó el piso, les gritó algo a
los hombres, fué hasta la ventana con grandes zancadas, luego
se volvió ¡y sus ojos se posaron sob¡e la cama ocupada!
La¡zó un alarido de asombro, se restregó los ojos como si
estuviera viendo una aparición y se abalanzó sobre mí. Yo

ii:
1t
s
,;
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caí al suelo, la cama salió disparada hacia arriba, mientras
las almohadas me golpeaban desde todas direcciones.

-¡Vístase! -rugió 
el cabo, vomitando un rosario de mal-

diciones-. Y tome un. . . balde de agua.
Obedecí. Entonces el cabo' me hizo lavar solo toda Ia cua-

dra, lo mismo que las escaleras.
Como desayuno nos siryieron un plato llcuo de cerne fría

y cereal con leche. El cabo comía con las rnanos y parecia
latiliz;r los dedos a gaisa de pala para ern¡rujrrr cad¡ bocado
a través de la garganta. La vista de acluclla nrasa sucia de
humanidad fué demasiado pa:z el muchircllr dc h escuela
priblica, que hizo el plato a un lado.

-¿Qué? ¿Inapetente? -dijo el cabo, y sacando la co-
mida del plato se la engulló.

La vida en el cuartel de guardias rnc gustó. Probable-
mente no ha cambiado. El adiestramiento cs bucno, pero rudo.
A cargo de la cuadra está un hornbre lliunndo "soldado
Adiest¡ado". Uno debe dirigirse a él con Ir frlrmula: "Sí,
Soldado Adiestrado. No, Soldado Adicstmrlo." I)cspués de é1

viene un sargento que es dueño de la virll rlc todos. Is pa-
trón dei pelotón y capitin dcl dcstino tlc cutlrr urro; lrr vida
de los guardias está en sus manos, y cl ciclo lrrr.lir ticne que
ver con ello.

El desayuno se sirve a las sictc, y a Ils llucve viene la
primera fotmación, ¡y qué formaci(» ! No hicrr terminan
de pasar list¿ comienzan los ejercicios, Ill sirrgclrto grita "tz-
QUIERDA, DERECHA, IZeUIERDA, DItRticrrA" trrlr Iigcro como
puede, y uno debe marchar a csc (ollrj);is tt'nit,ntlo siempre
buen cuidado de balancear los l'rmzos lrrrstrr Irt altura del

utr ¡rckrlrin <rrrr

hgnrl¡rcs ,¡lc sr

o atlcliurtc, ¡rlra
n hs rotlillrrs cn

Finalizados los ejercicios militarcs, toca cl turno a la gim-
nasia, que du¡a una hora. El ejcrcicio flvorito son las fle-
xiones de b¡azos con puutas de lric y ¡ralnrrs de mano
apoyadas en el suelo; esto se rcpitc hasta cl cans¡ncio. Al
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tcrminar el adiestramiento yo podía hacerlo Por lo menos

de tres semanas se grita sin Parar.
IJn dia, durante lna formáción, gíré a la izquierda y no

a la derecha como debía.
!, ¿qué está hac amó el sargento Y

de mi fusil me con toda su fuerza

s al tiemPo que La Próxima vez se
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Ill Soldado Adiestrado
rnicnto era aficionado al
garse a alguien este Soldado

a un balde el brillo reque_

do Adiest¡ado. Ahora bien, 
tllll"oX 

ffl'li f',.i"'.,t:l*:
peón era abalanza¡se sobre
jarla tendida en el suelo.
dispuso a seguir su práctica
lado y le tiié un gancho d
sangre de 7a nxiz. El homb
b¡e mí con furia salvaje, totz
pegarle..Se levantó, y lo volteé ez. Esta vez no
se movró del suelo. Cuando vol preguntó dónde
había aprendido a boxear. Al el nombre delpúgil de Suod fuera mi maestro, cl Soldado Adies_trado dijo en tivo:
-. -Oialá 1o s tenido por acL antcs dc que tú
llegaras.

Desde entonces fuimos amigos, y cn cl futuro, toda vez
que,había que administrar un -."rtigo, cl Solclado Adlestradá
delaba la tarca en mis manos.

Por m
Boxeo ias.
pero I co
que tenía una derecha de la m
de fragua. En el primer roun
Iínea ¡ecta hacia mí tras Io
mandíbula con tal fuerza ombate
en el 4cto. Tardé dos horas
turtor'ái", :; dií:apacitad k:'j:;
suDt a un nng desde entonces.

Te¡minado mi adiestramiento en el cuartel me enviaron ala Torre de Lond¡es donde recibí mi priÁ.r uniforme roioy morrión. ¡Qué orgulloso me sentí *".to me los p;r;i p;;

,,,,rca,og,é,,J;.' :lli .:J:::';: 1u.., .,,idr*;l
Itt reftái del "Tambor Mayor de Juguete'l acudía sin cesar

¡r mi mente: "Flamantes con su chaquetilla azul, era un
cspectáculo emocionante."-La 

vida en Ia Torre me resultó agradable: guardia dos

vcces por semana, más una o dos patrullas ocasionales' En

dos o ires oportunidades me tocó montar la Guardia de las

Llaves. Cada-noche, a las doce, laTorre se cierra' El alabardero

deposita las llaves sobre un coiín de terciopelo que él .mismo
llcva. Lo acompaña una escolta. Cuando se aproxima al. pues-

to de guardia (rre uno ocupa hay que dade el quién vive:

-Alto. ¿Quién vive?

-Las 
Llaves 

-responde.
-¿Qué 

llaves?
Y entonces viene la PomPosa respuesta:

-Las 
Llaves del Rey.

Gritaodo a voz en cuello, se le da el conforme:

-Adelante 
las Llaves del Rey. Sin novedad.

A continuación uno Presenta armas y las Llaves de Su

Ma¡'estad pasan de largo. Con el tiempo a uno le gusta esta

celemonla.
Durante mi período de servicios en la Torre me llegó unI)ufante ml Perloclo de servlclos en la rorre rrrc ¡rcgu ur¡

telegrama .n é-l qo. me comunicaban que mi madre había

sufrldo un ataque y que la habia¡ trasladado al Hospital de

Tuberculosos. iuanáo-Iesué a Sunderland mi padre mé dió laTuberculosos. do llegué a Sunderland mimi padre me dió la

I

,i

I

I
I
t
,t

infausta nueva. No quedaba ninguna esPetaíza; sólo era cues-

tión de días, horas quizá. Fuí allá y la" encontré en una sala

junto con otras veinté o treinta enfermas, mujeres de diversas

edades atacadas todas por el terrible mal. Al entrar vi que

empujaban una cama de ruedas en mi dirección' Me hice a

un lado.
Alguien empujó suavemente la cama hacia un rincón, junto

a la 
"ventana. - 

Una colcha blanca cubría la figura inmóvil'
Era mi madre.

¡Qué'feliz parecia, qué hermosa! Las mejillas estaban colo'
r.udm po. .rri l.u" ru6or. La tomé en mis brazos. y la iesé.
El oloi a éter y a icido fénico me mate6. Le di las flo¡es
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que le había Las o cho, como si
con ello quis ir vida Se sentía tan
orgullosa al en su I

Me presentó a Ia enfermera:

-Este 
es mi hijo.

Se reclinó hacia aúáLs lánguidamente, hablando de cosas de
mi niñez, de nuestros paseos juntos, de lo que ambicionaba
para mi futuro.

, Luego enmu apenas, trató de decir algo, y un
pequeno c_opo le asomó a la boca; Ios ojos
quedaron fijos. to.

decidí ¿¡mttdas, junto con
una habitación y salí dis-
isité cincmntógrafos, cxploré

Tomaba café en una confiterí¿ clc Mi¡rl>lc Arch cuando
noté la presencia de una bonita mtrchflchrr ruorcna cn una
mesa próxima. Me sonrió, y fui t su lncsrl. llrrsta enton_
ces no había tenido novia, y aquclla prirnert cxl)criencia me
excitaba. Reímos y charlamos funtos,' a ellrr lc <livertía mi
acento porteño. Sugirió que tomáramos un trago c¡t su piso,
y acepté. La casa me pareció realmclllc lujosa, con apirato
de radio, diván, Iuces difusas, baño, birr. l)tlrmanccí alli toda
la noche al cabo de la cual quedé convcnri<lo dc cstar loca-
mente enamorado.

u fin; clln rt¡rri (¡rc tne quedara.
cida¡se. Mc <1uc,ló. Sicndo joven e
pregunté clc <lírnclc provenía su di-
: varios homlrrcs la ma¡tenían. y no

solameate eso, síno que cuando neccsitrrbrr nlírs dinero buscaba
otros. Cuando lo supe me sentí asqucado y la dejé. Ella me

riguit'r, y al negarme a regresar telefoneó a la Estación de Po-
litír de la calle Matlborough y dijo:

-Acá 
tengo a uno de sus desertores.

Me juzgó un conseio de guerra y fuí sentenciado a no-
vcnta días en la "Casa de vidrio". Así fué cómo conocí la
t ¡ircel.

La "Casa de vidrio" no es un Parque de divetsiones. Lo
primero que allí ocu¡re al recién llegado es que le cortan
cl pelo hasta el cráneo. Todas las órdenes se ejecutan a Paso
redoblado lo mismo que los ejercicios; la comida es escasa,

y el equipo se limpia con un puñado de polvo de ladrillo.
Las tareas que se realiza¡ en las celdas consisten en limpiar
sattenes o baldes enmohecidos. L¿ brutalidad que allí reinalidad que allí rei

'Casa de vidrio"supera la de las cá¡celes civiles. En la "Casa de vidrio" es

rnejor no t¡atar de pasarse de listo; los resultados duelen'
Durante mi encarcelamiento las autoridades descubrieron que

yo habia alquilado uo Piso en el §lest End y ofrecido una
reunión bulliciosa a un núme¡o de person
"conocidos". Me comunicaron que al térmi
me darían de baja del ejército. Aquellos
cur¡ieton lentamente y pude considerarme
haber tenido que pasar más que tres de ellos a Pan y agra.

CAPITULO III

EL DINERO DE OTRA GENTE

Salí de la "Casa de vidrio" en junio de mil novecientos
treinta y tres con tres libras en efectivo, un traje civil y la
cabeza rapada, más un billete de fet¡ocarril para Sunderland,
localidad-donde me había alistado. Sin embargo, me quedé
en Londres y volví a mis viejas arda¡zas por la calle Praed.

Durante cierto tiempo deambulé por el §lest End haciendo
trabajos de toda clase hasta.que conseguí emPlearme eo una
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compañía de electricidad. Pero carecía de la ex¡ericncia nece-
saria para conservar el puesto. Luego probé suerte como
extra cinematográfico. Du¡ante ese período t¡abé rcl¿ción con
gente de mal vivir, apostadores profesionalcs y sus sccuaces,
fulleros, rateros, prostitutas. Muy pronto me familiaricé con
los sótanos del §7est End. La necesidad clc no morirme de
hambre me obligó a hacer muchas cosas; no sé si concebí
los primeros manejos turbios como bromas o si ,ne pare-

, cie¡on pruebas de "viveza" al conside¡arlos cn conrprññ de
alguien "listo" como yo. Hice mis printcrls ratcrírrs; probé
suerte en el juego; en algunas ocasioncs hlstl tlrté de con-
seguir trabajo, mas la falta de experiencir y la nota clel ejér-
cito que en tétminos escuetos expresaba quc yn no se reque-
tían mis servicios no me hacía ningún favor.

I¡sensiblemente, la cor¡iente fué a¡rastrÍn.lomc hacia los
rápidos del delito grave, con el resultatkr incvitable. En
T.ond¡es, la investigación policial no es b¡illantc, pcro sí metó-
dica y esforzada. Scotland Yard suma los ¡cc¡riciros deslices
de un hombre hasta reuni¡ evidencia sufirirrrIc ¡,.rr.a iniciar
contra él un proceso bien fundado. Entoncc.s Io torrdcnan por
una cantidad de delitos que uno creía olvi<lltlos; rrll¡unas veces
hasta debe pagar culpas ajenas. Tambiúlr yo "ctí", y me
dieron nueve meses por romper un vi<lrit¡ y irlrorlcrnrme de lo
que había del otro lado, Esa vez mc rcclLryt,ron cn Lewes,
un buen lugar donde matar el tiempo. Ill llcso l¡rrce canastas
o esteras: yo opté por las segundas.

Próximo a cumplir su condena cn tc¡rc,lla ¡risión estaba
un hombre que con el tiempo llegaría a scr n.ri amigo más
íntimo. Se llamaba F¡eddie. Hombrc frío, cle carácter deci-
dido como pocos, Freddie no confiabr c,n ntclic más que en
sí mi3mo: a 7a sazó¡ cumplía los t«s rrños que le iorr.s-
pondieron por saquear una oficina dc corrcos y violentar Ia
caja fuerte. Desde el momento mislno quc nos conocimos,
me sentí attaido hacia é1.

Cumplida la condena busqué a Freddic cn Londres, y ambos
fo¡mamos una sociedad. El e¡a el rey de los violadores de

rrri,rs fuertes, y Scotland Yard lo consideraba el hombre más

l,cli8roso de los dedicados en Londres a ese oficio.
NLrcstro primer trabajo fué un éxito cien por ciento. Fuimos

rrl Norte de Inglaterra y robamos una gran peletería de Ha-
ttt4rte.

l.lcgados en autonróvil, lo estacionamos en un punto estra-
lr!¡ico y luego escalamos una alta pared para encontrarnos
Itcnte a una formidable reja de hierro. Media ho¡a de tra-
[r,rjo con ]a sierra nos permitió cortar un par de barro-
Ics; luego, con la ayuda de una palanca, levantamos una
vt'ntana por la cual penetramos en el sótano. Subimos Ias
<'scaleras en puntas de pie y nos hallamos en el interior de la
ticnda en sí. Armatios cubrían todas las paredes, y Ia única
iluminación llegaba a través de una puerta de vidrio. Suave-
nrcnte, forzamos las puertas de los armarios. Al principio no
('ncontramos nada excepto ropa; después llegamos a uno
-creo que fué el séptimo que violeotábamos- repleto de

picles. ¡El siete fué nuestro núme¡o de la suerte!
Descolgamos hetmosos abrigos de visón de sus respectivas

¡rerchas; según las etiquetas los precios oscilaban entre tres-
rientas ciocuenta y cuatrocientas cincuenta libras. En total reu-
nimos cinco abrigos de visón, dos capas de zor¡o plateado y
rrlgunas pieles de menos precio: armirio, martas, etc.

Luego de envolver los abrigos forzamos la puerta de la
<¡ficina. Dentro había una caja fuerte y fué entonces cuando
Irreddie me dió su segunda lección, esta vez en el arte de
violar cajas fuertes. Se t¡ataba de una caja pequeña. Con la
ayuda de un destornillador encontró Ia junta en la parte
posterior, la levantó e introdujo en ella una palanca; luego,
cjerciendo un poco de presión, hizo saltar los remaches uno
a uno. A continuación retiró la parte de atrás dejando al des-
cubie¡to eI amianto. Quitarlo f.ué fácll, y entonces quedó a
la vista la "lata", o sea la caja propiamente dicha. No tar-
damos en rompeda y efl su interior encontramos el dinero
prolijamente colocado en bolsas listas para el baoco, o para
nosotros: unas doscientas libras en total.

Te¡minado el trabajo nos marchamos. Durante el camino
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rlr, r,lí Irircer un "viaje de negocios" a Escocia; como teatro
¡fr. rr¡,r:r'nciones elegí a Edimburgo, y lL Cooperativa sería
Irr',,1 ro blanco de la noche.

Nos alojarnos en un hotel y a la noche siguiente pene-
lr,rrnos en la tienda. Yo me dispuse a .volan las dos cajas
Irrcrlcs grandes. Nickie y otro muchacho, Phil, montaban

¡¡r,rr',lia detrás de las petsianas. Peter, mi chofer, permanecía
¡r¡rlt'cl volante del autornóvil que estacionáramos enfrente,
( \¡)crxndo Ia señal para acelerar a fin de ahogar eI ruido de
l,r t'xplosión. Todo marchó como sobre rieles, y terminada la
l,rt'nrr me dirigí a la claraboya de vidrio.con eI propósito
rlt' irbrirla y escapar por ella. Pero estaba atascada. Preso de
:,rilritu. ira, la rompí. ¡Crash! Un policía que realizaba la ¡eco-
ritlu nocturna dirigió el haz de l¿ lintema hacia Ia puerta
tlt' vid¡io.

Niclde se echó tracia atrás para eludir la luz reveladora,

lx'ro su pie encontró una pila de latas de conserva amon-
lolladas cerca de la puerta que cayerofl rodando con un es-
trí¡iio infernal. Justo en ese momento acertó a pasar un auto-
rrrrivil patrullero. En el acto se desató un clamor geoeral,
sill¡atos, bocinazos, gritos de policías y motores que aceleraban.

Salimos a escape. Escalamos el alto muro que rodeaba a Ia
(.ooperativa, pero al dejarnos caer sobre la vía del ferroca-
rr il Phil se torció el tobillo. Por mi parte, trepé de un salto
rr un treo de carga que pasaba a unos veinte kilómettos por
lrcra y me aferré a los topes. Nickie también logró escapar.
l)cter había conseguido alejarse en el automóvil sin ser obser-
vldo, y los tres nos encontramos de regreso en el hotel.
f)cro a Phil lo habían cogido. Ahora no nos quedaba otra
rrlte¡nativa que volver a Inglaterca lo mas pronto posible.
Seldamos la cuenta del hotel a las tres de Ia madrugada,
lasgo de honestidad que de nada nos vali6, y abandonamos
Iidimburgo a la cauera. Habíamos llegado a Scotch Corner
tuando un automóvil de la policía nos detuvo. Yo salté un
muro que habia al bo¡de del camino para atetlzar en un
rnatorral, pero tropecé, caí, y los policías me apresaron, Cuan-
rlo encontraron docenas de paquetes de gelinita en la parte

11i
*.
il¡
li.

de regreso a Londtes nevó e hizo un frío intenso. Resolvimos
no entrar en la ciudad hasta más aYanz^da la mainarta pata
evitar el peligro de que automóviles de la policía nos de-

tuvieran y registraran, ya que bien podía ser que quisieran
controlar todos los vehículos de aspccto sosPcchoso que Pa-
sasen a esa hora, En cambio, decidimos internaruos en un
sendero perdido efl medio del carnpo y csPcrar allí que

amanecieá. Sacamos todos los abrigos dc visón dc las caias

y nos arrebujamos en ellos, tras lo cual caímos cn un sueño

profundo envueltos en pieles cuyo valor asccudí¿ a cente-
nares de libras.

un;
yu
ian
onv

del Soho.
El Nido, en la calle Kingley, era mi '¡trtro favorito en esa

época; la música negra me at¡aia, lo tnistlro <¡uc las mucha-

cñas. Los cl,¡bes Smoky loe's y Hell, cn lrr callc Gerrard,
El gaucbo y el Sbim Sbam, todos me conocírn bien.

Dentro de nuestro mundo propio ltrctl«lic y yo comeo-

zamos a dedicarnos a un método dc slt¡urco hasta entonces

desconocido en Inglaterra: abrir cajas fuc¡tcs con gelinita. Cier-
tamente, brindamos a los lecto¡es dc periódicos uno que

otro titular excitante. Tan nuevo cra ltclttcl mótodo nuestro

pecial.
Después Freddie y yo reñimos, y formé una nueva socie-

dad cón un muchacho bitmano, Nickic, cuyo padre había
sido juez en priLc e nervios Y

e¡a un cóm nduv ta que un
día dejé el de Arcade Y
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lltmtt rlo ttueltt'o utrtr¡ntírvil comprendieron que habían des-

t'ulrlorlu nl¡tr "gortlo". Isposados, nos llevaron de regreso

I ll¡ctx ir¡.

t,os cr,ratro permanecimos en Ia cárcel de Edimburgo a la
cspcra del juicio. Mas mi abogado se aferró a la rivalidad
local que existe entre la policia inglesa y Ia escocesa y solicitó
pata m7 cato¡ce días de libertad condicional. Por extraño que
parezc la concedieron, aunque para mi solamente. Parti hacia
Londres y desde allí envié dineto para sacaf ^ mis amigos
de Ia cárcel. (En Escocia es preciso depositar la suma en
efectivo; no se aceptan fiadores.)

Cuando los muchachos llegaron a Londres celeb¡amos una
b¡eve conferencia a la cual Phil no asistió pues había re-
suelto no unírsenos. Entre todos decidimos huir de Inglaterra
pero antes conseguir más dinero a la brevedad.

Un individuo que yo conocía me aseguró que si podíamos
llegar hasta Montecado él se encargaría de ubicarnos a bordo
de un buque que zatpaba para América del Sur.

Sin pérdida de tiempo organizamos varios atracos. IJna
serie de explosiones conmovió la estructura financiera de Ia
ciudad. Scotla4d Yard removió los círculos del hampa allana¡-
do todos los clubes nocturnos y garitos del Squalid Square Mile.
La policia. sabía exactamente a quiénes debía buscar; impo-
sible confundh la marca de los artistas que habían hecho el
trabajo. Frente a nosotros se alzaba la perspectiva de doce
años de trabajos forzados por cabeza si petmanecíamos en
el país otras cuarenta y ocho horas.

Nb teníamos pasaportes. Yo y mi amiga, Peter y Nidcie
trepamos a un avión con destino a las Islas del Caoal, desde
donde pasaríamos aI Sur de Francia. En el hotel De la Pla,ge,
de. Jersey, dijimos gue éramos gente de cing explicación
que pateció satisfacer a la gerencia. Entonces ocurrió una de

esas cosas con que sueña todo detective; nos descubrieron si-
guiéndole la pista a un frasco de perfume que uno de los
integrantes de nuestra pandilla envió a su amiga, a la saz6¡
en Inglaterra. El muy tonto fi¡mó con su nombre, y el ma-
tasellos de correos se encargó del resto.

[Jn domingo de abril de mil novecientos treinta y nueve

tlrr¡orzírbamos en el comedor del hotel cuando la puerta se

¡hriri de ¡epente, y por ella entraroo a Paso vivo varios de-

lettivcs de la Fuerza Policial de Jersey, con los típicos som-

hrcros castaños. A su entrada siguió una escena melodramá-
tk¡r. Yo salté sin rnrás por la ventana y trePé corriendo una

r rresta ocultándome luego en una escuela. Como era domingo
csttba vacía, y la policía pasó de largo. Encontré un gabán

y me lo pusg tras lo cual regresé tranquilamente al pueblo
rr pie.

Ituí a una casa de pensión de la cual se desprendía un
¡rroma no exactamente ágradable. Diciéndole a la dueña que

cm maquinista e¡ una de las embarcaciones del puerto,
ntquilé una habitaciór y me acomodé como pude en una cama

dua, dispuesto a descans¿r. La dueña de la pensión no me

gustó mayormente, y antes de mucho tiempo me gustaría
rncnos todavla.

A la maíta¡a siguiente salí a explorar los alrededores des-

cubriendo con soqpresa que vivía P}ácticamente al lado de la
comisaría. Vi policías que entraban y salian continuamente.

Justo enfrente tstaba ef edificio de un periódico que en su

cartelera de noticias anunciaba: "Asombrosa escena en el hotel
de Jersey."

Crucé la calle y compré un ejemplar; lo primero que me
saltó a la vista fué mi propia imagen, y a continuación hallé
un vívido relato de los acontecimientos del día ante¡ior.

Volví a mi covacha, me acosté y esperé a qu'e Llegaru la
oscuridad. Luego hice una visita de "negocios" a las oficinas
del Casino dondg además de mis otras actividades, descorché

y consumí una botella de champaña: una baladronada y una
locura.

Al cabo noté que estaba cansado y que mi cerebro no
teaccionaba tan tápido como de costumbre. Quizá fuera el
champaña; semejantes placeres nunca deben mezclarse con
el trabajo. Decidí volver a la pensión para dormir. Fué un
s¡¡s¡ -sl segundo-, y habria de pagarlo. Penet¡é en mi
habitación y me arrojé sob¡e el lecho. De Pronto, a eso de las
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dos de la madrugada, la puerta se abrió de pnr en par dando

O 
io el oficial

v td lo busca.

ojos se me abrieran del todo un par d. 
"rpornrdt 

rnqat"jroi:
sionaba ambas muñecas,

me buscasen,
Los juicios de Jersey son inte¡esantes; cl ttibunal en pleno

se levanta para tecitar el padrenuestro cu frtncés: Notre pDre

clui est aux cieux, etc. En las Islas dcl Canal no se le permite
al acusado defenderse, sino que dcbe tcncr rtn abogado. El
fiscal es sin lugat a dudas la fterza quc sc octrlta tras la Jus-
ticia. Intimida a sus oponentes más jóvcncs, y por cnde menos

competentes. El conduce el juicio y pitlc la scntcncia.
Me dieron dos años, pena máxima qtrc pucclc cumplirse

en la cá¡cel de Jersey.

CAPITULO IV

ADENTRO, MIRANDO HACIÁ AFUERA

La cfucel de Jersey es anticuada; srilo hace veinte años que

se'abolió el molino de rueda. Il lugar es pequeño, con

celdas para apenas sesenta penados, pero la capacidad nunca
está colmada. Los edificios son de granito, lo que les da un
aspecto imponente visto desde afucra. En invierno resulta
extremadamente frío para quienes los habitan.

El personal de la cárcel comprende unos doce guardianes,

-
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rrrr llcaide y un director; la mayor el per'
rorrirl cxcede el número de presos. istrativa
r",lii a cargo de una Junta Penitenc embros.

l)t'l renglón religioso se ocupaba un Poi un
rrr'¡irrnista. En la época efl que yo estuve allí el único t¡a'
lr,rjo que se rcahzaba consistía en moler piedra, tarea de atrac'
livo muy limitado. A mí me dieron un martillo pequeño y

un gtan bloque de piedra. Por espacio de horas eriteras- Per'
rrrrnccí solo en mi celda partiendo la piedra en pedazos.
I )cspués se los empleaba en la construcción de edificios en
l¡r misma isla. No hacíamos ningún ejercicio, y eI sistema
vigcnte era el del silencio.

Casi todos mis compañeros de prisión e¡an estafadores de

l)oca monta, revoltosos idandeses o ciudadanos de Jersey
t'rrcerrados por emborracharse o pegat a sus muieres. Durante
t'l tiempo que duró mi condena algunos de los personajes
locales regresatofl a la cfucel diez, doce y hasta, en una oca-

sitin, dieciséis veces, pero sólo por algunos dias, a lo sumo un
ncs. La rutina era monótona; la lectura, el único esparci-
nriento. La biblioteca tenía unos doscientos libros, y antes de

clero hallaron en mí un decidido simpatizante.
Llevaba tres meses en la cárcel cuando resolví escaPar.

I)rra entonces ya me habían dado otro trabajo. Mis tareas

consistían en cuidar el jardín y limpiar las oficinas. Un
l;uen día, mientras bar¡ía el sendero del jardín, encontré
y recogí un viejo hotario de la aerolínea local. Tras es-

tudiarlo detenidamente descubrí que coo un margen de dos
lroras podía tomar el avión que salia para Inglaterra. Elegí
cl miércoles como mi día D pues había un avión que me
ronvenía y además era el día libre del director de Ia prisión,
f actor muy importante para mi plan.

Mis quehaceres me llevaban también a la casa del director,
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I
É1, su espos a y familia a menudo estaban ausentes todo el

día, y enioncei el guardián de turno me encomendaba unadia, y entonces eI gualolan oe turno rne ErllulllEuuau4 ur¡4

tarea. Por lo genera[ permanecía sentado fumando o tomando

té a la vez isilaba indife¡encia. En la tarde deté a la vez que me vrgllaba con Inclrterencla.
aquel miércoies se ado-rmeció bajo cl sol de junio, de modo

h

mando de allí a la aeroli¡ea Para solicittr quc me reservaran

un asiento en el avión de las tres y treinta.

-Lo siento -dijeron-, 
el avión salió a las tres y diez'

Usted debe de haber consultado un horario viejo. Lástima,

1o cual eru mis que Probable'

-Pronto 
tendrá rnás noticias mías -le aseguré.

Después visité una cantela, lugar-donde generalmente hay

explosivos de la clase que yo necesitaba y que en efecto encon-

ESPIoNAJE Y rn¡rcróN

lrr{, Al salir vi un automóvil vacío junto al camino y decidí
do algo me golPeóIrrrrr,ulo prestado. Oprimía el arranque cuando alglm,e g?'P:o

,,,,' f'r,cr:'za e¡ la" íabeza' E¡a el dueño, acompañado de Ia
r -^^ ^,,:-- L^Lí^ aclaln ¡aseando nor el bosque. Lo
lrrvt'rr Con quien había estado Daseando por el bosque' Lo

rrn trabajo que me era imprescindible'
l.¿ fusa di un Penado, con el subsi

' 
l,;G; dl-rrn p..rudo, '.o.t el subsiguiente robo del traie

,1, I priríogénito det director, .ya,había .t"t:itn{o,l"-t",ii:

li, ,,ii,¿,1 rJ-."".rr^.r", r.,"yo d

ll rrutomóvil y me cncaminé a

rr'lrrgiarme en alguna parte si da

llt¡rcntc en la MuniciPalidad, ta

,i,i,,'d. illot. Al pasar debaió de un farol de la calle un

I'ornbre gtitó:

l)csca me calzabt biel.' Al día siguiente me hallaba sentado en una confitería co-

rniendo baoánas con crema cuando la camarua comentó:
-FIe .rrirto .r, el periódico gue ese terrible individuo ha

-Quítenle 
ese traie.

En tamisa, me artojaron dentro de una celda'
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.ttl dia siguiente comparecí ante el t¡ibunal con el atuendo
de penado. Pedí que me enviaran a Inglaterra para someterme
allí-a juicio. Como Ia vez antetior, el fiscal llevó las ¡iendas.

Su intención era no acceder a mis deseos y Pidió al tribunal
una pena de doce meses, más lo que me faltaba cumplir de

la condena anterior.
Esto significaba que en tres.

Ahora bien, la ley de Jers debe

permanecer más de dos No
obstante ello, valiéndose con-
venció al Tribunal de que aquel preso cn patticular no cumpli-
ría tres años, sino dos años y un año. En Ia cscuela me habían
enseñado que dos más uno suman trcs, pcro al patecer en la
Cámaru del C¡imen de Jersey no ocurrc lo mismo, aI menos
cuando es el fiscal quien ptactica aritmélica.

Comencé mi nuevo período dc pcrn.rancncia en la cfucel
de Jersey con tres mesés de solitaria. No mucho después de

trascurridos éstos volví a hacerme acrccclor iI un nuevo cas-

tigo. En sitaba cncontré
una sietr nados por rrn c

localidad en Ia prisitin.
me setví atro y tlcs¡uós
hasta el día siguiente. No bien cl carcclcro salió comencé a

trabajar con la cer¡adura.'Hacia yt trcs horas clue forcejeaba
con ella y prácticamente había tcrnrinrtlo mi t¡
do. . . ¡clang!; la puerta de reia dcl cxtremo del
ab¡ió dando paso al director. Vc¡ir acompañado
m yor y un personaje de Scothnrl Yud llcgado a la lsla para
verme. Introdujeron la llavc en la lruerta de la celda..., y
la ce¡radu¡a cayó limpiamcntc al suclo. El director casi se

desma;,a de rabia y humillación en Presencia del visitante.
Me die¡on otros tres mcscs de solitaria.

Terminado ese castigo volvicron a ordenarme que moliera
piedra. Por toda ¡espuesta permanecí sentado y dije: "No."
Ya no me importaba un ardite cuanto pudieta ocurrirme. Me
die¡on otro mes. A continu¿ción les declaré una huelga de
hambre. Dije al di¡ector:

I
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-Si 
yo pudiera lo mataría. Como no puedo, tal vez usted

tnc mate a mí.
lll directo¡ se asustó ante la posibilidad de que realmente

nrut'icra. Me rogó que comiese, ofreciéndome clemencia. Su-

¿Sc atrevería ahora Hitler a desafiar a las democ¡acias de( Por fin se decidió, nia, y el tres
( e de mil novecientos Gran Bretaña( guetra a Alemania. la nóticia un
crrcelero mient¡as depositaba a mi lado la. lz;cjó¡ de pan y
:¡gua que me correspondía.

La breve batalla de Polonia dió la victoria a Hitler. Stalin,
rrr.r ojo fijo eo el nuevo aliado, Alemania, no tardó en in-
vrt<lir a Finlandia. Algunos meses más y también la cam-
l,lña de Noruega se cerraba con un bioche de violencia.

rrsuales rumores fantásticos: los nazis poseían tanques de

-
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fitule tlc "rey Quisling" en la prensa britanica. Luego comenzó

h evacuación del ejército británico desde Dunkerque. Se

dlr¡,rrso e Jersey intervinieran
!n lt ta el Sena, y París cayó.
(lltr cst ieron el escaso domi-
nio <1uc les quedaba. Todo el mundo comenzó a dar órdenes

il rlicst¡o y siniestro sin que nadie supiese qué ocurría en reali-
rh,l. Un buen día los milita¡es anunciaron que defenderían
lrr Isla a cualquier precio: vivas ensordecedores. Al siguiente
lc habían ma¡chado. El ¡esto de Ia población trató de seguirlos,
irrr luso nuestros guardianes. Como es lógico, también mi único

¡rcrrsamiento e¡a encontrar la manera de embarcarme y decir
lrlitis a la isla.

Alrora Gran Bretaña luchaba sola y la sítuación en rcal-
r tim flotante era

| ^. o p de un puñado
( s de población de

.f 
cr.sey.

Los niños fueron amontonados en las bodegas de los buques;
formando colas de kilómetros de longitud la gente esperaba,

rlía y noche, la anhelada. oportunidad de conseguir un lugar
¡r bordo. Habitantes de coma¡cas más distantes acudían en tro'
I automóviles en manos de quienes

: ;:u1;3i',,f':#;3:.*,#:*::
, los transeúntes. IJna confusión
increíble reinaba del otro lado de los muros de la prisión.
Adentrq la ¡utina normal continuaba.

El directo¡ de la penitenciaría de Jersey pronunció un
tliscu¡so lamentándose de tener que dejar la Isla, pero debetes
imperiosos reclamaban su presencia en otra patte. La gente
tlc la Isla bien podía haber prescindido de sus servicios con
rrnte¡ioridad. Después, tres días antes de que los nazis ocu-
paÍz;r. a Jersey, la Luftwaffe decidió bombardearla. Fueron
llegando uno tras otro; desde la cárcel, los presos oíamos el
silbido de las bombas al caer. Impotentes, pirmanecimos en-
ccrrados en nuestras celdas, mientras la exPlosiones estre-
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r¡ de lo contrario.. . ! Todas las casas grandes y edificios
¡'riblicos debían ostentar un emblema blanco.

EI director interino aceptó el ultimátum; en realidad, sin
r pas no le quedaba otro recurso. El pánico se
t. a prisión; uno de los carceleros insistía en que
I le raptatian Ia mujer, sin que yo ni ningún
ot¡o acertara a imaginarse la ¡azón de su seguridad. Otros
(ompartían esa impresión. Algunos fueron a sus hogares y
cstuvieron a punto de s¿crificar de un tiro a sus esposas para
cvita¡les el destino seguro que según ellos les aguardaba.
(.iertamente, la propaganda britá¡ica había senido a su fi-
ndidad.

En el ínte¡in, los dueños de bares y hoteles trabalaban
Iroras extras volcando las existencias de cerveza en las alcan-
lrrillas. Botellas de whisky y gin se destrozaban por centenares;
t ualquiera podía conseguir cigarrillos y provisiones gratis.
l.rrs calles y los muelles estaban colmados de vehículos aban-
donados por los dueños; caballos, ovejas y vacas atestaban los
clrmlnos.

Al día siguiente los edificios del pueblo estaban orlados
tlc bande¡as blancas. Las amas de casa colgaron manteles blan-
cos de'las ventanas. En la prisión, alguien izó :u¡a sábana al
tope del mástil de la bandera, y sobre el césped se extendió
otra. Jersey había claudicado.

Esa tarde un grupo de bombarderos alemanes voló sobre
cl pueblo "por si acaso". Después un avión de caza atetizí
cn el aeropuerto, y de su interior emergió un joven oficial
¿lemán acompañado de dos suboficiales. Penetraron en la
ciudad e izarot la bander¿ alemana en lo alto de la Muni-
ripalidad. Luego se encaminaron al correo y cortaron las co-
lnunicaciones telefónicas con Gran Bretaña.

Pronto llegaron aviones de trasporte alemanes que descar-

¡¡aron tropas y cañones. A continuación vinieron barcazas con
rnás tropas. Los habitantes del pueblo estaban aterrorizados,
Ias calles desie¡tas. Cuando los primeros regimientos germanos
llcgaton por mar y desembarcaron en la costa trajeron consigo
una banda. La quietud del pueblo fué inter¡umpida brusca-

44
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las penas en la aieia rnalet¿'

Oi. to, comentarios de los guardianes me entretenía -y
además era el único modo de óbttntt noticias del mundo

exterior. Uno de ellos me difo:

-Estos 
alemanes no son lan malos' Traieron dinero' Y

hasta Dagan todo lo que comPran en las tiendas'^'*"éií;ñ;;,", iát ,r.Ár"es co?npraban de todo' Géneros in'

gl;;^y t"p"s'inglesas era Io quá todos querían' Cada gramo

íi i^íc, t.é, cho"colate, que süs manos. hambr"ii-áie, tL, cho"colate, qoe si's manos. hambr

ttaban, 
-pasaba 

.a su poder tS tt ,t:áTl::::

mente por una pegaiosa matcha.militar' E"t9"::t'-l"Ij^": :::il;; il;;á--tt;t los cristales'-Las mujeres *lfi,":,li:
ü il'J " 

i;; 
-J;i,*i 

"s 
; Ios n iñ os 

:+1'-'"1^ ^ 1',": " f::::
5.'á.Tr¡i-¿. i.t;;;;, ltr' nlt-^"tt estaban tocando Gumd'e

rr4vÉ¡¡rr-"-----¡
.^-.."i^^" esfirvieron vicíos. Al cabo de cuatro ¡r¡!o!o rr*v¡E¡'

!

I
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z¡rlrrn en picadas, caia¡ en tirabuzón, pasaban a ras de los
It,tlros. Los soldados rcalizaban maniobras preparándose para
lrr invasión de Inglaterra. Un guardacárcel describió cómo
l¡,rbía visto a las tropas ava¡zar con el agua hasta el cuello
y catgadas con cu¡so de unos ejer-
r icios. Eso fué s bombardearan con
íxito sus barca en los puertos del
(.lnal.

Algunas veces, cuarido los alemanes bombardeaban a lngla-
It'rra, solían pasar sobre Jersey; un día llegué a contar dos-
t icntos aviooes, pero cuando los aparatos regresaron apenas si
t'rao cuarenta y volaban en pésima formación" Esa merma no

¡rodía significar nada buenq mas los alemanes afirmaron
lrtber causado daños fantásticos en Inglaterra. Mucha gente
.lc la Isla los creyó.

El único contacto temoto que nosotros, los moradores de
LL cárcel, habíamos tenido hasta entonces con los conquista-
rlores, era la vista de sus aviones y eI sonido de sus bombas.
No tardaríamos en conocerlos más de cerca.

Cierto día estaba yo en el lugar gue se conocía como
f)atio de Piedra, hachando leñt para el fuego. De pronto,
sin aviso previo, el portón se abrió y los centinelas gritaron:
"¡Atención !"

Vi que entraba el director seguido de- tres soldados ale-
rnanes. Uno de ellos era un joven Obeileutnanl de la Policía
,le Segutidad y los otros dos suboficiales del mismo cuerpo.
l'odos los presos adoptamos posición de firmes. Por turno,
nos ordenaron que nos adelantásemos para interrogarnos, El
intérprete, uno de los suboficiales que hablaba un inglés de-
srstroso, pidió al di¡ector que se colocase en el extremo
opuesto del patio mientras tenía lugar el interrogatorio.

Me tocó el turno de adelantarme.

-¿Por qué está aquí ? 
-preguntó 

el intérprete.

-Icb bin ein Verbreckar 
-respondí.

-Acb, Sie sprecben Deuf¡cb 
-intervino 

el teniente.

-Sí, algo. Me ence¡¡a¡on por abtir una caja Í.rerte y

¡or tratar de escapar.
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El individuo rió.

-Lamento 
que no lo lograra. ¿Qué tal es la vida aquí

dentro ?

Repuse que era mo

-¿Cree 
que pcdré

-¡Lo 
siento -rióTras hacer uoo que otro c les

alemanes prosiguieron con el intcrrogatorio'
ba abaio, aI Parecer en busca

d éstos habían sido trasladados

a tuvicron suelte. Su búsqueda

fué más fructífera en eI campamento local de internados donde

encontraron varios italianos y alemancs a quienes pusieron-en

libertad. Esa visita también revistió cicrta importancia. Los

alemanes asumieron entonces la dirección de la cárcel, que,

junto con la Oficin¿ de Correos y algunos edificios admi-

nistrativos de Jersey y Guernsey fucron los únicos estableci-

mientos oficiales del Imperio Britá¡ico que lograron ocuPar'

En general, se comportarón en forma bastántc correcta, si bien

es preoso reconocer que no se hizo nada por-Provocarlos'
La'actítud oficial de lás autoridades dc la Isl¿ fué de sumi-

sión completa.
Sin emtargo, no todos sucumbieron a la adulación alemana,

ni tan siquiára a la brutalidad. Ciertt muchacha que traba-

jaba de ,i^utrr^ en un café- tuvo quc atcndc¡ a cuatro sol-

áudos getmanos. Tomó el pedido y al accrcarse al montaplatos

gritó por el tubo:- 
-¡Cuatro 

comidas para cuatro pistolcros!
Uno de los soldaáos entendía inglés y se quejó a la

policía militar; ¿ ün mes

áe arresto ponié la c esPecial-

Cuando ilega s aI cía civil
saluda¡a a todos los oficiales mismas

comeozaron a rcgir en Ia prisión, ello fué motivo de gran

Cesaliento para algunos de los guatdacárceles mas antiguos'

En su mafoúa eran veteranos de la guerra de r9r4-t8 y

aquella humillación los llenó de resentimiento' Al principio,
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kl.los habían desprendido de sus uniformes las medallas que

flirnaran durante la guera, pero luego se las volvieron a colocar
rorno acto de resistencia. Entre ellos recue¡do a un excelente
r¡ruch¿cho llamado Bill Carrier, ex jugador profesional de
fútbol, que había actuado en G¡an Bretaña integrando varios
cquipos de primera división. Apenas disimulaba el desprecio
r¡ue sentía por los alemanes. Cuaodo éstos venían de visita
solía rozarse ligeramente la gota ante el jefe, limitándose
¡r obedecer sus órdenes. Pe¡o no bien los nazis le daban la
cspalda nos guiñaba un ojo y hacía el signo de la victoria.

Por lo común, las personas oriundas de la Isla encerradas
cn castigo de delitos menores cometidos contra la §Tehrmacht
cstaban bajo La inspección de los guardias de la cárcel. Sin
cmbargo, si la condena. eru. mayor áe dos meses prooto los
trrsladaban a u¡a cárcel de Francia. Un joven irlandés ence-

rrado hacia esa época había entrado en un restaurante, hecho
cl pedido y dado cuenta del mismo con el sombrero puesto.
listo no fué del agrado de un soldado alemán que se levaotó
rlcl asiento y atebatándole el sombrero lo arrojó al piso.
lil irlandés reaccionó con un fuerte puñetazo que alcarzí al

Jcrry en la cabeza y lo dejó tendido en el suelo cuan largo
c¡'a. Le dieron un mes de trabajos forzados,

También hubo incidentes más sórdidos.
Varios estudiantes franceses trataton de escapar de Francia

rrpoderándose de una lancha de motor y zarpando luego rumbo
l la costa de Inglaterra. Quiso su mala suerte que la lancha
sc descompusiera y la co¡r.iente los depositó en una playa de

Jcrsey. Serían alrededor de doce, con edades comprendidas
crrtre quince y dieciocho años. El cabecilla era un muchacho
rnoreno de ojos risueños y lleno de vida, hijo de un médico
fra.ncés. Su presencia y sus diabluras llevaron un rayo de

rrlcgría a la cárcel. Al principio no cesaban de bailar, reír
y ctntar; dibujaban ca¡icaturas de Hitler y de Goering en
l;rs paredes. También sentían un amargo rencor cont¡a los
lirncionarios de la cárcel británica que insistían en cuadra¡se
r rrda vez que un oficial alemán les dirigía la palabn, al tiempo
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¡lrrrrtcaban a las auto¡idades de la misma al renegar de los
tHrr('lcros británicos maldiciéndolos en alemán.

Stbeis¡ Engliinder 
-solían 

gritar-, I¡r kiinnÍ tnicb atn
,lt trl.t lechen. 

-"Malditos 
ingleses, pueden besa¡me el tra-

lclo."
Sc negaban a estar encerrados; iban y venían por la cárcel

Ir¡rt icndo cuanto se les venía en gana. Todo el petsooal les
lelrí;r verdadero terror. Por fin pusieron en la cárcel una

¡rrrrrrlia milita¡ alemana para mantener la disciplina y prote-
¡r'r a los guardianes.

Mi propra condena estaba a punto de expirar. Ya habia
r rrrrr¡rlido dos años y ocho meses de la sentencia y durante
lo,lrr aquel tiempo, mienttas permanecía ¡ecluído en una celda,
lrr llucrra había cambiado el curso del mundo. Mi propio sino
Iro había escapado incólume al impacto de aquellos años te-
rihlcs. Tampoco mis ideas eran las mismas. No tenía dinero,
trr ,rmigos; pero un plan de campaia principiaba a tomar
l u( rpo eo mi mente.

(iran Bretaña era mi pattía, y allá, sitiada como lo estaba
rtr rnil novecientos cuarenta y uno, la vida seguía pareciendo
,lrrkc y apacible a pesar de todo. En Londres había apren-
,li,l«r a gustar de las cosas de Ia vida que más me agradaban;
lrr trría había sido una existencia mala, de acuerdo, pero yo
lr,rlrírL disfrutado con ella. Quería volver al hogar aun cuando
rrllí me esperara un castigo. ¡Pero, un momento! ¿Y si pu-
,lilrrr, de un modo u ot¡o, saldar mi deuda? ¿Me sería quizá

¡',,rilile empezar de nuevo, prestar a mis compatriotas algún
'r'rvicio que me permitiera reintegrarme a su seno como algo
rlir,l into de un hombre perseguido por Ia justicia? Todo esto
,,r¡r'nrr aho¡a a hermosa palabrctia hueca, quizás auo efl aquella
/'l',,,,t no fué otra cosa gue charla pueril y tonta, y ni siquiera

l,l, ,lo asegurar que tras los planes que comenzaron a co-
l,r,rr forma en mi cerebro no se escondían otros motivos.
Arlt'tnírs, tampoco puedo decir que se me ocur¡ieran en un
l¡orncnto dado, o bajo la influencia de un estado de á¡imo
rlr lt'rrninado. Meses enteros, largas horas de soledad en la

5t

de PaPai, cdn algo así

a la-hóta del almuerzo;

la del desaY'uno otra vez

is variaba' Mi ProPio Peso

cincuenta Y nueve'
cornoañetos comer PaPas crudas

oue se descubrían' Cuando les gritab ón!" a los
-l--.--. . -tr^" De¡manecía s.

^-" oAeloa.-t;t* ¡; q"c ru) ,uvlnet ."+tlgl:
fectos del iégimen alimenttcto oe
-.t, 

*.not de medio kilo de- PaPas

^.',*'" ".,-os de pan P- I ii;

Í:' HT::l"ti,: "lá" 
''í 

'*¿*
r-- o los soloe Una vez frente

J t ^L^-L^- oa 
^poafnfl 

A
de fu ' ambos muchachos se negaron a

ndaran hi-á"tt la orden-de hacer- fuego'

aliento 
'gná- 

" ¡V\" '''i?:::.'" 1::.,*;
bitantes de Jersey to¡'it'oí 'ot 

túmbas de flores' Aquél

fueron mis primerol um]Sos fttnt"t:t,^{.^me enseñaton

nuevo concePto de r 
de presos qut ' ,oi y a los

*'¡i¡o de Jerse
A sarfir de un

las fuerzas ¿ cofi]erzaruu 4 '-"tcelar
aguellos de t"1:,r,U"tt:t""t"frilr".T:.'
aquellos oe 

r parLtr o ,-" habitantes regulares de
ouc nos reconclllaDa en

lil'r,á"'.*"1;; "d"n"ái'ot 
eran los problemas que es
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cárcel los habían moldeado' Sea como fuere' 1o cie¡to es

comencé a trazaffne un Plan'
ó-á"-f" 

"y"¿" 
de algunos iibtos. de gramiltica habia

;'i::i", #tb;,;;?;-;; ián'¿' 'oáo'n 
alemán' Hablar e

roiá-.i.t,iát de práctica' ¿Y entonces" ' ?, , ! .- r^ ^
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-- Mc gustaría alistarme en el Servicio Secreto alemáh.
"Crra de Toro" rió con ganas y en tono divertido me

¡ó acerca de mis condiciones para ocupar la plaza qre

5)

""¿;il;.imerl loct' it oto maia¡a de octubre de

novecientos cuarenta y uno 'cambié un apretón de manos

iÁ go"rdi.nes Y sali en libertad'

- -¿nstuvo alguna vez en el I. R. f,. I r 
-preguntó.Ilntonces extraje diversos recortes periodíiticos donde se

CAPfTULO V

ME UNO A LOS ALEMANES

Un homb¡e me salió al encuentro lunto al portón de

cá¡cel.--]gotu, 
Eddie -dijo--. 

supe que salía hoy' ¿Qué le

si tomamos un buen desaYuno?"- 
i1r 

-.i 
ri¡rero del poáuto que- había cumplido 

-unp;;d";;;;;..1;;i.;to por' algo relacionaáo con el

cado negro. -_r^ _- r,.r..n¡""ii ."¿t"á,ro me sorPrendió agradablemente' y fuimos a

c¿sa donde estuve coi¡iendo tocino y ¡":Iot PoL:tPj
á;;;h;t.. Sundy, .oÁo Ie decían tt' lu Ttlt' se hizo

"-ig"rnii.-rt'r. 
diíveinte I'Pti: v "l tt:Yi:-:"-:1i:

".1?o. 
nt, misma tarde partí dispuesto a Pooer en

mi Plan. rr^-- -,aa (-- 
fli ^ 

ver al comandante de Jersey: Herr von §tüPna

lha vez e¡ la Kornmandantar un cántinela me detuvo i

rrogándome sobre los motivos de mi visita

qoái" hrblnr con el comandante I _qy_:,^**
i)t n¡* lsecreto). El centinela me condujo hoo" -' -'-Pr

A; ;; ,iryo. uí.*án. Este, hombr; :Yv? 
*b':?-i-t^ t^t:

l! r¡rc revestía aún más importancia, una apreciación sobre
lfil ftrturo ineludible si la policía británica me apresaba.

lil oficial se mostró in cialmente cuando le
dlfe qoe mi mayor deseo de la sociedad por
d rn¿l que, insistí, me Había dos o ties

g¡recha, señalando que me creía bien dotado para tareas de
üholrrje. Después brindamos juntos, y el mayor me ofreció
Utt r igarro. También prometió hacerme saber qué destino se
dah,r a mi solicitud. 

-

ín mi caso y le di una breve reseña de mi historial y,

l,;t

gilc
Itl¡ :

lrLin
fltrrk¡rricr cantidad de bebida u otros artículos que pudiesen
¡tttrsc¡¡uir con marcos de ocupación cuando estuvierao en Fran-
fl¡ tlc licencia o por cualquier otro motivo. lJ¡a. vez en mis
J¡nrros la mercadería subía el precio al doble y la vendía
llrrry bien, y con el correr del tiempo los alemanes abastecían
I lrsi todas las tabernas de St. Helier con bebidas del mer-
Ctrhr negro. Los cigarrillos valían siete chelines y seis peni-
qttes cl paquete y solamente podía conseguírselos en la bolsa

I lri¡h RePúlican Arml: Ejército republicano irlandés. (N. del T.)
l^ d. ,ro io.o t o bien 1o vi, me indicó que tomara

y le diiera qué deseaba'
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negra. Se cambiaban diez pao,uetes de cigarrillos por una

p.;';;ñ 
-"]Lár.t 

¿. 
-in 

páutiu Militar' uno de ellos me

diio:""lro nombre es Edward Chaoman v se nos ha advertido

qc lt4Llr

;;tir;. fusilarían. Le deseé buenos dias y me fur' preso 'c
ansiedad considerable.

i"""t'd;;;, 
^ "á,i., io v 

- 
buen *l1i: 

- t::-^fl::::il
r"i¿ra"^riii"a" lue visitó á ¡t'stv en mil "ol::i"T:t^jr":ruru.uu '-- 

"lá.ioJu-tÁtt h atención' Cuandoy uno me llamaron pt ,. - --r--r^L^ ^ .,rc .art ---- ---- ' o losar público saludaba a sus camara
de ellos penetraba en u t- tr:!^ r^ rJirlar ew;:'";;:J;;i;;; o, 'i i"ti"cia a ra étite de Hitler'
t^^Ai^ ^t hrazn ¡¡ Lr.it á1 saiudo de las tropas S' S' En el r
tendía el btazo Y hacía eI sa las tropas S. S. En el ej

}tIffiá ,"dát-lotlor¿t¿os saludaban ' lJn Gefreiter' o

libra de té.

A ar más aún Ia bala¡za alema¡a a mi favor''

me h varios de ellos' Con frecuencia me invitaban

;'; el n)ue Amie, dotde frecuentaba el trato

á." ofi.irt., de las divers" '*á 
de las .fuerzas armadas'

, G P"d;i;b' en mi bicicleta Por, t1,'i1:.,Y:
ñ, .o^ino (los alemanes habían cambiado eI sentlclo

á; a fin de'ajustarse a men-

saiero alemán qoe coáducía velo'

.iá# ;;;;p¿rr¿.-io máqo o ruí

^-.^l.r^ o .toi¡n trerho aunqu gunas

i.'port.n.i^. También el mensaiero

" o'r. .-P1"ó a continuación Podría
p,into aáudió la Policía que tomó

récción. Días rnás tarde un agente

militar vino a buscarme a mi domicilio y nre comunicó que

debía presentarme en la Kommandantur' ÉJ creía que era

oor el accidente.t"¿,';,,:;';üá 
me introduigfo." 

'-1..Y1^ BPt*'1" ^f:*:

o.r" ., hombre Peligroso Y a esta

ánsico explosivós. ¿Dónde-'i;;;'it'rfirmand'o que larsa

me deió en libertad no sin e que

de hacer nrda contr¿ la Oc P"t:
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Un srrboficial, saludaba a los oficiales de menor jerarqtía y a

fgr .lc todas las ramas de las Fuerzas Armadas getm¿oas, ya
p;rlcrrccieran a la maina, l¿ Luftwaffe, o simplemente a la
irt¡,rrrizrrción Todt, o unión obrera. Este último «rerpo no
lfn visto con buenos ojos por las fuerzas combatientes regu-
ht.s, no obstante los esfuerzos de Hitler por glorificarlo.

(ilmo es natutal, los alemanes controlaban la prensa local
dc Jcrsey, y de sus imprentas afluía un verdadero torreote de

pto¡mganda ponzoñosa contra Grao Bretaña. Casi todos los

lltrcrnatógrafos exhibían el mismo género de películas. Mas
l¡rde, en diversos lugares de Europa, vi pocas películas de

trc tipo. I-a razó¡ era simple: la "R¡za Dominante" alemana

Jrrcscnciaba demasiada lucha en el frente sin necesidad de verla
ett lrr ¡rantalla.

lln Jersey los aparatos de radio estaban permitidos excePto
en tlgunos distritos donde las paredes ostentaban la "V" de la
vlr lrrri¿. Para castigar esto los alemanes confiscaban los apara-
Irr. Naturalmente, oír las noticias trasmitidas por la B.B.C. era

It,tt,r mí fuente de verdadero solaz.
lil racionamieoto de productos alimenticios no fué severo en

Jrlst'y hasta el otoño de mil novecientos cr:arenta y uno, época

lr,rr i;r le cual yo dejé la Isla; cerca de trescientos cincuenta

¡4r,unos de carne y algo menos de medio litro de leche por
rll,r, y siempre se conseguían papas y hortalizas frescas en
¡lrurr,lrncia. Habia, empero, una seria escasez de prendas de

vr",lir'; irnposible eocontrar zapatos, o trajes, y la rcpa interior
rt¡r|tt ts ¿16¿¡2aba para cada hombre o mujer. Todo lo que
lrrr rrr bcbida podía adquirirse en el mercado negro, y la policía

f 
,torrtrr fué c rfie y uña con sus principales operadores. A

trrlrrrrtlo me detenían por la calle para preguntarme si podía
rolrst'{uirles cigarrillos o una botella de algo.

l\lrrrinos alemanes que llegaban de paso procedentes de

l/t,rlrt i'r o caminp al continente solían llevarme cajones de
rorr,r( que permutábamos por té; cua¡ta lib¡a de té por una
lrllt'llr de coñac. Lógicamente, yo regulaba los precios en anti-
rll'o (lc se¡vicios más útiles. Si un cliente especial se quedaba
llrrrl,o¡x¡i¿m.nte sin fqndos le daba lo que quería por nada.
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Una noche que fuí al Belle Amie co¡ un caPitán alemán

bebí en su cornpañía tres botellas de coñac' A la sazón estaba

en vigor el toque de queda, y todos los habitantes de-l pueblo

teníañ que .s[ar en ius hogares respectivos a media¡oche.
A las dós de la madrugada sali con mi anfitrión, pero en Ia
puerta del cabaret la policía de la Isla me arrestó. Algunos
marinos alemanes tratáron de libetarme, y la pelea se hizo
general. Luego intervino la Policía Militar alemana y Te c9n:

áujo aI pues[o más próximo. Mi amigo el capitán telefoneó al

gober.r^áor de Ia Isla y en seguida me solta¡on. Tiempo más

tarde no sería tan afortunado.
Un mediodía, mientras concretaba uno de mis negocios rela-

cionados con el mercado negro en la peluquería de Sandy, la

policía de Jersey penetró en el local y me arrestó Io mismo
'q,r" u ,r oiiundo-de,la Isla iilTlitl qi^.jil?:qrr" u ,t o.iot áo^de la Isla aramus, 9:e trp*-
jaba conmigo.en calidad de dt.-t.t::-d:,!^:r:*
no quisieron datnos ninguna exPlrcacron, Pero cuando llegamos

a la'comisaría encoottamos una guardil- alema¡a integrada por
tres esperaban para hacetse cargo de

Ttas dónde teníamos la topa nos escolt

nues s respectivos. Hicc la valija, hab

dicho simplemente que llev¿ra lo neccsario para
Luego noi esposaron juntos, a Faramus y a mi,
jeron al puerto donde debimos embarcar con un
O berleutnanÍ nos advirtió:

-Si tratan de escaPar, disPararé.

No sería aquélla la última vez qttc mis oídos escucharían esa

siniestra frase.
Desembarcamos en Granvillc donde inmediatamente nos

ubicaron a bo¡do de un t¡e¡ con dcstino a Paris. Du¡ante el

. viaje nuestro s no nos la palabra. Yo le
' hide algtrras inglés a fin de levantade

el espíiitu P que el p ¡e tenía un susto

de muerte.
Lo mismo me ocurría a mi, y también yo necesitaba algo que

me animara. Al preguntarle al oficial la ruzó¡ de mi arresto

¡ecibí la respuesta seca de:
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-Ya lo sabrá.
Algunos campesinos f¡anceses nos vieron sentados en el tren.

-An 
glais ? 

-preguntaron.
-Sí -gritamos. 

Nuestros guardianes rieron, y la bondadosa
gcnte francesa nos arrojó comida por la ventanilla. Nos ale-
gramos bastante de conseguida.

En París trepamos a un ómnibus que nos llevaria a St. Denis.
Ninguno de los alemanes hablaba ftancés, de modo que yo
oficié de intérprete, inquiriendo sobre los recoridos de las
diversas líneas. Muchas fueron las miradas de simpatía y cu-
riosidad que atrajimos de los parisienses.

Por fin llegamos al campo de internados ingleses de St.
f)enis, donde los alemaoes nos alojaron en la celda de castigos.
llsa misma noche, después que hubimos comido, nos traslada-
ron a un antiguo fuerte utilizado a la sazón como centro
de ¡ehenes donde además retenían a los detenidos como
sospechosos de espionaje. U¡a vez allí, Faramus y yo fuimos
conducidos a un¿ de las oficinas donde suboficiales nos des-

¡rojaron de nuestras ropas y nos registraron cuidadosamente.
l.uego nos llevaron al edificio en el gue ence¡raban a los pri-
sioneros. Se trataba de una vieja. casetna ¡odeada de gruesas
alambradas de púas de tres metros y medio de altura e ilumi-
nada por una gran profusión de ¡eflecto¡es. En cada extremo
del edificio se erguía una totre de guardia desde la cual dos
ametralladoras dominab¿n todos los ángulos de la prisión.

El edificio tenía una sola ent¡ada a través del cerco de púas,
y junto a ella montaba guardia otro centinela armado. Nos
condujeron a una habitación y al marcharse cerraron la puerta
con llave. Hasta entonces no habíamos podido captar ni un
solo indicio acerca de la suerte que nos esperaba, y el guardia
que rios acompaiara hasta allí no habia querido suministrarnos
ninguna info¡mación. La habitación en que nos hallábamos,
que contenía seis o siete catres del ejército tendidos con el
cquipo completo, estaba iluminada por una lampatilla eléct¡i-
ca. No habia calefacciór..

Faramus y yo nos sentamos a a¡alizar la situación. Todavia
no se nos había acusado de nada, y como es natural sentíamos



,8 FRANK O§7BN

I

enorme curiosidad por saber la raz6n de las complicadas pre-
cauciones tomadas por los alemanes desde el momento mismo
en que nos arrestaron. Faramus estaba desalentado.

Desde la puerta nos llegó un golpe suave, y un murmullo
se oyó por la hendija:

-Qui e$ li?
Respondí:

-Somos 
ingleses. ¿Dónde estamos?

La voz contestó:

-Le Fort de Rom¿inaille. Auiorrd-hui le¡ ¡ale¡ Bocbe¡
ont futillés six bomme¡.

Quedé clavado e¡ mi sitio. La voz siguió dando algunos
detalles apresurados sobre el campamento; después enmudeció.

Esa noche Faramus y yo no dormimos del todo bien; en
realidad, cambiamos uo apretón de manos y nos dijimos adiós
por si acaso los alemanes decidían fusilarnos. Cuando desper-
tamos el sol brillaba a través de la ventana. Ignoro por qué,
pero la muerte se me antojó muy distante.

En el suburbio de Romainville, figuras diminutas se diri-
gian a sus ocupaciones. Abrí la vcntana y miré hacia af.te¡a.

-Bonfour, 
Mon¡ieur,

Me volví. Una bonita joven franccsa me son¡eía desde ot¡a
ventana. Luego apareció la cabeza rubia de una segunda mu-
chacha. Las jóvenes se llamaban Suzy y Paulette, y más tarde
supe qlle debían §u encier¡o a que al¡¡uien las había acusado
de espías. Preguntaton si habíamos cornido, y al responder yo
que no, Suzy extrajo un ttozo de cuerda; ató una piedra a

uno de los extremos y la dejó balancea¡ hasta que pude aga-
rra¡la. En la otra punta afirmó un paquete con sandwiches.
Flirteamos a la distancia un rato y empecé a pensar que tal
vez la vida de la prisión no carecie¡a de cie¡tas compensaciones.
' En el trascurso de la mañana la puerta de la celda se abrió
y por ella nos arrojaron un par de mamelucos y dos de za-
patillas; después salimos fo¡mados con los demás prisioneros
a cortar leña. El grupo de trabajo estaría constituído por una
vei¡tena de homb¡es de los cuales la mitad tenía aspecto judío.

Hatía aproximadamente media hora que estábamos traba-
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iirndo cuando apareció un grupo de guardias a¡mados alema-
n<'s: Acblarg! Achtung! El oficial que los mandaba traía con-
ri¡¡o una lista. Los prisioneros adoptaron posición de fi¡mes.
()l;servé el rost¡o de un judío que estaba de pie a mi lado:
kr tenía lívido, y el pobre hombre temblaba violentamente.

-¿Qué 
pasa? -le pregunté en un susurro. El judío res-

¡rondió:

-Están 
leyendo los nombres de los que van a fusilar.

El oficial alemán leyó diez o doce nombres. Los nombra-
rltls se adelantaron uno t¡as otro y permanecieron al frente
irr¡uardando a que los convocaran a la matanza. Al llegarles el
Irrno se los iban llevando y los fusilaban; los demás seguimos
r urtando leña. Los alemanes ejecutaron a aquellos hombres
l)orque las fue¡zas de la resistencia francesa habia¡ asesinado
rr un oficial en Nantes. Los fusilaron sin juicio previo, sin si-
r¡uiera dejades pronunciar una palabra en su defensa. No
(rco que se sintieron héroes; antes bien, parecían ovejas...
lontas, impotentes, aturdidas. A.sí también me sentía yo.

La vida en el campamento era tranquila; no había dema-
siado trabajo y, aunque parezca extraño, la diversión abundaba.
lln compañía de los de ánimo más alegre Faramus y yo pronto
Iuvimos una dosis de entretenimiento más que razonable,

El edificio del campamento estaba dividido en dos seccio-
rcs, par¿ hombres y mujeres, por puertas cer¡adas, Habia allí
una treintena de mujeres sospechosas de ser comunistas o
cspías. El campo de ejercicios de los hombres estaba separado
,lcl' de las mujeres por un trarno de alambre de púás que
torría por el cent¡o. En esa ocasión los conocimientos adqui-
r itlos en mi oficio anterior me sirvieron de gran ayuda. Con
ll tiempo hice unas llaves que permitieron que algunos de
trosotros pasásemos a los alojaniientos de las mujeres. Esto
significaba, por supuesto, deslizarse en puntillas frente a un
¡¡uardia dormido, pero afortunadamente el homb¡e tenía sueño

I,csado. Las muchachas eran at¡activas y vieron con buenos
ojos la llegada de compañía masculina. Dura¡te el día pre-

l)lraban platos para la ¡eunión de la noche, y 
-hasta 

Ia vida
,lc una prisión de rehenes tiene sus facetas curiosas- siempre
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aba un tal Monsieur Katt, un
que fuera alto funcionario

r de Radio París había sido

Para los boches. Lutsch era

ata haber trabaiado Para el

ién había otro oficial francés

oue colaborara con el servicio sec¡cto alemán, pero a quien

frabían recluído como sospechoso de doble iuego' Fresnay era

leal ' haber lyudedo a agentes ingleses 
-a

Fran supuesto, estaba eI infaltable espía

taPo dar Part los movl-

actos ante 
^del llamaban

Diablo Negro. Integraban también os comer-

áu"t.t en áiamaotes" de Amsterdam, un ctiminal de la Lorena

;i;rl;";, que había pasado la mayot. parte. de la vida entre

;¿;;, ; Ln'a coleccióri indescriptiblé de prisioneros de guerra

evadidos.
IJn buen día el Diablo Negro puso al comandante del cam-

pr;;;;;i ánto ¿. nuestras"exc'ursiones nocturnas' ¡. 4:+f
encontraron !fia carta que Paulette me había escrito' El Diablo

Negro se la enseñó ai comandante' Me interrogaron.I:^P.?j

r"p"".tt", ".S* todo. El comandante1nt Plto t1-:31*:'?::
Ito f¡ío oue tuvá que enterrarme baio'pui d. dias. Hacia tanto f¡ío que tuve 

.qu.e
la s¡ava para mantener el calor" Cumplidá la pena- me .enterélz p¡ava Dara mantener el calor.' Cumplidá la pena me .enteré
de"qre a'Paulette le habían dado catorce días en la celda cteL". ,tpr"f.ii. t" tu¡iu" dado catórce días-en la celda de

^^,,-tl^ 
no onf,..eriá v enfré como una

castigos a Pan y agua' Aquello r19 ellureció; entré como una

i.;it en'I, habñación áel Diablo Negro' El individuo -juga-
ba a los naipes con otros "soplones";-tumbé,la mesa de un

fu6;¿ y lá *"t.rl¿ contra ün rincón' Pasado un rato tenía

'i
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rrrr ojo matizado de una hermosa tonalidad negruzca y un
r ortc en la mejilla. Después abri le, ventana y traté de arro-
jirrlo afuera. En ese momento entraron precipitadamente los

¡itrrrrdias alemanes y a f:uerza de puñetazos y puntapiés me
¡(',lujeron. La bravuconada me costó un mes a Pan y ag)a.

r.sl)ío retiraron al Diablo Negro del campamento, seguramente

l)rrra que prosiguieta su sucio menester en otra parte.
Mientras e

Ils compuse d

y también d e

,lcjamos las a

sigtriente registraron mi celda de a¡riba abrjo en busca de
lr«:rramientas. Yo escondí lo que había sustraído entre dos
¡cbanadas de pan. Mi otro yo rcia a mandíbula batiente vien-
,lo a los soldados alem¿nes levantar las tablas del piso y
,lcsarmar las camas cuando la respuesta yacía sobre la mesa en
:;rrs mismas narices.

Un día eflcerraron en Ia celda de castigos a un italiano que
lrLbía robado pan. Era un muchacho simpático, que vivía ha-
, it'ndo diablu¡as de escolar. Mient¡as cumplía su castigo nos
viri de pronto en el patio y entonces introdujo una mano entre
Ios barrotes y la agitó en ademán de saludo. En el acto sonó
rrn disparo. Un centinela había hedro fuego dándole justo
lrrtre ambos ojos.

de este ases

,l despacho d
i a sala priva
n s encontrado
n¡:r cnt¡evista en Jersey. Ocupaba la habitación un joven que
lcrrtlría mi misma edad. Adelantándose, me tendió un cigarrillo.

- -¿Es usted Edward Chapman ? 
-preguntó.Asentí con una inclinación de cabeza.



est¡atagema.
En él campamento de prisioneros todo siguió de cos-En el campamento de prisioneros todo stguto como oe cos-

tumbre; brutilidades estériiles unidas a un libertinaie sin nom-
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r¡rrc el único interés iaba era el monetario, pero que

ton Churchill. De más está decir que el folleto cirorló de

n)uno en mano por todo el campamento. Tiempo después uno
rlc los guardias trajo su aparuto de radio Para que un prisionero
(luc era ingeniero electrotécnico lo reparase. Así lo hizo éste y

¡,or espacio de algún tiempo pudimos escuchar los infor-
nurtivos británicos. Captar la onda correcta era sumamente
tlil'ícil ya que los alemanes originaban interferencias en la
rrisma frecuencia empleada por los ingleses. TaI fué la razó¡
rlc que muchos franceses se quedaran al margen de toda no-
licia durante días enteros.

Cuando uno sintonizaba u¡ Scharzsend,er trasl¡isor clandes-
lino, como los alemanes llamaban a la 8.8.C.,, lo único que
srrlía del aparato era un chillido ululante espantoso, claramente
,rr¡,lible a la distancia. Como es natural, la mayoúa de las

l)crsonas prefería no corret semejante riesgo.
In febrero de mil novecientos cuarenta y dos volvieron a

ll¡Lmarme al despacho del comandante. Esta vez me encontré
crr presencia de una he¡mosa norteame¡icana de origen alemán,
,rrompañada por un hombre joven. La mujer era de tez more-
rr:r y grandes oios oscuros, con una boca pequeña de Iíneas

l,('rfectas y uñas manicuradas con esmero y pintadas de rojo
lrrillante. Sus ropas debían de haber sido inspiración de Schia-

l,¡rrclli o Molyneux. Evidentemente, el hombre era de menor

icrarquía por cuando la trataba. con defere¡cia. Fué ella
,¡rricn formuló las preguntas: el acento norteamericano era
,ruténtico y bien podría haber salido de una pantalla cinema-
lográf.ica. ¿Qué trabajo creía poder hacer en Inglaterra? ¿Es-
l;rlrr dispuesto a reúizar misiones de sabotaje? ¿Quería traba-
j,rr contra los ingleses por dinero o Porque los odiaba? Le dije
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-De 
modo que tiene inte¡és en ingresar en el Servicio Se-

tapujos, parecieron divertirlo' Te¡minada la entrevista yo se-

giiu' tuo-u oscuras como antes acerca de los result¿dos de la

I

N

t,l'

I

I
i

ástufa, pero carecíamos de combustiblc. Entonces yo y. to; 
-de

-¡ or.ráilI^ emorendimos una catnpaíra cn procura de leña,ml Pa emprendimos una catnl¡;rñr :n Prgc.ura de leña'

dest'¡ozando .u.irt y hasta ar¡ancaÁdo vigas del techo. para

utilizarlas .orno .o-brstible' Aún ahora me maravillo al

recordar cómo nos ingeniábamos en ése y en muchos otros

c eI unrco mteres que me golaDa era eI monetaflo, Pero que
lrr vez detestaba a los ingleses, principalmente por sus cár-,¡ lir vez detestaDa a los ngleses, PfrnclPalmente Pof sus car-

r.lcs y policía. Como antes, volví a explicar que me buscaban

l,or varios delitos criminales que todavía pesaban sobre mí, y
,¡rrc si me prendían me darían por lo menos quince años. Esto

l'.ucció satisfacer tanto a la mujer como a su compañero, y
,rr¡rbos se matchaton asegurándome que más adelante recibiría
tr(,1 rclas slryas,

l-q.iÉ i,r,,¡-"i;t'lirir¿ii!, ril:i, '-á;;db-
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-No considere a ese hombrc como caballero alemán;

io de un sainete que yo no habíalodido menos que rnvl-
ProPlO qe un sallrtrLc 1utr yu uu ¡rev¡4j'vs
i^rl-n o oue cumpliera su ProPósito. Él comandante me echó

vi,rrrrrs sigui de los cañones pesados y de las bombas.'li,rrrinado deo, la ciudad entera parecía arder en
trrr:L sol¿ lla

A lns seis de la mañana del diez de abril de mil novecien_
los cnarenta y dos
r,nr'ontraba se abr
rrltlcnándome que
lr,rjú Ias escaleras,
t¡rrc fucra mi compañero en Jersey, y me despedí de él anun_
riirrclcle mi partida y prometiéndole que tritaría de enviade
t onlicla.

l)cspués dije adiós a los demás; todos me creyeron en roule
lr,rr':r otr¿ prisión.

¡lir clas Yr' ::,x;;t:t irecta-

r':;lrL[¡a hamb¡iento. A pesar de que teníarnos un compartimien-
lo rle primera clase para rrosotros solos, Thom¿s me indicó
rllrc no hablara más que en alemán. Cuando el iren se puso
, rr rnarcha fuimos al coche comedor. Anterio¡mente Thómas
rrtc lr ebia levantat la mano derecha y
, r,,t ír lo hice, sintién_
I l( )rr)c Por Prlmera Yez'

Va¡ios oficiales que ocupaban el coche comedor levaotaron
,r su vez el bruzo derecho con aire solemne y todos murmura-
rrn hs palabras sacramentales del credo nazi. Luego nos sen-
l,rrrros y comimos. Thomrs no tenía apetito, pero yo estaba
l,rrrrólico, de modo que devoré su cornid¿ además de la mía.
llrr capitán alemán sentado frente a nosotros ne deseó Gufen
,lltlr¿¡i¡, No necesitaba haberse molestado; mi apetito podía
lr,rlrc'r dado bu:na cuenta de toda la comida cue llevaba eI tren.

I)c regreso en nuestro compartimiento noté que Thornas pa-
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pasa de ser

Les conté t se mismo llega-

de borracho clando su habia

amenazado teatrll' E ra tz,n

,n. .Po.,ió 
'con el a¡

de qué von Gruncn s

arme Y sí tratar dc

uanto saldría de allí
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porque estoy arm¿do. -Y 
al decir esto extrajo del bolsillo

áutomática diminuta que parecía incapaz de matar siquieta

conejo. Luego la restituyó a su lugar, y yo le aseguré

ahora que la vida se estaba tornando tan interesante no ten

h menór intención de arriesgarme a algo tan definitivo co¡
que le pusieran término. Entonces Thomas, anunció--: Va

i un cástillo f¡ancés de St. Joseph, cetca del río Loia, j
en las afueras de Nantes. No trate de investigar qué ocurre
el interior del cháteaa 

-agreg6-. 
A su debido tiempo yo

Herr von Grunen le diremos cuanto necesite saber. Desde ahc

en adelante cuida¡é de todos sus intereses. Seré su maestro en

muchas cosas; viviremos juntos y seré su amigo.
El tren llegó a horario; en aquel tiempo los alemanes

iactaban de la puntualidad de sus se¡vicios. Aguardándonos

recía incómodo; de Pronto, con el aire de urr colegial

obligado ¿ confesar-una tÍavesula, se decidió:

-supongo 
que usted sabe que está entre amigos y que

mns a avrrdar- así oue oor favo¡ no intente hacer ningrvamos a ayudar, así que por favor no intente hacer nin
tontería como ser saltar por la ventanilla o tratar de

la estación de Ñantes estaba un joven con aspecto de

me fué presentado como Leo. En un automóvil estaciona

afrtera hibia otro alemán. Estos dos muchadtos habían vivi
en Alsacia, ambos dominaban el francés y el flamenco, lo m
mo que el alemán de la zona baja. De la estación fuimos.a
Bretánniáre, que tal e¡a el nombre del castillo que sería

hogar durante los meses venide¡os'[¡

I

rmoso, y se levantaba en medio
muralla. Había un huerto, y

rente a la casa alguien había
ananeros que con sus grandes

§r,rre¡os arenosos serpenteaban :tt .:1,:'PalÍT;l;-n'"t"tt'
lrué_ el de mi llegada un día radiante de prlmavera y, des:

I'rrús de pasar años enteros en una cárcel y meses íntegros en
ur campo de concentración, me sentí de pronto tranquilo y
rr l)xz con el mundo. Una perra alsacia¡a vino a mi encuentro
ru'rrcando alegremente el rabo; Ia seguían cuatro cacho¡¡os de

CAPITULO VI

FORMACIÓN DE UN ESPÍA

Ll7,r Iindefinible, todos de distinto pelo. Una gata acababa de
cria. U¡a pareja de gansos pequeños se deslizaba por lasIt'rrcr cría. Una parcja de gansos pequeños se

rttr;tcibles asuas del laso- sesuida áe los oroulrllr;rcibles aguas go, seguida de los orgullosos padrés.
l'a en el interior del castillo me condujeron a un vestíbulo

rhlrde fuí presentado a otros dos alemanes. Uno se llamaba
I lt'rtert Vosch, h lés y sería,
,rr'¡1írn me enteré mi El otro
cr;r Robert Kelle¡ de visitante

l)or espacio de algunos minutos conversamos co¡tésmente
lr,r,,l:r que al cabo Thomas dijo:

Ahora que está usted aquí debemos d¿de un nombre
rtlctnítn.

l.os demás me hicie¡on objeto de algunas bromas mient¡as
¡r r onsideraban varios nombres; por fin la elección recayó en
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otro taflto.

rar la Dienststelle A.S.T.
El cbáteau constaba de ocho dotmitorios, comedoles, un

cedieron.

"Fritz Graumann". Todos los miembros de esa unidad, deno-

-l"ráu por el gobierno gerlnano como Dienststelle A'S'T''

tenían un noru de gilerre,
Los oficiales alemanes me advi¡tieron que tuviera cui

con la servidumbre francesa, ¡ecomendándóme q'e, en el su':

puesto caso de que llegaran a notar mi acento inglés cuando
'hablara francés, ti;.t. "q". 

era norteamericano de origen ale'

;;" i que habia putudo la mayor parte de mi vida en los

tados'Uiridos, peró sin llegar a sacai carta,de ciudadanía- Lr

vino trn ulm.t.izo de tres'piatos con una botella de Cbáteaunel

du Pape de la cosecha clél veintisiete, y el 
¡af,é,se 

sitvió con

,Án .ápo de Rém¡ Mat:lin, Un habano ce¡ró el banquete' Co'

mencé a creer que no todos los alemanes eran hunos'

Dcspués rne lievaron a presencia.de von Grunen' El barón

estaba'arriba, en el dormitário, escribiendo ante una mesa' A1'

verme se prio de pie y me dió un efusivo apretón de t

-Me 
aiegro de verlo en libertad, muchacho -diio-'

quese y pruebe un Poco de coñac del bueno' -AI 
decir esto

sirvió uáa coPa, y cteo qoe mientras yo cobraba bríos él h

68

-Bien, 
Fritz 

-cometzó-, 
lo que usted necesita es un lar;

go descanso, mucho sol, aire frescó, caminatas y buena comi-

áu. De ahora en adelante, y por algunos días, puede- hacer

que le plazca. Deberi consjdérarsc r1n logb.re.c.ompletame
libre. Eio sí, cuando quiera visitar Ia ciudad debe¡á ir acom

pañado por alguno dJ nosotros; por el momento me es impañado por alguno de nosotros; Por er moru(

posible darle un salvoconducto milttar.
Conversamos un rato. Luego dejé a von Grunen PaÍa ex

tíbulo, antecocina y cocina. Junto al edificio principal 
-es

la casita del jardinero que, convenientemente amueblada,

De las comunicaciones radiotelegráficas se encargaban

operadores en una habitación pequeña del piso superior'

g'r.rutdarropa, siempre cerrado io., lloo. cuando no estaba

EffiÉI¡ryt
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llur, r'ontcnía los divers alimentados
por corriente de línea, en caso de
lnll,rt cn la tensión de nar con ba-
lrrí,rs. Las trasmisiones se hacían entre París y Bedín, y tam-
bi1'n con una estación del Sur de Francia.

()t ra parte interesante del organismo estaba en mi casita,
ll ¡rlrrnta baja de la cual habían equipado como laboratorio.
(,rrlrrían las paredes estantes con diversas botellas de vidrio
lnr r',r,las que contenían productos químicos, y sobre las me-
rll,¡s de mármol se veían básculas, con mo¡te¡os para pulve-
Iiz,r r c¡istales.

I)or cspacio de diez días llevé una vida sedentaria, tomando
rrrl, ¡rx5s¿nds y saboreando ricos platos. Por la mañana Thomas
y y«r salíamos a cami¡ar cuatro o cinco kilómetros. A con-
lirrurrción vení en el Loira, que a esa altura ofrecia
rrr,r clc los e más hermosos de Europa pues en
r,r,lrr orilla se castillo majestuoso.

l)rrrante este período sostuve muchas conversaciones con
'l'lrotnas; era toda una autoridad en materia de bailes folkló-
ri,os y había recorrido Inglaterra descubriendo y aprendiendo
,l,urzrs nuevas. Con frecuencia solía enseñarme algún movi-
trricnto complicado; luego pasaba a explicarme los motivos
r¡rrr, Io ra ini-
r r:r,lora e hablé

'1,'l rcel inglés),
rrr,'dijo

Ach der Englische ist oiel, aiel áher. -"La danza tipica
rrrrllcsa es mucho, mucho más antigua."

Atlemás, Thcmas tocaba muy bien la flauta. Le encantaba

'1,'rt 
libir la rnúsica que había escuchado en la capital alemana.

l',rr.r é1, Alemania no era el país más grande del mundo: era

'l inico. En su opinión, la Madre Patria habia contribuído en
l,,,lo sentido a la vida y alas artes más que cualquier otro país.
lirr litc¡atura preferida era Deurscbe Kunst, DeuÍscher Le-
l,, ttrkutm, Deaische Forcchung; en realidad, toda obra que

I'irrt:tr¿ 7a grandeza de Alemania podía estar segura de hallar
rrrr lugar en su biblioteca.
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En la vida civil había sido maestro de escuela' y estoy

seguro de que, a menos que fuera una excepción- entre los

máestros de^ Alemania, llevaría varios años desarratgar de Ia

dio que Protcqer a nucstrc gen* 
C¿; lrt¿Iii.ga de Paríí un individuo techoncho' calvo'

a" ^tf..t" iovial;"era un berlinés llamado Maurice Schmidt'

que decir "
ecía "taYa",
Al cabo de

abto Dara aDrender el morse' Hay algunas per no

o'""dá difeicnciar el punto de Ia raya, y que en-

'c;a 
;amas podrán dominar el Ienguaie de Ia sln

hilos.
Poco el alfabeto de

mando fáciles' en Pri
las que , o uno, como

cott e, turno a h: *i

lr

Ir

las de t¡es tonos, como por ejemplo o, h, s, b, etc' t:^t-tlrru'
r:--- r^ ¡¡im¿¡a .o-o.,^ ,,o ú^Lí) visto las más difíciles, olizar la. primera ,.-u.r"' ya -habii 

visto, las ,más 
difíciles' o

sea las de cuatro tonos: 7, l, a, etc' Schmidt resultó ser un
sea las de cuatro tonos: f, l, a, etc' Schmidt resultó ser un

buen instruclor y me enseñó dive¡sas frases que. me ayu-

Ietras; /, era' icb liebe dich, el tono

lYie ¡chei¡st die Ktth, procedimiento
como ayuda memo¡ia.
estab¿ ácostumbrand o a la vida en
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lrr l)icnststelle A. S. T. Habia una ¡utina definida. Los criados
tro llc.gaban antes de las nueve y treinta de la mañana, lo
ru,rl significaba que uno de nosotros se levantaba más tem-

lrr,rr)() a fin de preparar el desayuno, consistente por regla

¡r'ncral en dos huevos pasados por agua, pan, manteca, miel
y rrr[é. Los huevos y el caf.é se compraban en el mercado
rrr¡iro. A las ocho y treinta sonab¿ una campana afuera de
l,r cocina llamando al desayuno. Entonces bajaban los mu-
rlr;rrlros, ocho o diez de ellos; eI númeto va¡iaba ya que
rrlrrrnos solían realizar diligencias ocasionales en Rennes o
l',rrís. Cada uno ocupaba en la mesa el lugar que su jerarquía
lr scñalaba.

I)rimero se saludaban mutuamente diciendo:
Heil Hitler. Guten nrorgen. Haben Sie gut gescblafen?

l)cspués cada cual se colocaba det¡ás de su silla. Entonces
lnlrrba von Grunen, el jefe, entonaba Heil Hiller y a con-
lrrrrración estrechaba solemnemente las manos de todos. Ter-
rninrda esta ceremonia la compañia le hacia el saludo nazi.
l,ucgo todos deseaban a los demás Guten Appetil. Von Gru-
r¡t'n tomaba asiento imitado por todos, y la comida comen-
z,rl¡ir. Era casi una norma que nadie debía hablar a la hora
,I: Ias comidas. ¡Oh, aquellos interminables desayunos! iCó-
rrro los odiaba!

LJna vez que terminábamos de comer alguien ofrecía cigarú-
llos y entonces, por fin, la conversación empezaba. Von Grunen
,lt'l¡rllaba las tareas del día. Cada. maí,ana uno de ellos iba
¡l l)o.rtamt de la §Tehrmacht en busca de la correspondencia.
It,rlr vez llegaban caftas, y todas las que se recibían eran
olitiales; yo seguía siendo un hombre perdido, que vivía en
rornpañía de otros hombres perdidos como yo.

l)ronto mi instructor me anunció que debíamos dar comienzo
,r l¡s lecciones. Era un hombrecillo extraño, pero simpático,
,r,¡rrcl Maurice Schmidt, excelente instructor de radio, inge-
rrit ro y operador a la vez. Podía recibir y ttasmitir a ruzón
,lt ciento ochenta letras por minuto, lo cual es un tiempo
l,.r';t;rnte bueno hasta para un experto. Bajo su tutela logré
ll,1i;¡¡ u recibir ciento veinte por minuto. §r alguno de los"

7f

I
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lectores siente cu¡iosidad y desea saber qué grado de rapiclez
es éste, que tome lápiz y papel y escriba eI alfabeto tantas
veces como pueda en un minuto, y después multiplique el
resultado por tres. Este es aproximadamente el número pro-
medio de puntos y tayas que un operador de radio debe captar
y pasar al papel antes de poder considerarse competente.

Cierto tiempo después I-Icrbett Vosch, experto en sabotaje
de la unidad, otro individuo extraño, me anunció que mi

e de ese arte estaba a punto de comenzar. Mi adies-
consistía en fabricar explosivos "caseros", lo cual
mezclando pr:oductos químicos bastante simples, de

los que cualquiera puede adquirir en una farmacia. Por es-
pacio de algunas semanas practiqrié diariamente, haciendo ter-
mitas y dinamitas con ingredientes sencillos. Por ejemplo, el
clotato o nitrato de potasio mezclado co¡ azicar da dina-
mita y u¡a. mezcla incendiaria capaz de producir unos ttes
mil gra.dos de calot; eI cloiato dc potasio combinado con
aceite de dinamita. Me enseñ¿¡on muchas otras fórmulas
de esa índole, todas las cuales tuvc quc aprender de memoria
ya que no se me permitía anotar nacla cn absoluto.

Otro punto sobre el cual Vosch insistía era que no debía
divulgar ninguna de aquellas fórrnulas a los demás integrantes
de la Dienststelle. El núme¡o de pcrsonas zr quienes se per-
mitía conocer esos hechos e¡a limitado, y cada una de ellas ,

debia gua.rdar el secreto bajo jurtmcnto.
I,{e mostraron un reloj de pulsera común al cual estaban

conectados dos cables en forma tal que cuando las agujas
ghabzr, se ponían en contacto con los cables. A su vez, estos
terminales estaban conectados con una pila de linterna, y de
allí pasaban a una mezcla incendiaria que contenía un deto-
nador y gelinita. El resultado cra quc mediante este ingenioso
dispositivo uno podía producir una explosión en cualquier
momento dentro de un período de doce ho¡as. Si se deseaba
un lapso más prolongado se utilizaba un reloj despertador
para siete o catorce días. Los cables se üsponían de mane¡a
tal que la cuerda, al expandirse, entraba en contacto con lqs
mismos obteniéndose idénticos ¡esultados.

ESPToNAJE Y rn.q.¡cró¡.¡

Mc enseñaton cómo volar un tren y cómo colocar sobre las
vf¡ts un contacto mediante el cual, cuando las ruedas pasaban
itrhrc é1, la. carga estallaba. Los contactos podían camuflarse
err lorma ingeniosa. Cualquiera que inspeccionara las vias pa-
rrrríu de largo sin sospechar nada.

I)tta sabotear un buque se pe¡foraba un ttozo de carbón
y sc llenaba el orificio con dinamita. Luego se colocaba el
ll'ozo en la carbonera. Naturalmente, al introducirlo en el
lrorno producia :u¡a explosión gue arruinaba las calderas.

Los sába.dos por'la noche los much¿chos solían ir a Nantes
cn l¡usca de dive¡sión. Mi paga ascendía a seis mil f¡ancos
tttt'nsuales, pero, como es lógico, este dinero sólo era para
trris gastos petsonales por cuaoto todos los demás corrían por
r ucuta de la Dienststelle.

lln mil novecientos cuarent¿ y dos el alimento y la bebida
Iotlavía no escaseaban en Europa ocupada: se conseguía de
lotlo, aunque sólo en el mercado negro. El kilo de manteca
v¡LIír unos noventa francos; la docena de huevos, veinticuatro
llru.rcos; el kilo de carne, cuarenta francos; el kilo de café,
r¡rros ochocientos francos.

Las noches de la Dienststelle A. S. T. eran verdaderas orgías.
lhrmos a la ciud¿d en tres automóviles y emprendíamos una

¡iira alcohólica. Por io común visitábamás el- Café de Paris,
t¡rrc tenía una buena orquesta popular aun cuando e¡ Francia
tl baile estaba prohibido. El local siempre se hallaba repleto de
ol'iciales y civiles alemanes, casi todos acompañados po¡ un

¡irupo de muchachas. La orquesta solía entonar uno que otro
It'rna conocido, pero en ¡ealidad lo que más se oía eru¡ can-
r iunes guerre¡as alemanas. Por alguna razón peculiar el es-

l,íritu germano parece surgir en su aspecto más imponente
(y sin que esto implique ninguna ofensa) cuando el soldado
t'ntona esos refranes bélicos. Fué allí donde oí por vez pri-
rncra la famosa canción Lili Marlene, que los alemanes toma-
t,rrr de los servios y que a su vez el Tommy británico apren-
,licra de los alernanes en Africa del Norte. Posteriormente,
lr,r[>ría de oiila cantada en ruso, noruego, polaco e italiano. En
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honor a la verdad, se convirtió en mi canción favotita, y con el'

una canción folklórica: Lili Marlene. La tocaron como mú-

sica de fondo dc los informativos; pronto la gente sinto-

y s alemanes solían cantar

y en la mirada.

[Jn¡ere beiden Scbatten
Sehn utie einet a*s,
Das¡ wir so heb uns hatlctt
Da¡ sieht man gleicb daraa¡.
Wann uerden tuir un¡ uieiersehen
V/enn uir bei der Lalerne .rleben
Mit dir L)li Marlene, rtit tlir, Lili Mailene.

Del Café de Parí¡ los muchachos del grupo Dienststelle
solían ir a un burdel reservado especialmente pata oficiales

de la §Tehrmacht. Una de las muchachas me dijo cierta vez

mán.")

i.

I
I
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J.os alem¿nes consideraban el sexo y las muieres en tér-
rrrinos animales. Pa¡a ellos la mujer era una necesidad física;
el intercambio beneficiaba, en su opinión, la salud, de modo
r¡uc todos, oficiales y personal subalterno, salían con pros-
I it utas.

^ 
veía a un co mpañado de los oficiales

rlc s ento bebiendo do con prostitutas de la
lrx'al a púctica no fectar la disciplina en lo
nrírs IJna noche, e Paseaba por la calle con

rrl¡¡trna mujerzue razo. lvl día siguieote,
l¡r misma much en comPañía de un
r;rbo del rnismo cuentas, muchos hom-
lrrcs han bebido, antes o después, del mismo vaso en una

l¡r[rcrna.
apática

y costum-

lr emanes,

lri Y cine-
rnrrtógrafos, y iento en eI acto. Lo mlsmolnirtogralos, y que conslguleran aslenro en el :

st: aplicaba a los restau¡antes donde Ia gente común debía

rsl)erar a que se desocupara alguna mesa. La "Raza Domt-
rrlnte" estaba primero, en todo,

Aprendí rápidamente; y no solamente lo que mis tutores
r¡rc énseñaban. Yo vivía solo en la casita que me fuera des-

lin tem-

lll' ::l:
sic Per-
nritió hacer un¿ cantidad de descubrimientos interesantes.

personales con los alemanes se hicieron cada

v( Siempre se mostraron muy amables coomigo.
llr el cbáteau había¡ formado lo que llamaban
t HeimecÉe (Rincón hogareño), colección de vistas de los

lrr que
(; uviera
,r deB
ll en fea
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lugar de honor, en el cent¡o: a su derecha estaba Bedín, y a

su izquierda Btemen. Alrededor se agrupaban otras ciudades.
Mis trabajos adelantaban bastante, y ahora. me enseñaron

un código. Lo practiqué por espacio de semanas enteras hasta
que pude hace¡lo rápidamente y sin detenerme a pensar. El
código era sencillo; el siguiente ejemplo servitá para indicar
de qué se trataba:

ghijklmno
7 8 grorr12r)t415

qrstuvwxyz
17 18 19 20 2t 22 z3 z4 z5 z6

Cadt dia tenía su palabru clave. Los números de las letras
del mensaje se sumaban a los números de¡ivados de las letras
de la palabra claye. Por supuesto, para descifrar el mensaje
se seguía el mismo proceso, pero a la inversa.

Para errtonces también me enseñaton a manejar un equipo
ttasmisor. Las lecciones prácticas tenían lugar dos veces al día
con París y Berlín. En estas lecciones se me concedía bas-
tante libertad, I al final de la trasmisión yo solía agregar
cualquier comentario que fuera motivo de hilatidad para los
operadores. Siempre terminaba dando he, he, ba ba and ay,

que significa "n-ruchos saludos". Algunas veces la salutación
no era tan co¡tés.

Mientras me adiestraba conocÍ a un francés de ascendencia
italiana: Pierre Coussins, que estaba cumpliendo un adiestra-
miento similar al mío. El tal Pierre era uo individuo moreoo
cle mirada esquiva y estatura mediana, que usaba anteojos de
armazór de asta. Algunas veces solíamos encontrarnos a tomar
un café en la ciudad. Dos veces por semaoa Pierre venía
pdra practícar tiro de tevólver; era un tirador ext¡aordinatia-
mente malo. Todas las maña¡as yo practicaba con una auto-
mática durante r¡edia hora, y pronto mis compañeros se com-
placían en exhibir mis dotes ante los visitantes. Por lo general,
colocaban unos diez vasos de licor en hilera y desde quince
metros de distancia yo los tompía uno t¡as otro. O, para

P
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vrriar, pegaban una moneda de un franco en el cent¡o del
lrlrtnco, y yo la, despegaba de un tiro. Por mi parte, jamás
llLl¡ía usado un revólver antes, ni lo hice desde entonces.

Cierta noche que volvíamos de juerga me vi envuelto en
rura pelea desagradable. Todos estaban ebrios. Fué Maurice,
¡rrincipal experto en radio y muchacho muy simpático cuando
no estaba en copas, quien comenzí la pelea. Dijo que yo lo
lrabía insultado. Fiel a la t¡adición, juntó de pronto los ta-
Iones con ruido seco y me exigió las satisfacciones de rigor,
insistiendo en que hiciera :una fünfzebn Meter Lauf ----<ami-
nlta de quince met¡os- con é1. Yo no pude menos que
rcít ya que aquello significaba que nos batiésemos a duelo.
iirrtonces él me llamó Feigling (cobarde). Al oírlo extraje la
automática, y ambos nos encaminamos al parque. Pero nues-
tras voces aitadas atrajeron a von Grunen, que nos regañó
(omo a dos escolares en falta y nos ordenó reti¡arnos a nues-
t¡as habitaciones.

A la mañana siguiente Maurice vino a mi cuarto y se
.lisculpó ampliamente diciendo que estaba tan borracho que
no se-había-dado cuenta de lo que h'acia y que ni siquiára
rul'rora podía reco¡dar exactamente oué había ocurrido. De
tnodo que hicimos las paces y nuestra amistad renació.

Herbert Vosch, a guien debo agradecer cuanto sé sobre ex-

¡rlosivos (¡exceptuando, por supuesto, la gelinita!), era, alguien
ron quien nunca pude congeniar. Sin embargo, ciefto dia,
co un rapto de sentimentalismo, trató de granjearse mi con-
f irnza. Antes de que estallaru'la gre:r'a, me dijo, su país lo
había enviado a Londres con Ia misión de colaborar con el
I. R.. A. en su tarea de provocar desó¡denes en la capital bri-
tínica. Sostenía, ernpero, haber trabajado en forma totalmente
indepeodiente; los del I. R. A. ni siquiera lo conocían. Me
rlijo que él era el autor de la tan conocida tentativa de volar
cl puente de Hammersmith.

n es que ces explosiones
t treinta y ealidad ttabajo
t alguien e diré que no
t historia; hechos.

rul'rora podía reco¡dar exactamente qué ocurrido. De
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los bajos fondos londinenses, y su-francés.tamPoco era malo'
§,, .^.^rimienfn del §7est End de Londres, testaurantes y

-Dios 
me valga, el día menoi pensado ese condenado de

Hitler va a declarar la guerr

. Von Grunen, mi jefe Por
peto, no eta n zi, Y siemPre

ialutación de Heil Hitler! a

tamente indispensable. Colecc

dros famosos, y valía Ia Pena v
y Rubens. También los volúmt
.ión, y nada lo hacia mils feliz que erLttar 

^ 
husmear en una

Srr ronocimiento del §7est Londres, restaurantes Y

clubes causaba verdadero azoramiento. Le encantaba contar la

anécdota de un miembro del hamPaanécdota de un miembro del hampa que en clerr

mientras leía los titulares de un periódico, le dijo:

ESPToNAJE y tnarcróN

cierta ocasión,

lib¡e¡ía de viejo en busca de alguna oportunidad. Muebles,

¡xrrcelanas, tapices- antiguos reclamaban todos su atención.
(irrndo veia algo que le gustaba solía explayarse en largas
cs¡reculaciones sobre la antigüedad, fabricante, etc. Rara vez
rc equivocaba

De noche, después de comer, von Grunen con frecuencia
mc invitaba a subir a sus habitaciones para tomar un trago
juntos. Jamás, en el curso de mi larga experiencia, he visto
un hombte que bebiera tanto. Cada noche mi jefe alemán
consumía él os dos botell
¡rués la empr ac. Al parece
nfectaba en sino que p
numentaba la sinceramente
h¡itánica y no pocas veces, cuando estábamos solos, me teite-
rtba esa opinión. Creo que se imaginaba que habíamos re-
tornado a los días de Pitt y. de los "hombres de las dos
l¡otellas".

Cuando hablábamos sobre la política de Alemania, von Gru-
ncn solía menear tristemente la cabeza con el aire del hombre
(lue ve má.s allá del presente.

Un visitante importante fué a verme a Nantes. Era Müller,
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rri ,ri, -o-."to. Yo permañecí inmutable sin dar. el menor

síntoma de nerviosidad, arte que me enseña¡an mis Prtmeras

sunta siguiente.
"=--su.?o, sí, siempre y cuando se tratase de un caso de

.lefensn ptáp;r. la i'iolencia, como los seguros, nace de la

necesidad.
Nunca supe la razón de que lle ro-

gont.r. Crarido repetí que el^tal Lon r el

iostro del hombre'de la Gestapo se de

¡rcrplejidad. Al_marcharse me dió cinco mil francos, agrade-
r ióndome la información.

Días más tarde regresó diciendo que se había enterado de
(luc yo conocía a una joven llamada Lydia; ¿conocía también
,, .y-:T qaldor.tug en esa época e¡a miembro áe una embajada

ESPToNAJE y rnarc¡óN

cn Vichy?

¿Qué me

CAPITULO VII

NACE UNA MISIÓN

l'oco después habría de celebrarse en París una conferencia
¡r lr cual yo asistiría en compañía de Thomas y von Grunen.
Algunos de los iefes del Se¡vicio Sec¡eto aiemá¡ estaríanAlgunos de los jefes delAlgunos de los jefes del Se¡vici

¡rrcseotes. En aquella época, el cr
vitio tenía su sede en el bulevar l

cuartel general de este Ser-
vitio tenía su sede en el bulevar Raspail, pero los delegados
r(' reunleron en el núme¡o ocho de la calle Luynes, gue
r¡rrcda cerca de la calle Bac.

Iuimos los primeros en llegar y subimos a un piso bien

ctr Vichy? Repliqué con cautela que lo conocía. ¿Sabia qoe uñora(l estaba casado con una no¡teameilca¡a? Sí, lo sabía. ;Ooé *.
l)irrecía? ¿Sería factible que él trabajase para los aliados y se

respondí que no co¡ocia al
poder formarme una opinión

ff',iilT'',1ui'i"l'l*llT"l'i'il:
francos. También me invité a

l-r.abajat con su departamento en Rennes. yo puse a von(irunen al tanto del ofrecimiento, y él lo ¡echazi indignado.
l)ijo_que_ él tenía trabajos más importantes para mí. Enton-
tncs-Müller solicitó que me enviarin a Berlíñ, mas gracias a
rni_ángel_ custodio, von Grunen, la solicitud fué denégada.

De todos modos, mi suerte ya estaba echada en un 
-sentido

rlifcreote, y el momento de afrontarla se acercaba a pasos
,rgigantados.
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Además, Herr Brandy dispuso que me _enseñaran a emplear
tinta invisible. En el io.ro d. Ia veiada varias fueroá las
v('(cs-que las copas se alzaron a mi salud, y levantada Ia se_
rrrin fuimos al Café de la Concorde donde hicimos los honores
¡¡ rrn menú excelente. A continuación recorrimos varios crubesn stados todos de alemanes. Evidentemente, los,,, uprovechaban Ios despojos de la guerra. Los
I r tratados con despreció, 

'no 
tanto p-or los ale_uriroes mujeres de su propio país. Si entonaban

tt voz os de guerra. Noté que no pocas de lastrrtrjere z al cúo general, y yo mismo ¡ecibí de
rrr,jeres francesas muchas inviticiones ftrmuladas en alemá¡.

.Y.:^t"ipi:ldió comprobar con cuánta rapidez hubiu" uf.."-
nroo el rclroma de los nuevos amos.

Cuando von Grunen y yo estuvimos de regreso en Nantes
r ornenzó mi adiestramiento en dismo. sal-

;laap un
te una inte

entg empecé a awentar la
gue pude la¡zarme desde el

l,r Luftwaffe 
enor daño. Un instructor de

r,.is sutiles , E::,nf,'ff?:: 5'fl'f:
rnt,r, resultó initructor; me caer y
rotl¿r sin lastimarme.

,.I)ara entonces mi grado de aptitud era elevado. Día tras
frr,r protundrzaba más aún mis conocimientos prácticos en
r,rtlio, sabotaje y salto.

Algunas veces me resurtaba difícil dominar ros sentimientos,
csl)ccialmente durante las sobremesas. Terminadas las comidas
lotlo 

.e-l plantel de la Dienststelle solía reunirse en torno a
l,r radto- para- escuchar las últimas noticias. Si se t¡ataba de
rttt .Sondermeldang (boletín especial),
rr<itación, y entonces se toca rcka: lyirlttr.q contra Ing ). En dichrlr':; deaban el"receptár se encendían. La vozrh'l las cuantiosas'bajas infligidu, a lu nave-

HJ:tÍ.ffii:: E: l;;.'^b"'.;-Luán ioglei' v más ade'

'"T:¿:' lt1:¿':T:T'i1:r^i, ,^":Jf.,:' de capa 
¿-::nJ'ár

".ti1'.tJ;"ili'ff;;;;áY: 
nt "o*b" eregid

P""1"'^-ll,-',*t-q ;,;i,Pl_,^u.-.."1,, 
.afabfe'.5"'áot-uJltlus dt t" ::l'*----- ' que haDra

1I.^',1i.-l',f. dilo que me enviarían a' 
--,^ ^t .^x^r-"i" Ademrngratera ;* *;ál*¡'rflT#

Í-.hqt en fecha t --
stro ioviál' Vení

- día'de iunio' I
trasP' : an do, P":: ::1 i::"..'rr ";;,, ; ;"l 

t:*t 
l"r,?:tJ

individuo patrc.ia '"ror' --^^ r^ l"il,riá4d senef¿1nd1vlduo Par*r4 
^a..ror 

de hilarldad general
humorísticas _que :"'::;^..;",,r. n"tr"-bron"---óa^^ - "h'om "l :::"^1i".""-,r,t, .up.io
broma a una que otra pregunta ca

Eta as l' t'u¡iu' o1!o,i 1f:?:: 
u'.

Illtli o. e ""t"t 
a' la invasión' de!

traslucir que t:1la"gt:.::1;::Ti*
iiffi:t:l"ün surtido de cuentos sobre.viajantes de comet

--!-^ -. "", ¿.i.t*inación' que ese "frel
su sentr ,l.ho rle hr
:I^ttt": ,,,"r^t a¿ todo' cteo. que debe de ha

sido un #:-i{;bi"b-J ingléi a la perfecci

u lo .ono.í^n como coronel Gautier'

' ' Durante tu .tot'ión"lt"iitt*ia "r 
medio,que me permiti

rtesar a Inglaterra' úJ;1i"1:"t":', :t ::l,u'::.;:ffi Tf:"rLegar a r,5r4rrrr4' ^'^'t"*u'Ju'' a lo cual respondí que
niáte en saltar en Pa

Entonces o¡denaron ";; 
Giontn T-:^::r::t:t:ttÍ"

:iln":1;::1i1;i'itá,J- -o,t'u'o" interesados en eI

greso de mi adiestramt*to'-t" g*eral; von G¡unen di

"^í iofot*at excelentes'

, IF
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sación aliada' Horribles
ir*o *. atravesaban la

fro.
^ )2^-^

Irna vez en eI r;Tt;,[: 
Xft'"

ero Iunkers
esta'ba unid
co.rda de alrededor de nueve

e abrió, Y Yo me lancé

oor ella en una da en el esPaclo; 01 er

irÁr¿9. del avión 
'."';pareció q"" _T1 ación

de eso no exP r-
ia¡acaidas se ábrió, enoo
r*^*--,-i-- , _:--Ir *":.:".:_:L#:3lil;desde trescientos me

golPe que recibí equi

ictét, áig'mos' desd

saltos. El cuarto día sufrí un accidente; cuando me lancé
fue¡a del avión soplaba viento y comencé a balancearme
como un péndulo. Al aproximarme al suelo estaba justo en
lo alto de una oscilación, y el paracaídas aterrizí antes que
yo, con el resultado de que me estrellé contra el suelo con
fuerza considerable. El mentón Í:ué a darme justo sobre uaa
rodilla y me rompí varias muelas. Llamaron a un médico,
y an yez que me hubieron revisado y aplicado una inyección
en Ia encía regresé al hotel donde me acosté sin más trámites.
Un dentista francés obró milagros con mi dentadura.

U¡a maíta¡a de domingo, en junio de mil novecientos
cuarenta y dos, von Grunen me invitó a dar un paseo por
el jardín del castillo en su compañía. Nos sentamos en un
banco, y eritonces él extrajo del bolsillo un sobre voluminoso.

-Tome, 
Fritz, lea esto: es un contrato entre usted y yo,

cn nombre del gobierno alemá¡.
Lo leí; decía que yo, "conocido como Fritz Graumann"

percibiría la suma de cien mil marcos q si lo prefería, el
cquivalente en moneda extranjera, fijándose el carnbio en
diez marcos la libra. Mi misión consistiría en sabotear la fá-
brica de aviones que construía los bombarderos Mosquito, a
saber, la de la firma De Haailland Ltd. El éxito de la misión
quedaría asegurado si yo lograba volar la casa de calderas o
destruir la planta eléctrica. Además, debía informar sobre
movirnientos de tropas. De especial interés era el conocimiento
de las insignias de Cuerpo ostentadas por el personal de
trasporte no¡teamericano. Si además de lo que antecede podla
r omunicar las posiciones de la aftilleúa a¡tiaérea alrededor
,lc Londres, estimaría dicha información interesante y la
lngaúan en su justo valor.

Du¡ante el tiempo que durara mi ausencia de Francia el
sueldo seguiría siendo de cuat¡ocientos cincuenta marcos por
rncs. Si en eI trascurso de mis actividades me encarcelaban
nrc pagarían seiscientos rnarcos por cada mes que durase el
«'ncierro. En el supuesto caso de que cayera prisionero, en nin-
¡írn concepto debía revelar el hecho de que estaba al servicio
rlcl gobiemo alemáa, como tampoco mencionar ninguno deuna pared de dos metros Y medio'

"tl:i-.lrr**" ¿t'"tá'--1ttt días siguientes hice ci
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inglés. Acababa apenas de llegar cuando extrajo sin más
trámites de una cartera lo que me pareció :una caja de fósfo-
ros común, preguntándome al mismo tiempo si alguna vez
había escrito con tinta simpática.

Respondí que no.

-Pe¡fectamente. 
Vea, este fósfo¡o es de tinta secreta.. Lo

hdos; esta operación debe llevar unos veinte minutos.

Y a continuación me dió el siguiente ejemplo:

LONDRES _ FUÉ _ BOMBARDEADA: ANOCHE _ MUELLES _
r)l - LoNDREs - ARDÍAN - crNco - DEpósrros - euEDARoN

DESTRUÍDOS _ GRAN - DESTRUCCIóN _ TN _ CENTRo _
(]IUDAD _ FP.ITZ,,

"Ahora bien, siempre deberá escribir los mensajes sosteniendo
cl papel verticalmente. Cuando haya terminado esc¡ibirá una
r rrrta cualquiera, como la que enviaria a t¡ amigo, empleando
cl papel en sentido ho¡izontal. Luego la ¡emiti¡á a una di-
rccción dada de un país neutral.

Le pregunté hasta-qué punto podía confiar en que mis
rrrcnsajes llegasen a destino. Replicó:

i

I



-El 
noventa por ciento de lo§ mensaies enviados eo esta

forma llegan " rirrnot de-su-destinatutio' -,r- !:-!^ har^ crr§
il;";;í1.-P-.dr más detalles 

. 
sobre aquella 

-tiii1 -Pil"r,'il'trnroncE§ ¡t Plur *''"il-?á¿á 
io q"é pude sacar-en lim-

rgsplesjas fu:t"i f]t:llr^ saca; ññr rres Drocesos mecánicos
;::Iñ?,"il"il,*-;ibr;P'*',!::*'"r.:"::',",:T:,'f.':::il;;;.T;n.tt.-"itiurt, y'no hubo más remedio que con'

formarse con esa tesPuesta'

E;;;;f.*. p.t*á..i0 tres o cuatro 1§,:",: :.*::i:t,l
IJs; ?^;;fo 

-, 
s.¿in no sin, *l'-: 

-1o^1":\': :" "1:i,J;,il flri"tl'"u,1*;"1;;"'';'t" a' p'a'tlca Por 'r ?:!:"!:
; r;;; ;;;,* ";;"do 

- 

l a tinta s imp át ica' 
- 

?-"1'^to,:1 "*::"" 1';L a'wrvJ" 
bservaci'ones sobre las fallas que yo

cibía por radio, sus 
^r rr--¡a or nrnfesor se decla-#;;" :;;.itü h;; q"' con el tiempo el profesor se
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ró satisfecho.
ülliiffli;"to, la vida en la unidad Dienststelle sefl::::

.JH'il;ilJ?á¿"' i;;-';;' alguqo¡ de nosotros 
1?1TT::':"#;fl ri; [;'ñ'ñ i i'fi'^^'1Tf"-""1:*'i::§ :iHl;t' ;.s-. 

-ñ;;' 
.'t'- p'"po'it9 iT.ltT f:T,*:ur¡ er '¡erL*e 

' 
t'o solañre'ite efectuábamos nuestras

sumas de dinero, pues ¡ -^t^ ^)^,.icí^-nc lo necesaflo'p;;p,"':;p;',:"""S:-":iin:'.?oli";#;'|:,ni;:'ii:i
i;;; l. unid'ad 

. 
ae !i¡is,, 1Ytl1'*: ::oala lL ulrl(I¿u us r 4r¡Jt ..

[áb;;t 
-toaát 

tot villorrios de las inmediaciones y--c,onversa-

ff#'":# T: ;:"d ;;; ; 
^;i.;;';;' ;"' t rab an enianta dos^de

;#;;;;; Pr8do.io, aÍimenticios por las enormes sumas que

les ofrecíamos.
Ai;;;;.;s, cuando los .muchach"-t,::i1", :1:.l':" T:11

dtr?.ñ;'ñJ'd:;;;"ü#ñ¡.,áa.t.'*i"ld:-u,:-::^"::1i::currcrr Persua'" " "u-*ot5'-"1'-i^'á" de su condición de ale-
prendiera de sus produ r--^^^^^- r -^ - Éranq habla-['l*", llli*"h;.5;;;;';; !á' f""""': L:o 

-I--l:": "o:ll::;;;""-i;é, perft"to, y- tot' -las boinas ""tt1t-li:t":]:r'4u u* t-----tt"átia 
oi a campesinos desaprensivos

galos auténticos' Con fi __.-- ^^..-,^. ",,.".ii"I-ii*.;t";:á:::i"il.'H'tu"pñ;'t*:;;i;;1eueuo1.tr-e*':114:::i*:'
iff Ti:H;:', ffi ff ft; - 

v ilo, rati rican do ::!' l!:::::
hacian las compras y partiar."UrLu u" afiera':-ol1?1^^to-t"t"t

.i.pisodio .o-o ti íe tratara ae.{-So 
^Ty^"911t:'i."f[' "]q".t *^1;;;;' Á."*111i1 :Tl"':b fl :' ",*T?,#;:i;lü ;;tá t hasta oveias eotda§' Los alemanes
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encajonaban los huevos y los enviabat a Pa¡is o a parientes
que se encontraban en Alemania, junto con kilos de manteca
y jamón. Negociaban en este mercado negro todas las ramas
de la §Tehrmacht, y el mismo contaba con el beneplácito
de las autoridades.

Cierta vez, durante una de aquellas expediciones, conocimos
a dos jóvenes oficiales que habían llegado de Rusia en uso
de licencia. Truiat centenares de miles de francos y compra-
ron provisiones para todo un batallón que a la sazón se
hallaba descansando en Alemania. A los soldados alemanes
en uso de licencia se les permitía llevar de regreso tanto
como pudierao trasportar consigo. En consecuencia era ha¡to
común verlos en estaciones de ferrocarril llevando valijas car-
gadas de botín, ¡a veces hasta con una oveja sobre los hom-
bros !

Cierto día compré un cerdito vivo f lo solté en eI jardín.
Lo bauticé Bobby, y no tardó eo conve¡ti¡se en favorito de
todos. Era un animal muy inteligente, y yo no tenía más
que llamarlo por el nombre para que viniera trotando hacia
mí como un perro bien enseñado. Cuando 1o acariciaba se
tcndía en el suelo con las patas en alto. Algunas veces, cuando
iba, al rio, el animalito me seguía. Al" oírme llamarlo, los
campesinos franceses, que esperaban ver un perro, abrían la
boca" azorados ante la aparición de Bobby, resoplando jadeante,
y prorrumpían en exclamaciones de Regardez le cochon, conxllre
il est dr6le!, ettre cucajadas. Mientras me internaba para
nadar, Bobby me aguardaba pacientemente en Ia orilla to-
mando su baño de barro; después volvia a casa, dócil, detrás
rle mí.

En julio fuí con Thomas, de Nantes a Paris, desde donde
nos dirigimos a Berlín. Fué aquélla mi primera visita a la
rapital germana, pero, ¡gran desilusión!, durante el viaje no
tuve mayores oportunidades de dedicarme a contemplar el pano-
r¿ma. Nuestro tren salió de la Estación del No¡te de noche
y teníamos pasajes con cama hasta Bedín. El oscurecimiento
cxigía mantener las cortinas corridas, y al llegar a la Estación
Potsdamer un automóvil nos aguardaba. De allí atravesamos
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velozmente Berlín hasta detenernos frente a una casa de los agradaria ver una explosión "casera", pidiéndole que, si asl
era, f.ijara una hor¿ para la misma. Tras consultar su reloj el
coronel dijo que le agradaúa una para las nueve; entonces
eran las siete. Todos regulamos nuestros relojes de acuerdo
con el suyo, y yo saLi dispuesto a encargarme de los prepara-
tivos de rigor.

Ahora bien, fijar tna explosión al minuto es tarea difícil.
En aquella oportunidad realicé la operación con sumo cuidado
y coloqué mi carga explosiva al pie de un árbol, ajustándola
a mi reloj tanto como me fué posible. A las nueve menos
cinco nos hallábamos bebiendo en el escritorio de von Grunen;
Pasaron ttes, cuatro minutos; todos dirigimos la mirada a nues,
tros relojes. Justó cuando el Oberst decía: "Bueno, son las
nueve en punto", se siotió una explosión colosal. Yo había
utilizado cinco kilos de dinamita; la f.uerza del explosivo arran,
có el á¡bol prácticamente de ruí2, y los vidrios de algunas
ventanas del castillo saltaron hechos añicos.

Voo Grunen ni siquiera pestañeó; con una sonrisa, apalt6
cl cigarro de sus labios y dijo:

-Bien, 
ya ve qué fácil es.

El cotonel estaba atónito y no cesaba de repetir:

-Menscb, 
lnd genau aaf die Sehunde. (¡Hombre! Y justo

rl segundo.)
Por supuesto, el episodio constituyó pan mi uo golpe de

buena suerte extraordina¡io que permitió que en algunos círcu-
Ios del Estado Mayor general alemá¡ mi fama c¡eciera cada
vcz que el Ober¡t ¡eferia su anécdota.

El coronel también nos dió opiniones inte¡esantes sobre los
,icfes políticos del bando aliado. Afirmaba haber estado en eI
tuartel general de Hitle¡ en Rusia. Hitler, decía, consideraba a
(lhu¡chill un viejo tonto y borracho, tan chocho que no sabía
lo que hacía.

-¡Yaya -habia 
agregado Hitler-, si el hombre vive a

l.,rrse de coñ,ac y whisky f , para colmo, es un fumador de ciga-
'rros incorregible. ¡Mírenlol Sus fotog¡afías revelan al bebedor
crr.rpedernido. ¿Es éste un hombre capacitado pata regir los
rlcstinos de una nación? ¿Recuerdan lo que solía decir sobre

ESPIONAJE Y rt:trCrót\I 9r

suburbios.
En aquella 'oportunidad Poco o nada pude apreciar- de los'

daños áusados Por los b-ombardeos, ya que los alemanes

tomaron toda claie de precauciones pará no deiarme ver 
.de- 

l

masiado. En la casa se nos reunió u-n personaje a quien lla- i

maban profesor Ifud. Era un hombrecitó exftaño que contaría ;

co años de edad, cargado de hombros Y

o de un sabio. Me examinó en sabotaie,

mostrara lo que había aprendido- y ense-

otras fórmul is pata hacer dinamita y co' '

hetes. En su Presencla hlce exPloslvos oe tremPo guc tautu 
,

producían incÉndios como detó¡aban, originé incendios ,va- 
'

iiérrdo-. nada más que de ácido y un reloi, preparé ca¡bóri

explosivo para uso a-bordo de buques y realicé qrudrl-olras 
,

de'mostraciones. Al cabo de cuatro- días se deda¡é satisfecho, '

y yo regresé a Nantes.' 'En alosto, un coronel de las fuerzas blindadas alemanas

visitó a von Grunen (creo que se trataba de un amigo- per-

sonal). Ahora bien, en el ejército germano- un- co¡onel de los

Panzár es persona muy importantel F-l individuo en orestión l

-tendría fo.o *.t ot de dós metros de estatura, aircho de es- 
'

paldas, de-mentón cuadrado y_ to-

móvil de Estado Mayor. Hab en

ir esa batall ni'
las pérdidas habían sido cuantiosas, PeÍo
con-vencido de que Alemania saldrí¡ ven'

cedora. Más tarde suPe que perdió li vid¿ en Stalingrado'

Un hecho referente a la discipli¡a alemarra que slemPre

me sorprendió era que los oficia[es y el persooal .subalterno
camierin juntos sent'ados a la misma mesa.-En a-quella comid¿

en particular el chofer del coronel se ubicó,a ta {;recfa {e
éstei y comprobé que su superior a menudo le llenaba la
cop; á lo irivitaba á probar átgrin bocado especialmente aP:'
titfso. El Ge'freiter pirecia v.ñerar a stt Ober¡t y con todd

seguridad lo hab¡ia seguido al infierno en caso necesario'
-Durante la comida von Grunen preguntó al Obet$ si
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quieto: "¿Lo logtarán?" En caso afirmativo, mi destino sería

sufrir la muerte de un traidor a manos de mis propios com-
patriotas.

Los operadores de radio de nuestra Dienststelle trabaiatot
todo el día sin descanso. Robert Keller, Thomas, Franz Schmidt
y otro llegar a la car¡ de men-
sajes d n. Al caer la n oticia de

que ha a los británicos ingentes
pérdidas, millares de muertos y prisioneros.

La Dienststelle vibró de júbilo.

-Heil Hitler! Heil Hitler! Heil and Sieg! Sieg! Sieg!
Sieg!

¡Y yo! ¡Qué guerra espantosa era aquélla! ¡Y en qué enredo
cspantoso me v Aquella noche me emborraché,
para luego trep e a la cama y maldecir, rezar.y
Ilorar como un cama contigua Gerhardt roncaba
como un bendito. IJ¡a vez más, la fofialeza del boche había
sido puesta a prueba, y el alemán había triunfado.

los alemanes fué Pro-
agandística desaforada;
publicaba los titula¡es

la, ridículo y desprecio.
Fuí a ver a un noticiero; lo hallé esPantosamente realis-

lt. Escenas captadas en diversos Puntos del litoral mostraban
crnbarcaciooes de desembarco a bordo de las cuales tropas
inglesas trataba¡ de llegar a la costa. Los soldados saltaban
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de las rampas y vadeaban la orilla con el agpa hasta la cin-
fiila para caer segados por el fuego de las ametralladoras que
los esperaban. Un tanque salía lentamente por las compuertas
abiertas de una embarcación de desembarco; al minuto si-
guiente volaba en pedazos, y sus rcstos eran presa de las\
llamas. Algunos infantes apretujados en torno a la entrada de
una cueva pequeña al pie de un acantilado cortTan una sue¡te
similar; aquél parecía el reino de la muerte, y eran los alema-
nes quíenes esgrimían la gua.da-na. Sí, creo firmemente que la
§Tehrmacht sabía de antemano todo lo relativo a aquel desem-
barco. Centenares de cadáveres yacían tendidos en la playa.
La penetración más profunda apenas si llegó a flor de piel.
Los canadienses lograron apoderarse del Casino, pero luego
fueron rechazados con enoimes pérdidas.

Durante toda la batalla el pueblo francés permaoeció pasivo.
Poco después, para recompensados por esta actitud, el Reich
declaró que habían ayudado a la §Tehrmacht y dispuso la li-
beración de todos los prisioneros de guerra de esa zona. Esto,
por supuesto, no pasaba de ser ot¡o truco de Goebbels para
t¡ata¡ de fomentar la colaboración germano-francesa, mas no
por ello dejó de ejercer una marcada influencia sobre la mo-
r¿l de la gente de la localidad. ¿De qué valía'luchar contra
los alemanes ? Los débiles espasmos de la Resistencia cesaron
nuevamente; a jrzgar por las conversaciones que oí a la sazó¡
el espíritu de Francia había vuelto a claudicar.

Von Grunen era un hombre imparcial en sus juicios; cuando
los británicos o los rusos lograban una victoria no vacilaba en
¡ecooocerles el mérito. En su opinión, la incursión contra St.
Nazai¡e había sido una ve¡daderc. obra. de arte llenando su
cometido de volar las compuertas.

-Este 
asunto de Dieppe -dijo- me parece una locura sin

norhbre. Los ingleses han cometido un error lamentable, y
estúpido por añadidura.

A continuación se lamentó de la pérdida de vidas que
significaba la guerra y de su esterilidad; él la consideraba
odiosa, y con uo apasionamiento que M.ta. yez exhibía declaró:

-La 
f\erza de las armas jarnás puede ser la solución del
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problema de la seguridad y paz mundial, ya que en la estela
misma del derramamiento de sangre viene el odio. De las
ruinas de una venganza nace otra venganza. ¡El nacionalismo
cs la maldición del mundo! ¿Por qué ¡azó¡ ¡o es posible
tcner, o crear, una nacionalidad mundial? En lugat de que
usted, Fritz, sea británico, y yo alemán, y de que estos pobres
f¡anceses saqueados den la vida por su patria, ¿por qué no
puede haber una Federación Mundial con igualdad de derechos

¡rara los hombres, algo asi como el sisterna por el que aboga
tI. G. §7ells? ¿Por qué no podemos hacer gue los grandes
pcnsadores tolerantes de las distintas nacionalidades del mun-
clo formen un Commo¡wealth de Todos los Hombres ?

No dudo de que hablaba en serio. Con frecuencia. aoalicé
sus palabras y a veces no pude menos que preguntarme: "¿Por
c1ué no?" Ignoro la respuesta. Ciertamente, von Grunen era
un alemán como hay pocos.

Todavía no me permitían salir solo, y lógicamente Ia dis-
posición me abumía en extremo. Un domingo por la tarde
cscalé el muro, bajé hasta el río y seguí su curso hasta llegar
r una posada. Aunque en aquella época eI baile estaba prohi-
bido, en varios lugares apartados se desobedecía la orden, y
aquél era uno de ellos. Me dirigí al bar y lo eocontré repleto
<le iolies filles elegmtemente ataviadas, con compañero y sin é1.

No pasó mucho tiempo antes de que estuviera bailando con
una mudracha, a la cual mi acento inglés intrigó sobremaaera.
Nos sentamos en eI bar; aminconada en un estante distinguí,
cntre otras botellas, una de lobnny lYalher. PedÍ una medida;
era de preguerra. En aquella época los precios de las bebidas
oscilaban entre cuarenta y sesenta francos Ia medida, y los lico-
rcs valían más o menos lo mismo. Pregunté el precio del
whisky; nos habían servido por lo menos medio vaso y apenas
nos cobraron quince francos.

Pasé toda la tarde con mi encantadora compañera, y entre
los dos dimos cuenta de la botella. Luego, sintiendo apetito,
pedí el menú, experimentando para entonces la misma sensa-
ción de un escolar en su día de ¡abona. Mientras comíamos
cntraron tres miemb¡os de mi Dienststelle; al notar mi ausen-
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..ri 1.. ,1.-rr-r-d. "; d.smayo.'Sin embaigo,- a la largt ton6 
'

.f-.r,'-*^ evrraordina¡iamentá bien. iEn realidad, lo tomó tan
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Colt americana. Los documentos pertenecían a un

ú.; bai6 a Y regresó con dos

botel cl Y tió en que no Podia-

mos sin Uno tras otro' cad¿

miembro de nuestro gruPo se

una lección que estuviera
lo logró: esa noche von

Grunen hizo honor a su condición de alemán'

Poco después de Ia incu
la orden dt, qoe todo el
fuese británico. Hice una

el atertizaje,
nición' Pala'
chocoiatl- IJ¡a' vez éompleta la lista' von

cia, von G '

carme. Los
bebían uno

Por fin I
del qrupo que se mantenía en condiciones de domtnar eI vo-

i*,i y ir".' que tlevar a casa a los cuatto bor¡achos' Cubrimos

el traíecto a tasi ciento veinte kilómetros por ho¡¿ cantando

;;;;;;-.;.[o .ifop"ra¡ rcfún Bette Ámie' Cruzamos el

oortón del cbáteaa ioriro ,nu exhalación, clavé los frenos' y

[il"lt*oril se detuvo con un chillido. Al vernos llegar en

;.*.,;;1. .rt"do, von Grunen, 91e nos.esperaba,en ! t",:tlt;

do por §Tolfgang, mi initructor de paracai'

automóvilaDiePPe' . r r-
IJna semana más ta¡de estaban 

^át ttgteso portadores de

todos los artículos pedidos' Lo q§ no pudieron hallar en

Dieope 1o encontraion en París' Truiat cuat¡o. aparatos. t

".tiítf¿" 
ruáiot.t.gtafica britáoicos y una-pistola automáti
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muetto. Una de las carteras que me dieron contenía algunas
cartas y el diario de un canadiense de origen escocés oriundo
de Montreal. En el diario hablaba de sus nodres en Londres
y dejaba, traslucir bien a las claras cuán hastiado se sentla
mientras esperaba a que comeozara la lucha. También había
tres o cuatro cartas enternecedoras de su esposa e hijos, y la
dirección de una amiga de Hammersmith. Uira original taijeta
postal nos hizo reír a todos. En la miSma se leía:

"Por la presente attorizo a mi esposo Jock Mc. . . a fumar,
beber, y decir malas palabras, y a salir con cualquier rnujer
que se Ie antoje, y divertirse todo lo posible."

Esta extraña declaración de privilegios ostentaba la firma de
la esposa del soldado.

Reuní todo ese material heterogéneo, incluyendo la factura
dc un hotel de Londres, lo guardé en una cartera e hice que
la colocaran a buen recaudo en la caja fuerte.

Mi misión fué objeto de análisis considerables, y la Luft-
wrffe envió fotografias de los talleres de Ia Compalia De
llaúlland, situados en Hatfield, cerca de Londres. Las foto-
¡Irafías en cuestión eran muy bueoas, y sobre los diferentes
crlificios tenían una nota escrita corl lápiz que describía el
tipo de trubajo realizado en cada uno. Los diversos talleres
tlc máquinas, sal¿ de montaje, oficinas, salas de prueba y de-
pósitos de madera estaban marcados con claridad. También
l¡rrbía una fotografia en mayor escala del distrito adyacente
«¡ue mostraba las vías de acceso a Hatfield, y vistas tomadas
,lcsde diversas altu¡as y ángulos.

Como_ ya he posibilidad de que yo
tratase de volar y, en caso de que ello
tro fuera posible, a eléctrica. Como blanco
optativo, podía incendiar los depósitos de madera. Luego se
rliscutió todo lo referente a mi Lonzamiento; ¿curil sería a mi
t'ntender el lugar más apropiado? Me die¡on a elegir tres luga-
rt's. Yo opté por Cambridge Torquay, o un punto de las
Midlands. Justo antes de gue el avión despegara, dijeron,
rr¡c comunicaría¡ cuál se¡ía mi meta definitiva.

La espera me puso extremadamente ne¡vioso; para colmo

(



98

de males restringieron todavía más mis salidas, hasta que

dla no resistí m7s y me quejé a von Grunen por la dem

Durante el adiestramiento habían fijado varias fecJras para
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títnea. Decidieron capturar la zona de Francia no ocupada,
inte¡ludio que impuso uña nueva demora a mi tan diferido
via,je a Inglaterra.

El cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos
von Grunen me llamó a sus habitaciones anunciándome que
me tomarían las medidas para confeccionarme un uniforme.
Ilumores y teorías se sucedieron interminablemente entre nos-
otros, pues oi Thomas ni von Grunen supieron decirme el mo-
tivo de esa disposición. El ocho de noviembre me dieron un
r¡niforme de suboficial alemán, que me caía a la perfección.
lirrr de ese color vetde común a todos los uniformes de cam-

l)uila, con galones dorados alrededor del cuello. También me
tlieron una ancha banda amarilla ado¡nada de una svástica para
cl btazo y un cinturón con pistolera.

Me probé las nuevas galas en mi habitación, f una vez que
los sirvientes se hubieron marchado Thomas me aleccionó en
el arte de saludar. Como la banda que debía llevar en el brazo
nrc colocaba entre los miembtos de la S. S. de Hitler, tenía
r¡ue saludar con el brazo bien extendido a todos los oficiales.
'l'crminada esa primera lección practiqué en saludos con fusil,
rl¡urdo con ello motivo de gran diversión a los muchachos.
Sin embargo, von Grunen aseguró que se me veía mejor que
It¡s mismos S. S.

Mientras tenía lugar la prueba, uno de nuestro grupo, Hans,
rrmplía una comisión en la ciudad, y alguien sugirió que pro-
lrr¡se la eficacja de mi uniforme con é1. Mientras los demás

¡rcrmanecían ocultos tras un seto próximo, dispuestos a disfru-
l¡r de la escena, yo monté guardia esperando la llegada del
nr¡tomóvil. Cuando éste se aproximó al lugar que yo ocupaba
Lr detuve; dentro venían §Tolfgang y Hans. En tono áspero
rxigí: Ausuei¡ bitte. (Sus papeles, por favor.) Sin decir pa-
lrrlrrr, ambos presentaron sus Soldalen-Ausweis, junto con los
rlrt urnentos "necesarios para circular".

t-os doblé cuidadosamente, les di las gracias y se los devolví,
rxrcpto el permiso para circular que conservé en mi poder.

-Heil Hitler!

FRANK O\TBN

partida, Peto Por !ía tazóí u otra siempre las postergab

i{ice 
" 

vón Grinen las proposiciones más alocadas con el obj

de apresurar las cosas y t 
^it^ 

llegué a ofrecerme. Para el Fte

O¡ieñtal, aunque sabía perfectamente bien que jamás cons'

ría a semeianie locura.-Me dijo que éI estaba tao-i
como yo mismo de verme "en camino", Pero que desgraci

mente por los alemanes escindir

ningún- av necesario Par {nglater
De-modo más remedio de Paci
cra y esPerar.

Úna iroche mientras comíamos apareció el francés Coussi

a quien también se adiestraba para trabajos de sabotaie, iun
coá otros dos estudiantes que iolabo¡aban con la DienststellCOn OtfOS dos estudraotes que colaDoraDan col] ra ¡-,'lturL)LC

Uno de ellos, un muchaiho rubio, muy joven, me dió

sensación de estar avergonzado de sí mismo mientras lo
servé en la mesa: creo que en aquel entonces

propaganda separatista. Siempre -que podían,
lrataban de dividir la solidaridad francesa. C

a cargo de un pequeño periódico, vigilado por los nazis,

aboglba por It separación de Bretaña céltica de Francia.

Hacia áquella época los acontecimientos- bélicos tomaron

giro nuevdy sensácional. Los aliados habim desembarcado

if¡ica del Ñorte y esta vez no se dejaron atebatat sus cabt

de playa. La invaiión repercutió hondamente en los colabora'

doÉs áet gobierno de Vict y. El almirante Dadan estaba ef¡

Argel en gira de inspección. Comprendiendo-que Alem
bien podía perder la guerra, se pasó al bando aliado junto

gtros-funcionarios de Vichy.
' Ert, acción fué seguida Por r¡n estallido tremendo por

de quieoes tenían la mala sue¡te- de petmanecer en Frar

Vichy condenó a cuantos habían desertado como traidotes;
os éat, dirigentes del

Fr al ejército a cont
La fué igualmente inr
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-Heit 
Hitter! 

-repliqué, 
y el automóvil cruzó veloz

oo¡tón en dirección al garage.r"+"* ¿.,-*il bt ¿."-¿ídesternillándose de risa'corrie

al comedor a esPerar a las'víctimas de la broma' Yo subí

;:;;;,;y Áe ámbié el uniforme por mis t"pT .i:,Í11;,;
baiar oi que Hans contaba a los demás que ul policía, milita

lo i"Ui" áetenido pidiéndole sus -documentos' 
E¡tré :"':..1::.\i

i;.ió";k ;l[U;áente en eI mismo tono de voz: Aaswei'lii", 
í""¿i¿idole su petmiso' El Pobre.Ha":.tt q]:11^t111

pefacto, y tuve que vbl"er a vestirme de uniforme Para I
nos creyera.---bur^tt. 

los días que siguieron el castillo.f,ué teatrl

febril actividad mientás los"alemanes empaquetaban y rotule

ban todas sus pertenencias. Mi laboratorió i*¿: {:TTitll
ffi; ,;d;; ñ íü;;; á' 

"dio, 
documentosl *áry-"'Llf^.:li

áfir, librot y' ví,etes f":to: embalados,i",^t'Lt-t;-.1-iltlll
' "n considerable de artículos i

ate, etc', que habían distribuí'

u, ir"go dé h frustrada tentati

de Dieppe.
En l^a'noche del diez llegó la noticia oficial de que se ha

resi;l. p;;;t*; ,n ln zoí* de Franci¿ i" "*!^i:j^c-1T:
natural, ie suponía que esto era ultta secreto' mas Para

rrá ioírtit"yá ning,r.ru sorPresa Por- cuaoto. 1o espe

áá¿l^rr^.1, ii..,,pol todos lós muci'achos sustituyeron las

c-i-iñ ;;; el ,riiforn. de combate de las diversas,,uniclvtles Por el unlrorllltr uE lu¡rrpalu

;;;;;á; ";" perte^ecí, a 'n"" .ot:":ly^t:"11Y;l*Tlt-ii".i.., 
v*ár. "t" 

oberleutnartt, y cuando estuvo vestido d

uniforme le vi sobre .t p..ho b Cíiz de Hierro,. primera.clasi

§f;i* Th"-as tenía .i g"do de teniente'-Gethárdt' gi,,toi
oáñero de cuarto, eI áe"s"boficial, lo mismo que Keller,

§Ámidt. Hans y Hannen, los dos choferes' ostentaban el gaL(

de Obergefreiter.--E; 
I^"-;ñana del once todos, yo inclusive'.bt¿'*9.1

.l der;;";;ni-tr¿ot. Hubo á1 intercambio de Heil H

ucort,rmbrudo, 1z nos sentamos a-la mesa' Aquélla fiÍ .|1
ñ;; #;;; Ji , *" ct'nen de uniforme' lestía el uni
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r¡rc verde de mayor de caballería y lucia muy elegante con
lrrs botas y espuelas relucientes. La ínica medalla que usaba

cr'¡ la Cruz de Hier¡o. Terminado el desayuno, se Puso un
lbrigo de trinchera de cuero con dos hileras de botones y
una gorra de campaña.

El efecto del conjunto me sorprendió: parecia un duro
vctc¡ano de guerta listo para afro¡lar los rigores de cualquier
lrrtalla. Aquella calma plácida, aquel aire benevolente habían
tlcsaparecido: en vez de ello, tenía ante mí al soldado alemán
típico, enamorado de la gueta y la conquista. Su figura llevaba
cl sello arrogante del prusiano. Impartió las órdenes con voz
tlc trueno, y todos los demás las obedecieron cuadrándose con

¡r'an ruido de talones y saludos al por mayor.
Cuando llegaron los sirvientes no nos reconocieron a pri-

lncra vista. Las muchachas me echaron una mirada indecisa y
tccclosa, para después exclamar con alivio: "¡Ah! Monsieur
lfritz", prorrumpiendo luego en una sucesión inacabable de

¡rrcguntas: "¿Qué ocurre? ¿Qué va¡ a hace¡?", etcétera. Por
rni parte, no pude responder ninguna.

Aquella noche la unidad Dienststelle se marchó. Sólo von
(irunen, §Tolfgang y yo quedamos en el cbáleau; al parecer,
¡rúrr no había llegado la attorización necesaria Para que yo
l,rrrrbién partiera.

I)cspués, al amanecer, sonó el teléfono, y los jefes de París
tnc dieron el visto bueno. Ya estaba en camino, Pero no a

Irr¡latema. Iba a ayudat a los alemanes a apoderarse del resto
rk'Iirancia.



Cargamos nuestro automóvil de víveres y armas' Teníamos

ffi f '* 
"-.tralladoras,- 

un racimo de Star.ra{a¡ -it-:t^: Iiliil .; abundancia. Von Gtunen ocupó el asiento delantero'

;^V;iñ; se ubicó.tras el volante' Jo me igiT-*i flflil';;;"Ñd" iÁi-iitt^au v orden de disparar si surgía al

inconveniente,
Fri-os hasta las afueras de Nantes, desde donde nos diri

giríamos a Limoges. Los caminos estaban atestados de trá

áilitr., largos cónvoyes de vehículos, cafa ¡no m1c,ado,

el emblema de la diviiión respectiva, desplazándose todos

el Sur. En medio de los convoyes, camiones-cisterna^car

á. nuftu se arrastraban sobre Iás enormes ruedas' Cada

renta o cincuenta vehículos de transporte se veía un c¿

áe adllería antiaérea, alerta cont¡a- posibles ataques de

CAPITULO VIII

AL SERVICIO DE HITLER

aviación hostil.

¿il;b* y le hacírt, Iá venia. Grave, cuidadosamente'

devolvía el saludo.
Seguimos It marcha, dejando attás el tronar de

büná?á;t y eI chirrido de'camiones cargados..de- tropas;

iiii^ t^ iÁpresión de que allá adelaote se libraba una

;;i;ld til'rr^ la densiiad del tránsito' A1 llegar a la
demarcatoria entre las dos zonas encontramos una I

, ESPToNAJ¡ v rn.r¡c¡óN to,

-loli Albert! Terreur, Terrear!
Aquel grito tenía su origen en un tal Albert Sdrole, miem-

bro particula¡mente revoltoso de nuestra rama de París. Con
frecuencia concurría a los clubes noctutnos parisienses y bebla
en exceso. Las fillu de ioie lo conocían bien, y cuando él
cstaba un poco alegre las muchachas exclamaban:

-Ab, ce mon¡iear h il est ün ordi teffefi.
Y fué así cómo la leyenda cteció en torno de sü petsona.
Esa noche entramos en Limoges. Había pocas tropas, y el

Cuartel Gene¡al estaba en la Municipalidad. Después de que
von Grunen hubo cambiado unas palabras con el oficial de
guardia nos dieron pases para pernoctar en uno de los mejores
hoteles. La, apatía de los franceses me llamó la atención; la
gcnte parecía asustada, y aquí y alli se velan grupos de per-
sonas apretujadas en los umbrales de las casas. Para las nueve
de esa noche se h¿bía o¡denado un toque de queda.'

A la maia¡a siguiente salí a dar un paseo con §Tolfgang.
La gente se quedaba mirándonos con curiosidad. Los soldados
que pasaban a mi lado me saludaban gravemente, y yo a mi
vcz saludaba a los oficiales. Todo aquello me parecía un juego,
cxtraño e ir¡eal. Algunos judíos, perseguidos y temerosos, nos
cchabaa miradas de desaliento; ¡pobres diablos, cuánto los
compadecía! No pasaría mucho tiempo antes de que los aco-

rnlara¡ como a ganado, les hicie¡an usar la Estrella Amarilla
y los encerraran en campos de concentración, deportados, mu-
tilados, asesinados.

En compañía de §Tolfgang fuí hasta un hotel situado justo
frcnte a la estación de ferrocarril, sitio donde nos habíamos
ritado con los demás que partieran de Nantes la noche ante-
rior. Todos llegaron sin novedad. fntercambiamos saludos y
dccidimos almo¡zat en uo iestaurante. Desde afuera el lugar

¡arecía bütUr de animación, mas toda chada cesó no bien
( ruzamos eI umbral. Pedimos uoa mesa y los ocho nos sen-
llmos. Nos sirvieron un menú de primera; la comida era
tncjor que la de la Zona Ocupada, especialmente Para los fran-
( cscs.

Después de almorzar regresamos al hotel donde von Grunen,

Hacía un calor sofocante. Mensajeros montados en mot

.t.i.t-l"t"Uun velozmente a nrestro lado .pata P.erders,e

r.gria"' en una nube de polvo. Recostados. indolentemente

o,í".t^, de bares v hosteiías, soldados aplacaban la sed 
'

iurro. d. vino. Ai distinguir el uniforme dt ,to,l 
G-1::"

alemana ya apostada a ambos lados de los portones' que

,i.i.ton i"t^'d^.not paso. Los tres lanzamos al unísono

grito de luerra de nuestra unidad:

'S"n+ riialsiÚlwr
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con un mayor de la Gestapo llegado de Rennes, debía poner-
nos al tanto del orden del día. Nos reunimos en una de las

habitaciones; el mayor, hombre alto, de pelo cano y expresión
severa, que vestía el uniforme de la S. S., nos explicó los pla-
nes para esa noche. Otras diez personalidades de la Gestapo
lo rodeaban, e imposible sería imaginar un conjunto de ¡ostros
más adustos.' El mayor nos dijo que el Servicio Secreto alemán le habia
dado una lista de gente sospechosa de espionaje o de simpati-
zat con la causa británica. Al caer la noche debíamos salir
divididos en dos bandos y atrestar a los sospechosos. Luego
entregó la lista con los nombres y direcciones a von Grunen,
que separó la mitad. Nuestras órdenes nos indicaban conducir
inmediatamente al hotel a todos los sospechosos arrestados a

fin de somete¡los a un interrogatorio. En consecuencia lleva-
ríamos un pequeño camión cerrado y tres automóviles. Nues-
tra Dienststelle haría la mitad del trabajo, la unidad proce-
dente de Rennes se encargaría de la otra mitad. A continua-
ción, von Grunen y los de nuestro grupo nos retiramos con
el objeto de conferenciar en privado. Alguien desplegó un
plano de Limoges, y nos abocamos a la tarea de localizar las
direcciones y.trazar nuestro plan de acción.

Según las órdenes que nos impartieran debíamos disparar
sin mirarnientos a la menor resistencia. Nos pusimos en mar-
cha al anochecer, pero la primera dirección resultó un fiasco;
nuestro hombre habia aba¡donado el distrito hacía cierto tiem-
po y desde entonces nada se sabía de é1. .. o por lo menos
eso afirmó el encargado. El siguiente de la lista era un tal
capitátt Le Saffre. Golpeamos largo rato en la puerta de un
gran edificio de departamentos; por fin acudió una mujer en
camisón. Admitió conocer al capitán Le Saffre, pero declaró
que ho sabía dónde se hallaba. Von Grunen nos ordenó regis-
trar el departamento. Vaciamos todos los cajones, escudriña-
mos el contenido de todos los armarios. En una cama estaba
la hija de la mujer, una jovencita de dieciocho años, que pa-
recía tetriblemente asustada.

-No temas -le dije para tranquilizarla, pero ella prorrum-

EsPToNAJE Y tn,l¡cróN

pió en llanto histérico. Supongo que creía que aquellos solda-
.los pensaban matarla o raptarla. Al oirla. llorar, la madre se

rdelantó corriendo y dijo:

-El capitán Le Saffre vive en el piso de arriba.
Subimos las escaleras, y von Grunen llam6 a la puerta del

departamento. No hubo respuesta. Entooces nos ordenó echa¡
rbajo el obstáculo; yo colaboré en la tarea si bien procuré
hacer el mayor ruido posible, diciéndome interiormente que
si el hombre estaba adentro podría dejarse caer por un
caño al patio y escapar. Cuando la puerta cedió por fin, en-
contramos todas las luces encendidas. El dormitorio estaba
ce¡rado cofl llave; me lancé contta la puerta una y otrl vez
hasta que también cedió, pero en la habitación no habia un
alma. Noté que la vent¿oa estaba abierta y ¡o pude menos
que pregunta¡me si mi estratagema habria dado resultado.

¿Logró escapar Le Saffre? Jamás pude averiguado. Nuestro
grupo registró todas sus pertenencias, papeles, cajones, etc.
Ividentemente, era uno de esos hombtes que tienen la peli-
grosa costumbre de conservar toda la correspondencia.

Encontré un puñado de cartas dirigidas a una conocida per-
sonalidad británica solicitando vna plaza de intérprete. Las
reuní cuidadosamente, luego fuí al baño y las hice desaparecer.
Sin embargo, habia. cajas llenas de más cartas, y mucho me
temo que algunas fuesen verdaderamente comprometedoras.
Además encontramos un revolver y una pistola Very de se-

ñales, .lo mismo que una gran bolsa de azica¡ y cierta can-
tidad de nitrato, elementos que, mezclados en determinadas
proporciones, se trasforman en un fuerte explosivo. Von Gru-
nen no permaneció ocioso. Halló una selecta variedad de vinos
y licores, que envolvimos junto con ot¡os comestibles.

Volvimos al automóvil y partimos rumbo a la dirección si-
guiente, en un barrio bajo de la ciudad. Nos detuvimos ante
una puerta, llamamos y preguntamos por Monsieur Durant. La
mujet que acudió a abrit tespondió:

-Sí, señor, era mi marido, pero murió hace siete meses.
No pude contener la carcajada; ¡ciertamente, los servicios

de informaciones alemanes debían ser pésimos !

ro5
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ametralladora. Von Grunen ordenó romPer una ventana y
entrar por la ftterza. Dentro de la habitación, lanzándonos
miradal desafiantes desde el rincón en que se habían atrin-
cherado, vimos dos damas que ya habian dejado muy atrás
los cincuenta, ataviadas con camisón y gorro de dormir. ¡Oh,
qué taban ! Nos recriminaron con esa virulencia
que solteronas pueden demostrar. ¡Jamás vi a

rudo la S. S. tan aboc-hornados !

Formulamos unas disculpas apresuradas y nos dispusimos a
registrar la casa. Pero primero fué preciso desmantelar la
baricada. que las ancianas había¡ levantado f¡ente a Ia puerta.
Al salir me di vuelta y les guiñé un ojo con aire solemne. Una
de ellas pareció sotprendida, luego, en gesto espontáneo, me

escaleras y penetramos en un dormitorio donde
aba acostado con su mujer. Respondía al nom'

bre de Du¡ant. Registramos las habitaciones, Pero no encon-
tramos nada comprometedor. El individuo no cesó de asegurar
que era inocente, mas las protestas de nada le valieron ya que
lo arrestaron conduciéndolo hasta uno de los camiones que ;

esperaban aftteta,
En conjunto, la noche había sido bastante estéril; casi todos

los nombres que nos había¡ dado pertenecían a personas muer-
tas, desconocidas o que ya se habían marchado. Te¡minada
la exchrsión, todo el fruto de nuestros esfuerzos nocturnos se

reducía a cuatro o cinco pobres diablos que no hacía¡ más
que afirmar que eran inocentes y contra quienes no habíamos
encontrado ninguna prueba. Lo único de utilidad que captu-
ramos fueron los papeles de Le Saffre y, lógicamentg el botín
recogido en su departamento.

ffi@@
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Du¡ante el viaje de regreso von Grunen hizo detener el
automóvil y liberó a tres de los rehenes. IJno era un mucha-
chito de diecisiete años cuya madre había estallado en sollozos
desgarradores cuando lo apresamos. Los dos prisioneros que
retuvimos eran hombres de unos cuarenta años. Tras despojar-
los de todos sus efectos personales los eocer¡a¡on en un dor-
mitorio. Como medida de precaución también les quitaron los
pantalones.

Después nos reunimos en la habitación de von Grunen don-
de se procedió al reparto del botín. Mi parte consistió en una
botella de coñac y otra de Benedictine. Celebramos nuestta
labor de Ia noc]¡e bebiendo y cantando. A la maia¡a siguiente
von Grunen dejó a los ottos dos prisioneros en libertad. Mrís
tarde me confesó:

-¿Por 
qué raz6t habría de mandarlos a uo campo de con-

centración ? Pueden ser culpables, pero también inocentes. Me
repugna pensar que los arrastrarín lejos de sus hogares, como
a tantos otros miles, y que los encerrarán detrás de alamb¡adas
de púas, sin que ello sirva para absolutamente ninguna fi¡a-
lidad útil.

Al dia. siguiente partimos para Rodez. La noche nos tomó
en el camino. Cuando por fin llegamos a la ciudad no pudi-
mos encontrar ubicación en ningún hotel decente, pues a la
sazón se alojaba allí una brigada de fuerzas blindadas, de modo
que tuvimos que contentarnos con un mesón de las afueras.

Terminada la comida salí a estirar las piernas. De pronto,
se me aproximaron dos soldados que ostentaban en sus solapas
la clásica calave¡a y los huesos cruzados. El emblema indicaba
que pertenecia¡ a la famosa Divisióo Pa¡zer de Ia Calaveta.

-¡Señor! -comenzaron, 
ala vez gue me saludaba¡-. An-

damos perdidos y hace dos días que no comemos. Nos sepa-
¡amos de nuestras unidades y no tenemos cupones de racio-
namiento.

Evidentemente, al ver mi banda amarilla, me había¡ tomado
por uno de la policía especial.

Les üje que me acompañaran hasta un café vecino donde
les di cupones. No hablaban una palabra de franeés, de modo
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que yo hice el pedido. Mientras comían chatlamos sobre nues-
ttas experiencias respectivas hasta que de Proflto uno de ellos
me preguntó:

-Perdón, 
señor, pero ¿de dónde es usted?

-Soy 
finlandés 

-repliqué.
-¡No! ¿Finlandés?
Coo 1o cual me est¡echaton solemnemente la mano e insis-

tieron en que tomara con ellos una botella de vino. Dijeron
ser conductores de un camión de ¡afta que habían dejado
estacionado en el camino. Esto me venía de perillas ya que
a la sazón andábamos bastante escasos de combustible. Por
descuido, §Tolfgang había dejado nuestros cupones en Nantes.
Von Gtunen estaba muy disgustado: en el Ejército alemán se

necesitab¿o cupones para todo. Flasta entonces nos habíamos
arreglado pidiendo préstamos; pero esto no siempre e¡a fácil.

Pregunté a los soldados si podían darme un poco de nafta.
Luego salí, fuí en busca de mi automóvil y los llevé hasta su

camión. No solamente me llena¡on el tanque sino que además
me dieron varias latas. Regresé al hotel y puse a von G¡unen
al tanto de lo acontecido. Al oír mi relato él'se volvió hacia
los demás, exclamando:

-¡Bonito 
estado de cosas: un

Se¡vicio Secreto alemá¡ mientras
puede hallar ni una gota!

El dieciséis de noviembre es mi cumpleaños, y fué justa-
mente ese día cuando llegó una orden que disponía mi regreso
a Paris. Por fin se había convenido todo lo relativo al viaje
a Inglatern, y yo debía concertar los últimos detalles con los
expertos. Esa noche la Dienststelle me agasají con una fiestita
de cumpleaños. Invitaron a todos nuestros amigos, y a los pos-
tres von Gtunen me obsequió un encendedor de oro como
r.crreido. Yo pronuncié un discurso, les agradeci a él y a
los demás, y aseguré a aquellos alemanes que famfu /t?e auer-
gonzaría de cuanto babía hecbo ruientra¡ trabaié con ello¡.

A la mañana siguiente von Grunen y yo salimos para Paris.
Las deliberaciones que tuvieron l:ugat allí con Mautice, mi anti-
guo instructor de radio, fueron técnicas y se relacionaron con las
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horas de las trasmisiones. Nuestro plan era el siguiente: yo no
trasmiti . Sólo transcurri-
dos los ada en ña estable-
ceria co éndole el lugar al
cual había arribado y si todo marchaba bien. Ellos llamarían
primero, y su señal de llamada sería siemPre la misma; la mia
cambiaúa diatiamente. Las tres letras de reconocimiento serían
las tres primeras cifradas en mi mensaje, y fijamos horas para
trasmitir por la mañana y la tarde. En caso necesario les hada
saber si tenía algo importante que trasmitir, y entonces ellos
cubrirían Dar.terempfang, lo cual significaba que montarían
guardia junto al receptor día y noche hasta saber de mí. Des-
pués volví a St. Joseph.

A 7a sazó¡ estábamos en diciembre de mil novecientos cua-
renta y dos. El chá¡eaa e¡a teat¡o de grandes prepatativos para
festejar la Navidad. Habíamos comprado una bandada de gan-
sos que, cebados durante el verano, ahora estaban a punto para
la mata¡za. Bobby, el cerdo, era ufl verdadero campeón en su

especie. Para impedir que emulara a un galgo había sido ne-
cesatio restringirle la libertad de movimientos, y en sus estre-
chos dominios Bobby había engordado y disfrutaba de una
existencia plácida y feliz. A \7olf, última adquisición de la
Dienststelle, se le encomendó la tarea de alimentarlo.

§7olf era un individuo limpio y ordenado, siempte impeca-
blemente vestido y áon las uñas manicuradas a la perfección.
Antes de preparar la comida del cerdo se calzaba guantes y
sostenía el recipiente lleno de sob¡as lo más lejos posible de
la tatiz, para- grar. regocijo de sus camaradas.

Fué él quien me contó un i ¡e-

ciar el compottamiento de los ios

círculos. Su hermano era prim un
muchacho tevoltoso y aficionado a la bebida, peto buen sol-
dado. Tenía fama de ser un tirador de pistola excelente. Cierta
vez, en el casino, después de un consumo de botellas resPeta-

ble, se suscitó una polémica respecto a los mé¡itos de Guiller-
mo Tell. El hermano de §7olf declaró que cualquiera podia
emular las hazaias del famoso tirador, que él mismo era caPaz

FRANK OWEN

inglés abastece de nafta al
que su propio personal no



IIO FRANK O\IEN

de der¡ibar \ia mar,za$a. de la cabeza de un hombre
doce pasos. Y para demostrado ordenó a un soldado..que
pusiera una munzana en la c rbeza y se colocase a la dista¡
requerida. El hombre palideció, visiblemente asustado. Al
esto eI hermano de §7olf lo tildó de cobarde y cambió
con é1, pasando la ma¡za¡a$ su propia cabeza. Luego
al pobre soldado que extrajera la automática e hiciese
Obedecida la orden, la bala lo alca¡zó entre ambos ojos.

La Luftwaffe envió mapas en gran escala del Sur de
glaterta, coniuntamente con vistas fotográficas ampliadas
fo¡maban un mosaico de la zo¡a sobre la cual me lanza
Dijeron que mi salto tendría una precisión de odro kil
según el viento y la altura. Durante cierto tiempo me
qué a estudiar puntos de las fotografías hasta que tuve
panorama bastante claro de las distintas marcas terrestres
estaciones de ferrocarril.

El plan de acción adoptado indicaba la¡zatme dentro
fácil alca¡ce de Londres alrededor de las dos de la
Una vez en tierra me oculta¡ía en el campo hasta que
ciese, teniendo buen cuidado de enterrar el paracaídas y
todo rastro de mi aterrizaje. De alli toma¡ia. uo tren que
llevara a Londres, y ya en la capital encontraría, según
los alemanes, amigos en los subu¡bíos a quienes trataria
reclutar para que colaborasen conmigo. A mi viejo ami
Freddie debía ofrecerle cinco mil libras a fin de conseguir
ayuda; cualquier otro que se prestara a ello recibiria uoa t

compensa similar. Si alguaa de esas personas quería regrer
conmigo d. }\lemania, los alemanes le prometían ciudadanía
protección. 1

El problema de mi regreso al continente había sido obj
de,estudios cuidadosos. Von Grunen afirmó tener en vista
proyecto, pero que no podía divulgarlo. Una de las propur
consistía eo que un subma¡ino alemán pasa:ta- a. recogerme
algúa punto de Ia costa bitánica, concertándose los del
por radio. Si esto ftacasaba, entonces yo debía tratar de

ba¡carme a bordo de algún buque con destino a Portugal
una vez en Lisboa acudir a una dirección que me dijeron.
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uombre er,a De Fonseca; si llegaba a ese lugar y encontraba
al individuo en cuestión debía dade el santo ¡r seña de loli
Albert, Entonces él se encargaría de pooerme en contacto con
agentes del Servicio Secreto alemár, quienes a su vez me ayu-
,Jarian, a mi y a mis amigos, a llegar al Reich.

Preparé la mochila para el viaje. En ella llevaba un receptor
y trasmisor de radio, materiales de sabotaje, chocolate, etc. Para
cl dinero me fabricaron un portamonedas especial de tela im-
permeable, que sujetaría a mi espalda por si llegaba a caer 

^lagua y me mojaba. Como es natural, los detalles de mi fór-
mula de sabotaje, código de radio y misión debían ir en mi
cttbeza, lo mismo que I Mi aparato de
radio iba oculto en una as de cuero cas-
taño, de aspecto muy in ven miles de la
ltrisma clase en Gran Bretaña. Envolvía todos estos artículos
una tela de fibra de goma, y hasta este envoltorio era bÁtá-
trico, capturado por la policía alema¡a cuando la Real Eterza
Aérea la¡26 materiales de sabotaje sobre Francia para los ma-
r¡uis.-Lista la mochila, la introduje dentro de una bolsa pre-
purada especialmente y cosí la abertura.

El último día que pasé en Nantes fué el diecisiete de di-
r icmbre de mil novecientos cuarenta y dos. Ayudé a los mu-
thachos a. matat los gansos; 1)ÍLa 

^ :ur,a, fuí colocando las in-
fortunadas aves sobre la tabla. de madera y les cercené la ca-
lrcza. El Servicio Secreto alemán en pleno se sentó alrededor
y las desplumó. Matamos, desplumamos y p¡eparamos dieciocho

l{rursos.

- -Anf lYieder¡eben 
-grité.

-Hal¡ tnd Beinbracb, üel Glüch (Bato en tu ojo, y mu-
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cha suerte) 
-sv6l¿m¿¡6¡ 

a coro, y el-automóvil se aleió a

toda marcha de mi primer "hogar" en diez años.

Ya en París, pur"ñrot e¡ Les-Arubassadeur¡' Al día siguiente

me condujero.'" ,o pequeño ae¡ódromo en .compañía .de
Thomas y d. uon Giunén Para conocer a la tripulación

que me líevaria en vuelo a - coronel que eiercía

e'l comando del aeródromo ^ sus hombres' El

piloto, que vestía el uniforme ltfdnr to" l1.C1Y
á;-iii..l; ;;i p;.h;, .ru oo joven bajo, pero robusto,,

de unos veintiochó años y rios'azules e inexpresivos' EI

navegante era teniente, un diecinueve

añosl alto y extremadamente el operadol

de radio, átro adolescente de e que aquél

se hazatua. Pot
la as'

paracaídas)

:r ^ot93á!it-o:
tenía por norma que cacta homDre enrollara su

idas, tirea que yo había aprendido' Extraie el

u estuctre de' estáño y volvi a plegado' Ia seda

estaba teñida de color castaño osirro a'guiia de camuflage;

Dejé la mochila a cargo de uno de los expertos en correas'i

Se'le hubían impartidí instrucciones pu-ru. qoe la.sujetata al

correaje de tal modo que colgase bien-abajo en mi espalda, y

el paracaídas descansaría sobre el conjunto._ :^tl P4r4L4rU4J UU¡L4ur4r¡

be ahí fuimos a inspeccionar el avión Junkers rr que me

llevaúa. Era un bimotoi de reconocimiento, armado con cuatro

ametrallado¡as. Realizamos experimentos Para ver qué mé'

todo me permitiría salir mejoi del avión,. no.adaptado. para

paracaidisiro. En realidad, el'único modo de salir era-deiarmo

ir.l f". el piso lo curí exigía quitar 
-una 

ametralhdo:1- I
coljcalr en si logar una Puerta tramPa. Esto, a su vez,

ficaba que yo dibia hacér toda la iravesía.acurtucado
mi estóáagó con un peso de veinte o veinticinco kilos enci

A una señal dada, iccio¡aria una palanca que tendría a

costado, la puerta se desprenderia, y yo la seguiría cabeza a

por la ub..'to.u. Ést¿ ei sí era pequeña, y solamente a fu
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de mucho forcejear lograúa pasar por ella. Sin embargo, no
podían suministrarme ¡ada mejor, de modo que era forzoso
correr el riesgo de quedarme atascado. Después me probaron
un casco de vuelo y una máscara de oxígeno para ver si cal-
zaba¡ bie¡.

A continuación fuimos al despacho del coronel con el objeto
de estudiar el lugar de mi aterrizaje. Por fin ¡esolvieron lan-
zarme sobre §7isbech, en Cambridgeshire. La elección de
cste punto obedecla a que entrar volando sobre el §fash
es fácil, y tambien al hedro de que allí la población es poco
densa. Además, oÍr.ecia un campo de aterúzaje conveniente
ya que aq,aél era un distrito agrícola. bien servido por ca-
rreteras y vias férreas. Y lo que revestía aún más importancia,
yo conocía la. zo¡a bastante bien.

Von Grunen, Thomas y yo nos separamos del coronel y
Ia tripulación. Con anterioridad habíamos quedado en reunirnos
csa noche en una cena de despedida. El restaurante de Paccar-
di, en el bulevar des Capucines, resultó el sitio elegido para
Ia ocasión. La comida italiana que nos sirvieron fué abundante,
y conseguimos un paté de foie gras excelente, lo mismo que
una botella de buen Chianti y una dosis de champaña res-
petable. Von G¡unen elogió mi úabajo y me dijo que, ocu-
rriera lo que ocurriese, no olvidara que tenía amigos que me
recordarían con afecto. Me deseó toda clase de éxito y gliicá-
licbe Rei¡e, Luego me aseguró que no le había gustado
tcner que coartar mi libertad mientras estuvimos en Nantes,
pero que confiaba en que yo habia comprendido que lo hacía

¡or mi bien. Sin embargo, al regreso de mi misión gozatia
de libertad absoluta, y me ayudaúa¡ a empezar una vida

menos,
impere-

3fffi;
il CaSa.

Von G¡unen tenía una habitación paru él solo en Ze¡
Amba¡sadeurr, y Thomas y yo compartíamos otra, separada
tlc aquélla por puertas. Al llegar al hotel avisaron a von
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i'll

aguardaban en su habitación'
que lo acomPañara. Yo Pegué
uerta divisoria Y traté de es'

blar a un norteamericano me

n sumo grado' Por desgracia,

isladas de la conversación, que

hombre en cuestión no estarí

cuatro meses' Luego hablaron 
er operador a quien se refería
"Sí,- es inglés." De modo que

e escurrí al baño. Ambos in-

dividuos salieron, Pero aunque atisbé por la puerta abierta

aperias pude vetlos
Al día siguiente v

que ese aeródromo en Parti
o nada de resultas de los

prendió pues sabía Por la
permitido escuchar- Y Por
cada dos semanas, que aque

tivos bombardeados.
La nz6¡ de que ése y varios otros aeródromos no hu-

biesen sufrido daños era probablemente el minucioso sistema

de camuflaje utilizado. drandes redes cubiertas de hojas 
-y

follaje .oráloí.o los hangares. ,":$:ffir rj"t5#:, ,:fJ;
a a bastante Profundidad,

ecillo oo muY distante de los
esparcía de modo tal que una

era Poco o ningún efecto.

La ta¡de ante¡ior a mi partida me tenía deparada una sor-

presa. Von Grunen me llevó en automóvil al Hotel George V'
?^ eo .1 primer piso, un coronel, que lucía el unifo¡me del
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Alto Comando, con una ancha franja rcja. a lo largo de los
pantalones, nos condujo a una habitación.

Sentado ante una gran mesa estaba un hombre alto, de
aspecto solemne, ante quien von Grunen se cuadró úgida-
mente.

-Heil Hitler! Éste es el hombre que va a Inglateta,
Herr general 

-anunció.Von Rundstedt, pues no era otro, se levantó y extendió
la ma¡o.

Yo lo saludé con el infaltable Heil y le estreché la diestra.
El general guiso sabet detalles sobre mi misión y el medio
de trasporte que me llevaúa, y después me deseó buena suerte.
También firmó un papel autorizándome para salir de Fran-
cia, Nuevamente, intercambiamos sendos Heils, y me condu-
jeron fuera de la habitación.

Acomodados en el asiento trasero del automóvil Thomas
y yo entonamos algunas de las pegajosas melodías america-
nas que habíamos oído por radio, provocando el entusiasmo
de von Grunen que unió su voz a nuestro dúo. Una de las
canciones era. Tengo una cbica en Kalamazoo; como no sabía-
mos la letra nos limitábamos a rugir en la más completa
desarmonía. Después, en honor mio, cattamos mi preferida:
Lili Marlene.

El coronel nos esperaba para saludarnos, y fuimos a sus
habitaciones dispuestos a agtardar el momento de partir.
Entonces eran las seis de la tarde. Los informes meteoroló-
gicos que llegaban patecian favorables: no demasiadas nubes
y un viento suave. A las doce, medianoche, saldría la luna;
a las dos llegaría a 7a altt¡a. deseada, sin revelar ni un des-
tello sobre la superficie del suelo.

Cuando dieron las diez abandonamos el alojamiento pri.
vado del coronel para pasar a su despacho. Allí me despojé
de todas las ropas, y von Grunen y Thomas me registraron
minuciosamente. Después me ajustaron el cinto del dinero
t¡as lo cual me puse un traje inglés que yo mismo adquiriera
cn Jersey, pero comprado originariamente en Londres. A
continuación me introduje dentro de un mameluco que lo
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mada y vapores de escape. Ya junto al avió¡ estreché la
mano del coronel. Luego le tocó el turno a Thomas.

-Ftitz, 
mis mejores deseos.

Por último, von G¡unen me dió un caluroso apretón de
manos.

-Friiz, auf lVied.ersehen.

-loli Albert, Terreur, Terueur 
-respondí.Trepé a la máquina con dificultad y adopté mi iocómoda

posición. Hicimos funcionar la puerta trampa para vet si no
habría inconvenientes por ese lado; funcionab.a perfectamente.
Conectaron el oxígeno. Probaron mi teléfono.

-Kónnen 
Sie rzicb hóren? 

-me gritó el piloto. La voz
sonó extraña en mis oídos.

-lawobl -<ontesté.
-Gut! Gemüilicbe Reise -fué la respuesta.
Los motores se pusieron en marcha rugiendo cada vez

más fuerte; rebotamos sobre el suelo, más y más ligero.
Después, nos perdimos en la noche.

Acurrucado boca abajo no podía ver nada de cuanto oarria.
en la cabina del avión, ocupada por el piloto y el nave-
gante. El operador de radio se encontraba algo arciba. de mí;
aproximadamente a treinta centímetros de mi rostro una ame-
tdladora le permitía cubrir todo el ángulo de cola. Mi
rostro apuntaba en esa dirección. ,\bajo, por un intersticio
de la puerta que no ajustaba del todo bien, distinguia a lo
lejos las lucecillas cada- vez más diminutas del aeropuerto.

Trepamos y trepamos; abajo reinaba la oscuridad más den-
sa, interrumpida de vez en orando por uno que otro punto
luminoso. Di media vuelta, maniobra que resultó harto di-
fícil, oprimido como estaba por el peso de la mochil^, y a

quince centímetros de la cabeza distinguí varios instrumentos.
A la izquierda, pegados a mi cuerpo, habia otra serie de ins-
trumentos; a Ia derecha, también incrustándoseme en el cos-
tado, estaban las ca;'as de munición. Indudablemente aquel
avión no había sido construído con vistas a la comodidad de
los pasajeros.

Sentí que el viento soplaba con furia, y hasta mí llegó el

ocultaría todo. Una vez vendadas mis rodillas para amortiguar
el golpe de la caída me
abastecimientos caPturados
garon un casco especial qu
rizar. En el avión usaría
y máscara de oxígeno adjuntos.

Listo. Cargué la automática y la introduie en uno de los

bolsillos. A -rilUmo momento von G¡unen me tendió una

tabletita de colo¡ oscu¡o.

éxito de la aventura.

tlr

lr.

il,

para mis adentros:- "Si tienes el temple suficiente podrás hacer lo que quie-
ras; de cualquier fórma, en el supuesto caso de que algo
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trante a través del intersticio. Empecé a sentir frío; Ia posi-
ción antinatural en que me hallaba tendía a paralizarme el
sistema circulatorio. Traté de restregarme las piernas una coot

sobre Inglaterra?

-lauobl -fué la respuesta.

-Bazz! 
Bazz! Buzz!

flectores.

zumbido de los motores, cada vez más fuerte a medida que
ganábamos altura. El operador de radio conectó eI oxlgeno.

-Alle¡ in Ord.nung -dijo la voz del piloto en mi oído'

-lawobl, 
alles gai 

-aunque 
en aquel momento eso dis-

taba mucho de ser verdad.
De tanto en tanto, el piloto y el navegante cambiaban co-

mentarios sobre nuestro rumbo y velocidad. El operador tras-
mitió unos mensajes en su manipulador y después comenzó

a artojar tiras de aluminio Por un orificio abie¡to en el piso.
Más tarde supe que era Para evitar que nos localizaran Pot
rudar.

-Sobre 
el Canal -dijo la voz en mi oído.

Abajo, muy distante, el pálido resplandor de la luna ilu''
minó agua y espuma bla¡ca. El olor del mar me llegó pene-

otra para aliviar los calambres.

-iI..r Leutnant -pedí-, ¿me avisará cuando estemos,

De prgnto percibí destellos de reflectores; parecían cente'
nares, bartiendo con sus haces todos los rincones del cielo.

-lelzt -exclamó 
el piloto--. Estamos sobre Inglaterra'

Y a continuación los tres tripulantes lanzaron su grito de

Parecia el mismo ruido que hacen los aparatos Stuka du'
rante un ataque de bombardeo en picada. Desde muy abajo
llegaron flotando globitos de colores. Los observé con indi'
ferencia hasta que comprendí que estaban disparando co

nolotros. Desprr?s, jiron'es de nlbes fueron oáltando los

i

il
iji

ti',

'11,

ü)

;r

De repente sentí una palmada e¡ la cabeza: el operadot
de radio me miraba señálando con los dedos extendidos:
faltaban diez minutos. El avión siguió internándose en

noche, otra palmada e¡ la cabeza. Esta era la señal con
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pronto sentí un fuerte Pun'
í limpiamente del avión. La
., Zac. . . EI paracaídas se

ametralladoras; un caza noc-
turno nos había descubierto. Durante algunos instantes no
pude ver nada de cuanto ocurría en torno y me pregunté
si el caza británico se abala¡zaria sobre mí.

EI zumbido de los motores murió a la distancia. EL para-
caídas se mecía suavemente. Al emerger del borde de una
nube vi una luna brillante etgarzada en un cielo tachonado

i

Miré hacia la tierra y entonces el miedo volvió a hacerme

su presa. AIlá, muy lejanas, las nubes se agitaban como olas

tumultuosas, y a mi mente desordenada acudió el pensamiento
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nube, no en el mar.
Otro vistazo al reloj : las dos y diecinueve minutos. Tuve

la sensación de que jamás llegaria al suelo. Despufs tecordé

aquel viejo dicho: "Lo que sube {ebe bajar"' Confié en que

asi frera. Calcé la aatonática en eI cinturón. Aho¡a estaba

del otro lado de las irubes, debajo del gran manto que en-

volvía la tierca. La oscuridad me engulló, y ya no pude ver

caído, sintiendo tierra firme debajo del cuerpo. ¡Estaba en

Inglaterra !

CAPITULO IX

SURGIENDO DE LÁ NOCHE

(Esta parte Íuoo sometida
a la cen¡ura Voigt recons-

serio la posibilidad de ayudar a los nazis en contra de Ingla-
terra. No tenía Ia menor intención de convertirse en t¡aidor

n había sido un delincuente casi desde la
quebrado un sinnúrnero de leyes, pero

a la ttaición. Por eI contraio, ahota tetia
un plan, un plan alocado y grandioso: engañar a los alema-

en su país. Era la suya Ia clase de
fantasías: Eddie Chapman, pillo,
. héroe y patriota. Allá en Jersey
e detalle. Había demasiados facto-

res desconocidos. Pe¡o entrevió
ayudar a su país gracias a los
de establecer con los nazis. Y, s

te práctico a la vez que imaginativo, tampoco olvidaba la pre-
sunta consecuencia de sus servicios: obtener la amnistíi en
Inglaterca, si el plan ¡esultaba.

En aquel crudo día de noviembre, en Francia, el dia del
cumpleaños de Chapman, cuando llegó la orden de presen-

Iut:9 T Patís para los preparativos finales, comprendió que
había llegado el momento de a¡aliza¡ sus intenciónes y efec-
hrar una nueva apreci¿ción de sus planes. Aquellos meses
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basados con los alemanes hab

i,ldu qo" mejor se adaPta.ba a

venideros, esos meses serían r
había llegado el momento de

encarar un Problema Ste-ve Y
daría el salto hacia su ProPio

cuanto había becbo mientra¡

Esa noche comenzó a acumular información en una libreta'

Arroto todo lo que había visto Y o,.dq .que 
pu-diera resultar

l. !iou..f,o a l'as fuerzas armadas britáñicas' -Esperaba 
que

la io¡fianza absoluta que se granjeara de- los alemanes -impe-
aiti" q;descubriesen L totp"ih-utét'.la existencia de la libreta

en cuestión. IJn mes más 
'tarde, al vesti¡se para acudir al

aeródromo de Le Bour regreso

^-'t"gt^iiir^, 
ocultó la blig-:t

cintJ del dinero. Pero a mlnu-

iiosidad de los alemanes -y el descuido estuvo a punto de

ser fatal.
Los alemanes no sospechaban de Chapman' Pero como parte

de Ia rutina pensaban registrar por última vez su roPa y equr

pá, 
"" contát definitivó paro i.ner la seguridad de que no

había quedado ninguna -prenda 
ni marca qu

oor el continente. Por fortuna, en eI cutso

iante las horas ociosas qu-e precediercn a la
des{e Le Bourget, von Grunen menclono

d" áue antes dé partir v sarle la ropa'
--N'un.r, 

mientra's duró sociacióo con el grupo

de von Grunen estuvo Chap cerca de sucumbir al

oánico en ese momento. Mas no perdió la calma, su mente

iigoiA .tu.r. Hizo lo único que poáía ha.cet dadas las circuns-

talncias. Con el aire más indiferénte posible se levantó, estiró
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las piernas, dijo algo acerca de que debía satisfacer una ne-
cesidad ineludible y salió de la habitación. Los demás rieron

sidad por
la puerta

"fio;i'j
agua. Pocos minutos más tarde, cuando lo llevaron a una habi-
tación privada donde tras desnudarlo lo sometieron a una pro-
Iija inspección, no hallaron ni un solo indicio comprometedor.

El plan de Chapman para cuando estuviera en Inglaterra
era sencillo. Simplemente iria a la comisaría más próxima,
pediría que lo llevasen al M. I. 5, servicio de informaciones
británico, co¡tatia su historia y ofreceúa su información y
servicios. Supuso que el M. I. : lo recibiría con los brazos
abiertos. Mas cuando atetrizó en Inglatema apenas si tuvo
tiempo de tomar la iniciativa en el ofrecimiento. Y la. te-
cepción no fué exactamente la esperada.

Cuando caía sobre la campíía de Cambridgeshire a través
de las nubes un granjero de la localidad que, como todos los
campesinos ingleses durante la guerua, vivía atento a la posi-
ble llegada de tropas paracaidistas, descubrió la forma tla¡a
de su paracaídas. El ruido del avión al pasar en lo alto lo
hizo salir de la casa. Escudriñando el cielo oscuro distinguió
el paracaídas flotando y aun antes de que Chapman aterrizara
ya habia dado la voz de alarma. Sin pérdida de tiempo, la
policía local se puso en marcha rumbo al campo atado a t¡a-
vés del cual Chapman se abrí¿ paso trabajosamente en direc-
ció¡ a la casa del granjero.

Al llegar encontró al hombre esperándolo. Chapman lo
abordó para pedirle unas indicaciones y el granjero le dijo sin
más trámites que había notificado a la policia, que ya debía
estar en camino. Chapman esperó. Al cabo de una corta es-

pera llegaron los policías, furiosos al descubrir que los ale-
manes habían lanzado un inglés, a todas luces traidor. No es-
taban de humor para mostrarse razonables, especialmente cuan-
do Chapman, con toda tranquilidad, casi con orgullo, les dijo
que sólo hablaria en presencia de un representante del servicio
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de informaciones británico, negándose terminantemente a res-

le dieran los alemanes.
Por último, convencidos de que les había dicho la verdad'

acePtaron sus sericios, aunque iujeto a lirnitaciones y contro'

ESPIONATE Y rnitrC¡óN

les estrictos. Todos los mensajes que enviaran los alemanes
pasaúan a manos de los oficiales de informaciones no bien
los recibiera. Po¡ su parte Chapman no debía enviar ningún
mensaje que no fueran los que el mismo M.L : rcdactara y
le diera, o a menos que estuvieran bien controlados y aproba-
dos por ese servicio.

Solucionado ese asunto Chapman, sereno e impasible como
siernpre, expuso sus condiciones. Si bien afitmí actuar movi-
do por patriotismo y por el deseo de se¡vir a su país, también
dijo creerse merecedot a alguta recornpensa material. Sus con-
diciones: que le permitieran conservar todo el dinero que los
alemanes le habían dado o le dieran en el futuro; y que se

le concediera el perdón absoluto de todos sus delitos de pre-
guerra. Azorados ante el descaro de aquel hombre, los oficia-
les de info¡maciones terminaron por ceder.

Instalado el trasmisor le dieron el primer mensaje: "Bien.
Estoy entre amigos. Buen ater¡izaje. Fritz." Pe¡o en aquella
primera prueba crucial surgieron iaconvenientes con la tras-
misión. Chapman no pudo establecer contacto y eI mensaje no
salió. Al principio imagiró ala¡mado las dudas gue esa difi-
cultad debía haber sembrado en las mentes de los oficiales
británicos y repasó lo acontecido en los últimos días buscando
un error que hubiera despertado las sospechas de los alema-
nes. ¿Acaso sospechaban de éI desde un principio, y habian
encomendado a otro agente la tarea de seguirle los pasos? ¿Lo
habria¡ visto ponerse en contacto con el M. I. 5 ? Su mente
calculadora estudió las numerosas posibilidades de error que
hubiese ¡evelado su doble juego a los alemanes. Pero éstos
respondieron por fin, enviando su señal en código pa¡a es-

tablecer el contacto. Estaban en el aire, pero no Io recibían.
Entonces Chapman volvió a trasmitir el mensajg a ciegas en
el éte¡ confiando en que algona estación de otra frecuencia
lo captara. Dió resultado. Recibieron el mensaje. La gran par-
tida había comenzado. Su plan estaba en funcionamiento.

Uno de los errores más crasos en que puede caer un orga-
nismo de informaciones es subestimar a su colega del bando
contrario. Suponer que los alemanes no tratarian de recontro-

t2)
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mostrarse ni demasiado misterioso ni demasiado despreocupado
en sus movimientos, pues cualquiera de ambos extremos habría
llamado la atención.

En qué fori¡a o con qué eficacia empleó el servicio de in-
formaciones británico la conexión de ehapman con los ale-
manes durante ese período es algo que nadie sabe fuera del

y dentro de ese departamento sólo lo
s. El mismo Chapman quedó a oscuras
nidad de engañar a los alemanes coo

los mensajes que les enviaba era de valor evidente. En la
guema un dato equivocado puede ser tan desastroso como la
falta total de información, y pocas cosas hay tan preciosas para
un organismo de esa índole como un canal claro y fidedigno
que permita suministrar información errónea al enemigo. Todo
hace suponer que el servicio de informaciones b¡itánico obtu-
vo una buena recorñpensa en ese sentido.

Además, también los mensajes enviados por los alemanes
resultarían de cierto valor. Los comunicados- en sí, secos, su-
cintos, no darían muchos datos. Pero la clase de información
que pidieran los_alemanes, vista a la luz de otros datos, podría
revelar algo de lo que se traían.entre manos, sus dudal o te-

los usos que
o dió a la.

endo secreto

mensajes que enviaba o ¡ecibía tenía poca o ninguna inter-
vención. Si lós alemanes pedían un informe sobre los daños
c¿usados en Londres por las bombas, o una lista de las divi-
siones norteamericanas que llegaban a Inglalerta, o Ia descrip-
ción de un nuevo caión para tanques, era el servicio de in-
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ponerlo en Práctica.

CAPITULO X

OPERACIÓN DOBLE JUEGO

(-uando llegué a la estación Liverpool la encontré en pleno
rr jetreo matinal. Pa¡a entonces se me había despertado un
:Lpetito devorador y me preguntaba cómo me las ingeniaria'

lara conseguir comida sin cupones de racionamiento.
Al fondo de la plataforma vi un letrero que rezaba "Res-

trurante", bajo el cual la gente iba y venía. Me uní ¿ la mul-
titud y atravesé las puertas de vaivén. El hombre que me
precedía pidió sandwiches y té. Como vi que no entregaba
ningún cupón, pedí 1o mismo, y al minuto siguiente saboreaba
mi primer embutido de tiempo de guerra, que, dicho sea de

lraso, me supo bastante bien después d,el leberwar¡l de ase¡rín
x gue me había acostumbrado en Alemania.

Ahora me sentía mucho más fue¡te y optimista, y poco a

poco fuí habituándome al paisaje poco familiar. Ent¡é en

una cabina telefónica, introduje la cortespondiente moneda
tle dos peniques en la ranuta y llamé a un club del Soho
<1ue solía frecu por el por-
tero, viejo ami diera buenas
propinas, pero de la tarde.

Agradecí la subterráneo,
saqué un boleto para Piccadilly y pasé las t¡es ho¡as siguientes
cn un cinematógrafo. Te¡minado el programa me encaminé
a la salida, pero de súbito iecordé que había dejado mi pre-
ciosa valija bajo el asiento. Volví sob¡e mis pasos y a conti-
nuación vino una prolongada búsqueda a tientas ayudado por
la linte¡na de l.a acomodadora. No pude menos que Pensar
qué habría dicho aquella buena gente de haber conocido el
contenido de la maleta.

A las seis de la tarde, siempre valija en maoo, volví a

llama¡ al club. Esta vez encontré a mi amigo el portero y que-



FRANK OVBN ESPIONAJE Y TRAICIóN f1Í
¡30

dirección de FinchleY, que Pagué
Banco Alemán, Y le hice algunas

ompinc}es míos. Después Le.agra-

qoÉ -9 comunicaría con él más

adelante. Apuramos nuestras' bebidas, y.Iueg.o tome un autg- 
i

;-üñ. dqrit.. q* *..depositó en,la ¿irección facilitada

;;';1 p;*á. se tiataba de i'na casa de-1s{:-:l*11'' '"

ffi;fi;JÉ"-¿"i^"t. cerca de dos años. Tuve la impresión 
;

á; q"" había alli una concenttrción de fuerzas de escala tal 
r,

que habría parecido inconcebible allende el Canal de la Mancha.
Al tercer día desembalé la. rudio, Ia conecté en el enchufe

de la luz eléctrica y extendí la ántena por un lado de la
habitación y la conexión a tierru por el otro. La encendí y es-

peré a que se calentara, Esto llevó unos diez minutos, tras-
cur¡idos los cuales hice mi señal de llamada y sintonicé la
frecuencia de retepción debida.

No hubo respuesta.
Sin atreve¡me a esperar más tiempo trasmití un mensaje

cifrado que decía:

-Bien. 
Estoy entre amigos. Bueo ater¡izaje. Fritz,

Eo este rnensaje intercalé cinco letras X. De no incluidas
ello significaría que lo enviaba presionado. Si por el contrario
la señal aparecia, conside¡atían que todo estaba en orden.

Luego llegó el momento de verificar. Voh,í a sintonizar la
f¡ecuencia correspondiente y pude oír que la señal alemana
llegaba con buena potencia. Llama¡on a G. §7. T., luego ce-
sa¡on. Comencé a llamar V. U. T., y seguí haciéndolo por
espacio de algunos minutos. Después..., igran desilusión!
No podían oírme. T¡as llamar en vano un ¡ato volví a latzar
el mensaje al éter, a ciegas. Sabía que otras estaciones de
Nantes y el Sur de Francia estaban en escucha en mi fre-
cuencia, de modo gue siempre restaba la posibilidad de que
captasen mi trasmisión.

Al dia siguiente volví a trasmitir a los alemanes, que esta
vez respondieron diciendo que habían recibido el mensaje y
deseándome buena sue¡te.

Al principio la trasmisión era bastante mala. París, la es-
tación con la cual estaba en comunicación, no podía oírme.
Nantes captaba mis info¡mes, de modo que por regla general
los trasmitía "a ciegas" y más tarde recibía la confo¡midad
de París por su recepción.

En el ínterin salía con bastante frecuencia, a comer efl
restaurantes, al teat¡o y al cine. Por primera vez en varios
años vi una pantomima de Navidad. Me compré algunas
ropaq que me sorprendieron por la calidad excelente'a pesar
de que en aquella época los artículos suntuarios estaban ra.
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cionados. También exploré los daños causados P.or.f1¡ootb"t
;;;.;;;; 

" 
tiasmití el correspondieote informe'

;';;"il.;l á. io' setvicios d:- i']{"T^:,'::^T" "l'flT::
en ciertos Puntos

-J:#;ffi;". 
-u^'i' 

91 
Áomento u',Ti,lf'*: 

1,*8"?:
;;":; í.;r;;; *tno' ld"u sob¡e los dctalles Pi:.:T^1l:
;;; ¿ lá oid" británica' Hasta .me .habia¡ ud"t:lido--:.::

q"iia *. resulta¡a dif ícil consesul ^]1?:-lj:f -:::,::ti::
H:íij" t;;; i,.'; fg-ia, tuI 1',:::"::;:':'::1f?.t":
l"*ct^" Si"táar. No sabían que cualquiera,podia i a t"'-tlt:

i""q". q""ira sio n.ecesid,-1-9-:n-",:::.1:
3:T.l§ H:ff:,ii,3l'" 

"' 

ü'J i'i ü;i; ry'"";'* t ab 
11ninguna esPecle.

;"f;"á';t;;-;;; 'i"¿^'¿ 
devastada' v hasta su propio

se¡vicio secreto la veía asi' 
razó¡ de semejante error de

torcido de Goebbels, la Pro'
a la Raza Dominante durante

nazi. Les mentían a todos; ¡ni
oecial conocía la verdad! A no
'neutrales, lo mismo que toda

extranieros, debían enviar

tos, péro estos informes lle
a.lta ie¡arcuía q ue automátic

tinuár eniañando al Pueblo
A la larga terminaron Por

Paulatinamente se había

hasta los alemanes más inteli
Hitler quería hace¡les creer, Y

raban tener tocino, ,'"t''i Pan en abundancia' aquello'no

oodía ser otra cosa que mlnt^ira; en realidad, "propaganda".

[át 
- 
.f.-^".s siempre manifesta¡on categóricamente estar en

mejores adversarioi' Esa fué la ru26¡

de que ¡los a la luch¿ hasta la hora

duodéci la creencia de qu5 el otro bando

l,iJr_ti.i. primero. En verdad,_ creo que aún hoy siguen pre-

guntándose Por qué no fué así'I

t.',

,,i:

I lrl
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Mi propia experiencia al respecto puede servir qrizá pan
ilustrai mejor la embrollada técnica del Servicio Secreto ale-
mán.
habia.
de los
telle i
paras nuevas colocadas en mi aparato de radio eran alemanas
y tod,avia ostentaban las marcas de fábúca.

IJna noche que comía en el restau¡a¡te Princer, en el
West End, fuí al baño y al salir tropecé con un personaje
del hampa a quien conociera en los vieios tiemPos. Fué un
momento bravo, pues el otro me acorraló diciendo:

-¡Hola! ¿No es usted Eddie Chapman?
Lo miré con 1o que traté fuera asombro y respondí sin

pestañear:

-fiv¡u¡s*-moi, 
Monsieur, mais ie ne conprends pas l'an-

gla,is.
Pareció sorprendido, se rascó la cabeza y exclamó:

-¡Buen 
Dios! ¡Usted y ese diablo deben de ser hermanos!

Arriba, sentado a una mesa próxima a la mía, no cesó de

mira¡me. Después, creyendo sin duda que la memoria le es-

taba jugando una mala pasada, comenzó a aplicarse una auto-
terapia a base de medidas dobles de whis§.

Sin embargo, a pesar de lo furtivo de mi vida, eta mlra-
villoso estar de regreso en la patria, ver hombres libres en
un país libre y oir a la gente hablar de política y alabar o
insultar al gobierno, según sus opiniones personales. El cri-
terio del hombre y de la mujer común parecia tanto más amplio
y tanto menos parcial que en Alemania. En lugar de la eterna
salutación de lIeil Hitler!, allí se oía un co¡tés "Buenos días".
Sentir la animosa co¡fia¡za de la gente me resultó sublime
después de lós ternores y frustracioÁes que me acosaran du-
rante mi estada con los alemanes,

IJna noche Londres fué bombardeada, y al dia siguiente
los alemanes me ordenaron info¡mar sobre los resultados. Envié
un mensaje diciendo que ufla bomba habia caido sin estallar
en el Lord's Cricket Ground, en St. John's §7ood, motivo

Itt
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úor el cual fué necesario desvia¡ el tráosito en esa zona'

Éi."" t".n."" *.iSi por el éter otro mensaje pidiéndome una

lista de las oficinas áel gobierno, especialmente aque[as que

se habían mudado a causa de la blitz'
La. había Pedido que hiciera dia-

sr^ma interés'-emblemas de divisio-

nes, e antiaéreas, aetoPuertos' $t':'
todos entonces mi raiio funcionaba

, lrt -if maravillas y una comunicación completa ("dar" y

"recibir" ) no me llevaba más

tural, la bondad de las trasmis

Un día me divertí en gran

pionaje. El esPía, el cl
su aDarato a cuestas d

d.s"'ub, trasmitir algo
i"1.iiot un micrófoio y comenza¡ a bablat.sin más ttámites'

;;-;;.i;.to particula'¡ se ponía en comunicación directa con

el coárandante'de un submarino alemán'

-Hola -decía-, 
uq'i N'ittto Siete' Esta noche' a las

resPuesta'
sin que iamás hubiera

cer comunicación, mien-

Permanecía siemPre listo Para.

Me presunté si el prod -película 
estaría al

,*i" ¿ii ír*rl.." ¿é i". débe vence¡ la tras-

Áirl¿n inalámbrica, y de los frecuencia' antenas

v condiciones meteorológicas
Ln momento determinado del

menrajes con
tarde pueden
que llega Por reoetir las
veces las con ;'ililür.
lettas cuatro o cinco veces seg

";^;.;-tñ.rtá, 
.i uno es hueso debe

*o?áu, qr* hoy en día la tación Y lo-

r35

calizació¡ inalámbrica ha llegado prácticamente a la petfec-
ción.

En aquella época, en todos los países, homb¡es bien adies-
trados permanecían el día entero junto a sus receptores. Cada
uno tenía la misión dc vigilar una pequeña banda de la gama
de onda corta. Si captaban un "trasmisor clandestino", en
seguida daban la alarma a otras estaciones. La príxima vez
que el "trasmisor clandestino" hablaba, aparatos de todo el
país estaban sintonizados en su frecuencia, y eotonces se tra-
zaba¡ e¡ un mapa las direcciones en que lo captaban los dis-
tintos puntos de localización. Esto les daba el lugar aproxi-
mado desde el cual trasmitía. Luego se enviaban camiones de

localizacií¡ radial que repetían el procedimiento anterior, es-

trechando siempre el círculo hasta que finalmente descubrían
el lugar exacto de trasmisión.

Yo sabía que los alemanes tenían un centro de localización
de esa índole en Rennes, con personal que se relevaba cada
dos horas, y creo que mediante ese procedimiento lograron
descubrir a varios agentes aliados.

Un agente debe cuidar infinidad de detalles para evitar
que lo descubran: cambiar de domicilio a menudo, alterar sus
frecuencias, trasmitir siempre a horas distintas y emplear una
señal de llamada diferente cada dia. Las claves del éxito
son la irregula¡idad )r, por sobre todo, la b¡evedad. Para una
trasmisión completa bastan de cuatro a ocho minutos. Un dedo
nunca debe permanecer en contacto con el manipulador más
de lo estrictamente indispensable. En ese mundo siniestro, como
en el otro mundo de sombras que yo conociera años atrás,
"decir lo más parecido a ¡ada." era la ínica forma de seguir
adelante con el negocio.

Por otra parte, montar un aparato de ¡adio moderno no es

ta¡ea Íácil. Algunos requieren dos antenhs, buenas y colocadas
en lugares altos; también hay que contar con una contraantena
y una conexión a tierta. El trabajo debe realiza¡se en la forma
menos notoria posible. Por supuesto, lo ideal es tener dos
radios en la casa, usar las antenas de esos aparatos y exten-
der la contraantena alredqdor de la habitación,
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el éxito había coronado la empresa'

Los alemanes me felicitaron Por respuesta' r ,: t-- -^^
n" f.tt.l"- me comuniqué coñ París--Pjdiendo noticias res-

r^ - -i \/^' ár'rnen rne ha6ía prometido que unEn febrero me comunlque colr rarr) y¡urL¡¡'

p.il ;;ñg;.'o' v*. ó"""' T: h*:1-fg*'^*,"q":.::

il

fl

ll,

il

'ü

ffiil;;p;;;i; "" mi busca v que conceitaríarnos lo nece'

¡sProNAJE y tnlrctóN f17

salo gue 1l asunto era urgente, pues
en el do a Freddie y ,,las 

papas quema-b^!", imperativo abandonai á Ingi.terra
atL

La respuesta que recibí rne dejó alelado; ¡ezaba:
"Imposible enviar submarino. Sugerimos trate embarcar bu-

que de pasajeros para Lisboa."
N9 .pude menos que soltar la carcajada. ¡Era tan ende-

moniadamente fácil hacer eso en tiempo de 
'guerra 

!

CAPITULO XI
LA GRAN MISIÓN

(Los hecbos conÍenidos en el capítulo siguiente e¡tuaieron ¡o-
metid.o¡ a la cen¡ua tlel Ministirio de iuerya en oirtad. de la
Ley de Secreto¡ Oficiales. y George Voigt los rcconttruyó

clidado iarnenle. )
La Batalla de Gran Bretaña se libró y ganó mucho antes de
que C_hapqiln saltara e¡ paruca-id,as ioñre Inglaterra. Aquel
pequeño núcleo de aviadores esforzados y tenaces de la Real

anglonorteamericano. y si bie

en T,ngraterra ta fábicaque Ia firma 
n#:T;::,f;;il:r¿l'3;

Hatfield, pocos kilfmetros al ¡orte de I-ondres, ho"¿. ,,
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construían los famosos borñba¡deros Mosquito de G¡an Bre-

t"ñ".-ñ;; sobre todo, l; ;it anes estabañ interesados en la

orincipal misión asignada a lizar los

'tallere's de la De Hauilland'
La misión no era ficll' Ha 

,tt"?*Xi
itado en
nico me-

el M.I.
sión de
vital de

los esfu
Como teatro de Ia exPlosión

de energía que abastecían a la f"
,-ir-ri?t"Aitente la producción, y era.más que seguro que

.á,, .,o los alemanesr: ,"*i,i::,olHi:'l:1f *l'ql;i
, 
-r"^itt¿ot 

de los edificios principales'
e este modo los obteros que

o de camuflaje serían menos

oresuntas Y dudas' Por otra

tio "del fáiil alcance dc un

ser perfectas hasta el últ
.*u.i. .r, que habíl entr
centrales dé energía, cóm

había hecho Para salir sin ser vr

i"t"á" en baü a la presunción de ermanos

;i;i;*" los pasos áe chaPman, manera

qÍ.'i" ;h*"'áltib'* a lds tali" ealizar

otros rqovlmlento§ en preparación para la faena: Ponerse en

ESPIoNAJE y rn.rrcrórg r19

Y éstos abundaban en Inglaterra. Pero había que correr el
riesgo y el servicio de informaciones británico eláboró cuida-
dosamente cada detalle a fin de dejar lo menos posible li-
brado al azar.

tos de distintos explosivos¡ c!€4rofi la ilusién de innumerables
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cráte¡es v grietas y combas, vigas de acero retorcidas y tras-

;;;;;;";.t";"tti"/t¿"' -'todó 
mediante camuflaje' Cuando

ir;i;; ¡..minado el fruto de su labor era una verdadera

obra de arte.
Desde tierra

ros que día a

otro camuflajc.
Para verlo tal
nocimiento fotogrirfico sobrevo

de fotos. Parecían Perfectas.
en busca de iodicios ¡eveladores' No hallaron ninguno'

de altura las centrales de ener-

una exPlosión tremenda que

fuera dá servicio. Si los ¡azis
cho, considerarían que ChaP-

en forma admirable Y cabal'

(De paso, también coriPleto las apreciacio-

iÁ-gi."-,o,r"t toUt el potencial de aviones

britáiicos.) Ahora ara el próximo Pfo'...
Chapman se Puso en von Grunen y-le.diio

q";;i;-fi; ,*á .o¿o ¿ la' Sran misión' Haria la

érrtuiirra esa misma noch el momento él y su cóm-

olice oartieron de Lonclres Hatfield' regresando bien

L.r,,uiu la nochc. A la m
comunicación con von Grunen'
éxito. Von Grunen lo felicitó

londinenses anun
en cierta {ábrtc¿-
as. Para el Públ menos

y sus ' noticia

ca, taÍ Podía
a cualq 

díul ,,,ás tarde, siguiendo de 
'Jlá'^;

ros que úacó a Londres, un avión de

sobré-¡ohba en círculo los talleres De

Haúlland.- 
ii;P" después, en Berlín, durante los interrogatorios a

ESPToNAJE Y rnrtrclóN t4l
que lo sometieron los expert
ocasión de ver las fotografías
nocimiento. Y se asombraría
de aguellas tomas con las del
nicas. Y no sabría si los metódicos alemanes habían tlcrt.u-
bierto,algo,que escapara a los ojos a. ,r.r, lo-patriotas.
, |n lgr.días que siguieron no hubo forma de über si la trct¡r
IreDla clado resultado. Como antes, Chrpman siguió recibienclo

IT:.j^"-: -:i 
lor.,ly. nada permitia adiluinar ,;"tu .rtrrlug;;

naDra surtrdo etecto. continuaron pidiéndore Ia misma "crase

de datos; y él siguió enviando ,.Jp,r"rtrr-.1r,".;¡;;;;;;
I\{. I. 5.

Pasada la excitación
en Londres pareció a
Esperar sin lcner ningu
dable. Y tení.r frente"a

los detalles de Ia versión que
momento. y cuando se sabía

acto que se suponía había
la r¡isión, ccrn?¡zaba otra

sfuerzo espantoso.

era todo un éxito o .r.,,r.".urL t#;rt.'fj;'.'il'Jl*i:;"conexión" ? ¿Creian todavía lo, nuñ en él o acaso el servicio
de info¡maciones británico estab i""¿á "l U.-po 

-ui 

"Á-al enemigo ? ¡[o halría
única forma consistía

o al continen
( esta vez 7a

staría en una
inestimable para pasar a los británicos info
Si fracasaba. . . el se¡vicio de informaciones británico se lasatreglatía sin é1. In tiempo de guerra la vida d. ; ü.;i;no cuenta.

. Chapman quería volver. Il hastío de su actual vida en Lon_
dres le había- infundido unas ansias locas de regresar a Fran_

i

I

l
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cia. Sus motivos eran simPlc§,

habían contratado Para un
ruzonable, quería cobrar IIr

Reich, o diel mil libms ing

lirse con la suYa' No ere

iado Por la ética' En el

su vida el delito era sel

to en sí' Si no lo descubrían

nd, los alemanes tendrían que

descubrían. '. bueno, cuando

de la leY tiene que estar

Pman ounca había Permi-'se interPusiera entre él Y

De modo trucciones Para el te-

greso, e inv tó*P]it: I -l-1.^t3::
?era peligro en Ingl¡terra; Prdlo

envia¡an un hecho de que se lo

negaran podría haber dis

cabía interPretarlo como

contentos con su trabajo.

más mínimo. Sabía Perfectan-t
suían recurriendo al hacha

Iorr.,r.r.r. Y tenía imaginació

los nazis le harian a quien I
mil libras son diez mil libta
mente en el de Eddie ChaPm

encontrar un buque que lo llevara a Lisboa'

. .qrqlilxf !,f¡f, h r¡*'

CAPITULO XII
EL CÁMINO DE REGRESO

El,bugue era un pequeño carguero de ultramar de mil tone-lactas que como acababa de cargar catbón estaba espantosa_
ra de sus partes estaban á¡biertas

s y cuchetas tenían capas negras
or.

rmer mozo, y en el umbral apa_

p a recía h a b er es ta d o a. ;,,.t[n'iJ "l"Jn Í'ff :::,iit's' 1",.i,;¡ecientemente. ¡

-Soy el mozo ayndante _empecé.

. ^;j Tri:..:s ! -gritó, estallando con violencia inesperada_.
it-ltro maldlto mozo! ¡por Cristo! ¡-ya tenemos dos! ¿euépasa? ¿Es que el viejo'se ha vuelto'loco?

No me arriesgué a contestar.

E Muerto,,, calmándose un poco_.
para el desayuno.

si n me enteré más,tarde, la expre_
ender la mesa. po¡ fortuna,'en

ese momeoto llegó otro mozo _a quien, tras presentarmé, le
Et^:-fl"j: 

si podía,ocuparse de los '.,aprontes', 
pres yo quería

ttevar la maleta al cama¡ote que me 
-habia¡ 

d?stináo. '
,^P::::1..t-l que tendría que dtrmir con tos a¡tileros ya queIos camarotes de los mozos estaban ocupados por otrbs áos

bajé una escala para
a. Un viejo suboficial
os londi¡enses estaba

acá?

-Seguro -y al decir esto quitó varios cajones y salva_
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vidas de una cucheta. El lugar no podía estar más sucio, y

habían siclo torpedcados dos o tles veces.

IJrra vez que tcrminé de acomodar mis cosas subí a dar uoa

mano con él desayuno. Le expliqué al primer mozo que

aquél cra mi primer que e-

ña¡a los gajes del que z-

marcros siryieron la Yo Y

huevos. Consumidos las la

vajilla. A continuación nos distribuyeron el trabajo. A mí me

toéó fimpiar la cí¡nara del capitán y de los ttes operadores

de radio.'

trallado¡as.

EsproN^JE y ::Rarcró¡¡ :,41.

No tardé en toma¡le la mano a mi trabaio. A las seis cle Ia
mañana le llevaba el té al capitán y u ios .,marconis,,. A
las ocho se¡vía el desayuno; de diez á do." restreeaba pisos;
a la :uLna se¡vía el almuerzo y luego venía el lavadol ctc.
Después quedaba libre.

En .la primera noche de navegación ab¡í la vtlija, extraje
un pijama y me dispuse a dñestirme. Los a¡tilleros ie
observaban en silenció, sorprendidos. Ar cabo er suboficial
dijo:

-Oiga, compañero, ¡o le conviene hacer eso,
Pregunté por qué no.
EI suboficlal reipondió:

.-li u algún Jery se le ocurre disparar un torpedo contra
esta lata, con eso no esta¡á muy abi.igado qr. iigo*o, .n
una balsa.

El amor propio es rasgo inseparable de la naturaleza hu-
mana; no presté oídos a la yoz de la sabiduría y poco después
roncaba en mi atavío nocturno.

Costeamos el Norte de l¡landa y penetramos en aguas del
Atlántico. Hasta el tercer día de nariegación no ocurrió nada
fue¡a de lo comírn.

A las tres de la ta¡de me hallaba en cubiefta, contem_plando í disparos
señales ronto-, se
avión, apareció
Heinke úomba a

bajo euó un carguero
bombas de aviación y
La explosión hizo ¡ola¡

sin embargo, no se desvió de
vie- a zambtllirse en las nubes

y se perdía de vist¿. Todo el incidente había llevado contados
segundos. Los artille¡os ni siquiera habían tenido tiempo áe
cubrir los cañones co¡rectamenie. Los dos hombres ¿" gi-¿l^
se limitaron a, alista;, Ias piezas y permanecieron aleíta, es_
perando a que el ataque se renovara.

A bordo reinaba gran excitación. Frankie, un jovenzuelo
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de diecisiete años que compartía mis obligaciones, silbó entre
dientes y comentó:

-Esta 
noche habrá baile.

Cuando bajé a mi alojamiento después de la alarma
que el suboficial de attillería hacia la misma observación.

añero, ¿es que no lo sabe? Ese

á en comunicación con los subma-
rumbo. ¡Hágame caso! ¡No se

bían conocido en tierras lejanas. Me recordó nuestro hogat'

la chaqueta. Bajé corriendo, me la puse y subí nuevamente"

t16 ESPIoN^JE y rna¡c¡óN r47

o1

Le

Esta vez me había olvidado los documentos y la cigarrera; aba-
jo,nuevamente en su busca. por fin logré áb.i.rrrá paso'hasta
cubierta.

Yo 
-etaba 

junto al artillero londinense, cuyo único comen_
tario fué:

-Pobres 
desgraciados, no sintieroo nada.
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pa¡te que elogiaba a los artilletos su voz sonó henchida de

denunciar.

EsProN¿.JE y rna¡c¡óN f49

=Oui, 
Monsie*r, c'e¡t moi 

-repuso 
la voz.

. §.g!í la coaversación en francéi, pres noté que la gente
del café me artojaba miradas curiosas]

-Solamente 
tengo gue decirle una cosa, y es loli 'Albertl

A esto siguió un sileircio pleno de significádo. óespués:

-Comment, Mon¡ieur?

-loli Albert./ 
-repctí.

-No comprendo -ldijo la voz.
Perfectamente 

-respondí- Pronto-rerrecramente 
_respondí_. pronto comprenderá; tome

un^automóvil dondequiera que esté y venga a verme.
Se mostró conformt, y nos citamos para'una hora más tarde

efi su casa.

Dijo que, en efecto, lo e¡a.

-Perfectamente, 
entonces, si no saben nada y no tienen la

menor idea sob¡e lo que estoy hablando olvídáse de cuanto
Ies he dicho. Tal vez lo que ya han oído sea peligroso para
ustedes.
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Heil Hitler!-dije-. Quiero hablar con alguien que ten-
-D€tt 

tttttvt ; 
-ulru-. 

*_D-_--- l- -

sa autoridad aquí. Lo que me trae es secreto e imPortante'
" cnrfésment.'el emoieado reDuso que el personal de laCo¡tésmente, eI emp puso que el personal de la Em-

bajada aún no había ilegado, áe mañera que -tomé 
asiento en

un¿ silla dispuesto u .tpitu. la aparicilr. de algun funcionario

capaz, de ayudarme.
'Al'cabo d. .rn. hora de espela se presentó un individuo bien

trajeado ante quien rePetí mi solicituid, diciendo que pertenecía

al 'servicio Secieto alimá¡. Ent ¡nces me envió a una dirección

de la, rua Borges Caniera. Cuando llegué comprobé que se'tra-

traba de rnulut. de depattamentos, y junto a la puerta me

aguardaba un alemán de aspecto severo con el tostro cruzado

por una c ei, alguien había llamado desde la

Embajada mi arríbo.
Di'aI al relato sobre mi misión en Inglaterra

y reiteré mis des a territorio
pronto posible. P e Pidió que

vestíbul-o tras lo escaleras ar

duró un cuarto de hora y, ya vuelta, me

hasta la esquina de h talie donde un automóvil pasaria-a

recogerme. hsí lo hice, y e[ coche no tardó.en aP-arecer' En

el iñterior viajaba otro álemán de edad mediana, bajo, pero

robusto, que en seguida se Presentó:

-Soy 
et doctor Braun y suPongo que usted es Fritz, ¿no?

Asentí en silencio.

EsproNAJE y rn,t¡cróN

A continuación Braun me preguntó si creía posible sabotearel buque. Dije que sí.

¡tr

V.."g1 a verme esta nochg más tarde,- |
por esa tarea.

l,:":.r"1 "*::e 
lteva, carbón de Gat es, y i; ;; ;;;.;ü;;

cle DreDararle el male¡icl nareco.i^de prepa material necesario.

Duque. urye gue sí.

;iJvful bien!--replicó-. Será recompensado por esa tarea.

:si,r^::::.,,::11 l:*., más tarde, y ie daré carbón expto-

La ruzót de esta distinción radica en gue el carbón de New-c¿stle y el de Gales difieren en contextuia. En el ,"p.;;;;;"de que alguiea sospechara que a bordo .. t"¡i, cometido un
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acto de sabotaje examinarían el catbón y si encontraban u¡
trozo de la clase de Newcastle en una carbonera que contenía
ese mismo combustible, pero de Gales, habrían descubierto el
complot.

Salí a comer un bocado y más entrada la noche volví a reunir-
me con Braun y sus compañeros. El primero me eritregó dos
t¡ozos cuadrados de carbón de unos quince centímetros por
lado. Los examiné; eran una obra de arte en su género. Nadie
podría haber sospechado que, lejos de ser los carbones inofen-
sivos que simulaban, constituían en ¡ealidad máquinas diabó-
licas. Me die¡on una bolsa donde coloqué el carbón, colgán-
domela luego entre ambas piernas. Después regresé al hotel y
dormí algunas horas. Cuando desperté me vestí, volví a coló-
carme la bolsa entre las piernas y me encaminé hacia el buque.

En la entrada al muelle agentes de la policía portuguesa
quisieron ver mi permiso y palparon las ropas sin notar nada
sospechoso. Ya a bordo, cambié unas palabras con los artille-
ros, hice otra tarea importante y bajé a mi alojamiento para
descubri¡ que alguien dormía en mi cucheta. Este hecho me
molestó sobremanera, de modo que desperté al i¡truso. EI io.
dividuo se dejó caer al suelo y, sio una palabn de advertencia,
me tomó de las solapas de la chaqueta y golpeó salvajemente
la cabeza cont¡a mi rost¡o.

Caí al suelo, co¡ la nariz y uno de los ojos sangrando, des-
pués logré ponerme en pie a ciegas y sentí que volvía a gol-

Pearme. Caí por segunda vez. Sobre la mesa había un botella
de whisky vacía. Mientras me levantaba tambaleante logré asir-
la y se la di a mi atacante por la cabeza con todas mis fue¡zas.
Esta vez fué él quien cayó y quedó tendido un buen rato.

Ahora el rostro me había quedado irreconocible; tenía un
ojo hlnchado que cambiaba de color a simple vista, me faltaba
un diente y la. nariz me sangraba. Los marineros que se habían
teunido en torno nuestro me aconsejaron ver a un médico.

Bajé a tier¡a con el rostro todavía sangrando, me introduje
en una cabina telefónica y llamé al doctor Braun. Le expliqué
gue había teniclo un accidente y que necesitaba vedo,

f52 oNAJE y rRÁ¡c¡ów tr3

-Venga 
nomás 

-me dijo. Cuando llegué lanzó una excla_
mación al ver mi rostro máltrecho.



] 54 FRANK OVEN

ponsabilidad por el vuelo. Todo solucionado' subí a bordo

del avión.- bit;t seis pasajeros hicieron cl. viaie cormiSo' 
-1*11':,:-r---t---- 

¡arse prefiriendb esperar a que.el tiem-
rios no quisieron arties¡

p;- ;.i ri*.. La traveia f oé soma-m-en:i ::§':i:j-*t"S:'""1ñ;;;;; y nos zarandeamos aI capricho del villocabeceamos v nos zarandeamos aI capricho del viento Por es-

;H.l;;'i,; ;";;;.' iu 
. 
lto,,i, ": i:l"l'lll-Í:t*:l:' l:;

árát ¿-. h ;;;tli"f sno que hasta se filtraba dentro del

;;tá;;; ,1, y ¿ot de lás-f's^járos se.descompusieron en mala

?á.-r. 
-o.Jplés 

de t¡es ñotui y media de vuelo llegamos a

Madrid.^'^Ai ¡-t¡- del avión se me acercó un ioven baio y rubicundo'

-;Es 
usted Fritz?

-7oü 
Atberl/ 

-rePliqué
-U. tl.*o Heinz'Str'omer' ¿Trae equipaie?

Negué con la cabeza.

EsPIoNAJE Y rn¿rc¡óN rr5

más atrevidos se adelanta¡on corriendo para verme el rostro
lastimado. Me señalaban a sus amigos; los transeúntes se dete-
¡ian a observa¡me boquiabiertos; los soldados me miraban con
simpatía en los ojos. Encontré por fin una peluqueria y me
dejé caer aliviado en el sillón. Al ver que era extranjero el
barbero me son¡ió amablemente. Afirmé ser francés.

-Ab! aous faites la boxe 
-exclamó, 

y comenzó a imita¡ los
gestos de un púgil.

-Sí -respondí 
cansado--. Y ahora, por el amor de Dios,

2luiere hacer el favor de cortarme el pelo y afeitarme?
En el vestíbulo del hotel encontré a Stromer, y ambos sali-

mos en una pequeña excursión de compras. Adquirí traies,
camisas, etc. y dos buenas valijas y también me aprovisioné de
café, té, jabón, chocolates y cigarrillos, lo mismo que de
otros artículos imposibles de obtener eri territorio ocupado.

Al almuerzo siguió otra de mis interminables series de eo-
trevistas, esta vez con un funcionario de la Embajada alemana
que volvió a interrogarme sobre mis experiencias. Individuo
obeso y cordial, me dió la sensación de ser muy fácil de con-
vencer. No obstante, cuando le conté la situación de Inglaterra
en materia de alimentación se resistió a creerme. En realidad,
la mayoria de los alemanes que me interrogaron pusieron en
duda la veracidad de mis informes toda vez que llegábarhos
a este aspecto de las condiciones imperantes en Gran Bretaña.
Mi obeso amigo quedó azorado al saber que los ingleses podían
comer en restaurantes sin tener que exhibir cupones de racio-
namiento.

,\l dia siguiente el gordito de la Embajada me llevó a pre-
senciar el funeral del extinto embajador alemán. Desde donde
nos hallábamos podíamos dominar toda la procesión. Miles de
personas estaban alineadas a. lo largo del camino que seguiría
el cortejo, y tropas de la Fuerza Aérca, el Ejército y la Marioa
española desfilaron en uniforme de combate. Cuando pasaban
las bande¡as de los distintos regimientos Ia gente hacia el sa-
ludo fascista. El dictador Franco, con varios altos funciona-
rios alemanes de la Embajada, marchaba detrás del féretro.
También los italianos sumaban el suyo a la profusión de uni-
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formes militares. La idea del Eje era, por supuesto, impre-
siona¡ al mundo con el poderoso vínculo de amistad hispano-
alemán. A mi juicio, casi todos los españoles adinerados eran

germanófilos.
En aquella época la P¡ensa de España, antzada indudable-

mente por BerÍn, habíá desatado una frenética campaña de

críticas contra el bombardeo aliado de Alemania. Stromer me

tradujo algunos de tellano; sonaban

bastante plausibles en los métodos
propagandísticos n aliados cesatan
de bombardear ciu de que no elan
objetivos mílitares. Stromer también me dijo que habían redu-
cido el núme¡o de los permisos para negociar en España emi-
ti itos británicos, y que quienes ya los poseían tro-
p dificultades sin fin suscitadas por la policía.

en Madrid seis días. Después llegó el correo de
Lisboa, y dispusieron lo necesario para que yo viaiara con él
a Fra¡cia. Partimos por tren, en un comPartimiehto de pri-
mera clase con cama, ¡ese¡vado especialmente. El correo llevaba
consigo diez sacos de correspondencia, marcados todos con el
sello diplomático. Era aquél un hombre interesante, que habla-
ba correctamente inglés y portugués. Trabaiaba en la emba-
jada desde hacía seis años y, excePto los contados días que
pasab4 en Bedín entre viaje y viaje, Prácticamente no había
tenido ningún contacto personal con la guerra. Como yo, tam-
bién él llevaba una buena provisión de alimentos y otros ar-
tículos.

Primeramente habían pensado que quizá no me fueru fácll
cntza¡ la frontera, de manera que nos ordenaron descender
eo una estación anterior, donde un automóvil nos saldría al
encuqntro para conducirnos a Hendaya, del otro lado de las

barretas de inspección. Bajamos del t¡en, pero como veníamos
con una hora de retraso el automóvil ya había partido. En-
tonces el correo dejó el equipaje a mi cuidado y fué a tele-
fonear a Madrid a fin de averiguar el domicilio del hombre
que debÍa llevarnos.

¡De modo que ahí me quedé, en la fronte¡a de la España
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fascista y la Eutopa nazi respondencia diplo-
mática secgeta de los ale ho?as de esperá el
automóvil llegó por fin. e denuestos ál con-
ductor, asegurando que daría rección al llegar
a Be¡lín. 

_ 
Sin 

- 
ningún incov el puente g-ue

separaba los dos pueblos fr
tres meses y medio votví a X11ff.1.":'. i:
§Tehrmacht.

CAPITULO XIII

OSPECHOSO

embro de
ada en el
sabia ta¡

-¡Fritz! ¿Qué te has hecho en los ojos!
Mientras yo daba las explicaciones del caso se nos unió

Albert Schole.
Un automóvil nos condujo hasta una casa de departamentos

de la calle de Luynes, que yo visitara cierta vez p¿ua una
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confetencia y que, según dijeron, sería mi hogar en los días

subsiguientes.
Acabábamos aPenas de instalarnos en el automóvil cuando

Schole y §Tolfgang comenzaron a disparar una Pregunta tras

ot¡a. Los contuve diciendo que tenía apetito.

-Miren -les dije-, vuyan u la Dienststelle y pídanle
a von Grunen que venga a verme.

Respondieron que, desgraciadamente, von Grunen se en-

contraba a la sazón en eI Frente Oriental. Eso fué un golpe
para mi, pero lo suavizaron agregando que si quería algo el

ioronel Gautier tenía instrucciones de satisfacer mis necesi-

dades no bien yo se las hiciera saber.

-¡Magnífico! -dije-. ¡Ahora el gobierno alemán me

adeuáa unos doscientos mil marcos ! Pregúntenle al coronel

mí dos mil francos
el ne doscientos el

kil había que Pagar
la que los Precios
de París todavía no habían llegado a sus valotes cumbre !

Después de comer tomamos un coche a caballo y fuimos al
Schebirezad.e, un cabaret ruso de Montmartre. Elegimos una

mesa tranquila y frente a una botella de champaña Schole

me contó lbs verdaderos motivos de la ida de von G¡unen al

Frente Oriental. Al Parecei había reñido con el jefe de la
Dienststelle de París Por un asunto de política' Entonces

el jefe hizo hincapié eñ la afición de von Grunen al alcohol
como excusa para retirarlo del Servicio Secreto.

Medité atentamente al respecto pues consideraba a mi an-

tiguo jefe un amigo valioso. Yo había firmado un contrato
con él personalmente, no con el gobierno alemán. Si me

-_-_-*r
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negaba a d.at a la división de París cierta informaciín y a
trabajat con otro que no fue¡a von Grunen, era casi s.g;oro
que lo eriariat de regreso.

Sabía que tanto §Tolfgang como Schole querían al viejo
rs deduje que no estaban sa-

adiciones de restaurantes con
s buenos tiempos pettenecían

. Schole me-dijo gue el jefe de París quería que yo tra-
bajase paru..éI, prometiendo da¡me cuanto ie pidiéra ji.-pr.
y cuando ello estuviese dentro de límites razonables. También
había ordenado a Schole que tratase de influir en mi paru
que escribiese una nota a Berlín diciendo que no consideiaba
a von Grunen un jefe capaz, y sugiriendo que nombraran
un nuevo director de mis trab: jos futuros para el gobiemo
alemán. Demás está d - 

óricamente y
autoricé a Schole para ue no traba-
jaúa con nadie que no

- Schole y §Tolfgang y a mi vez
les prometí que si voo Grunen regresaba solicitaría a Bedín
que los enviasen a ambos a mi mismo destino. También debl
prometerles que los,mencio¡aria en mis info¡mes y que tra-
taria de rccalca¡ el hecho de que, mientras estuve én Nantes
antes de partir_ para Inglaterra, me habían sido de particular
ayuda. Era ¡ealmente inc¡eíble cómo todos en la §Tehrmacht
pugnaban por granjearse el favo¡ de los superiores.

- L-uego comenzó la que probablemente sería iri mejor velada
desde que ingresara en el Servicio Secreto alemán.'Del Lido
fuimos al Fa¡bionable Club de Suzy Solido¡. Era aquél uno
de los pocos lugares de Pa¡ís que r¿ra vez pisaban loi alema-
nes. La misma Suzy era una mujer lista t ocurrente, y sus
versos y canciones me parecían admirables. Cuando el cábaret
.se cerró, a las cuatro de la madrugada, volvimos a casa; seis
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botellas de champaña me habían ayudado a disfrutar de un¿

primera noche matavilol
Al día siguiente me

reció §Tolfga¡g con un t
tomar una versión detall

cita para vetlo.
A-las seis de la tarde nos encontramos en Hyde Park

Corner.

-Hola, 
sinvergüenza, ¿cómo te va?

-¿Dónde 
demonios has andado todo este tiempo?

-\,r¿¡¡s5 
al Star y te contaré.

IJna vez en Belgrave Mews pedimos un Par de impetiales

y le di un resumen de cuanto me había acontecido en los
áños intermedios. Su ¡ostro fué denotando cada vez mayor
sorpÍesa. Te¡miné diciendo:

-Y si trabajas conmigo los alemanes te pagatán cinco

mil libras y ambos Podremos volver a Alemania y disfrutar
de todo el vino, mujeres y canto que queramos.

-¡Yaya -exclamó-, 
suena magnífico! ¿Pero cómo ha-

remos para llegar allá?

-Nó te p¡eocupes 
-respondí-. 

Von Grunen se encargará

de todo.
Abandonamos el bar y fuimos al departamento que Freddie

tenía en §Timbledon, donde le exPuse mi misión con más

lujo de detalles. Finalmente aceptó colaborar conmigo.

Pasé las otras dos noches en su casa, pensando y planeán-
dolo todo. Primero necesitábamos contar con los materiales

ESPToNAJB y rn.r¡c¡óN
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Lo que más asombró a Wolfgang- fué que hubiera_podido
ner én Londres sin cuDones. Se nesaba a creerlo. Despuéscomer en sin cupones. Se negaba 

-a 
creerlo. Después

obre el sabotaie. v tuve que ttazar un cro'me pidió detalles sobre el sabotaje, y tuve que ttazar un cro'

Vestidos con mamelucos Para Pasar Por obreros trePamos

la cerca, teniendo buen cuidado de eludir la guardia. LIna vez

adentro nos separrlrnos.
Yo me aceiqué a una de l¿s centrales de energía, escalé

el muro que la rodeaba y me encontré- frente a seis trasfor-
madores. beposité mi valija bajo uno de ellos (el d,etonadot
ya estaba colocado) y volví sobre mis pasos. En el ínterin
madores. beposité mi valija bajo uno de ellos (el d,etonador

ya estaba colocado) y volví sobre mis pasos. En el ínterin) y volví sobre mis pasos. En el ínterin
ro lo mismo en la otra central de energía.
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Freddie habl¿ hecho lo mismo en la otra cent
Después regresamos al automóvil, nos alejamos unos cinco

kilómet¡os de la fábrica, detuvimos el motor y esperamos los

resultados.
Minutos antes de las siete oímos una explosión ensorde-

cedora. Volvimos a Londres sin tropiezos

EsproNAJB y Tnl¡c¡óN ú1

del coronel von Blecker y de
me llevara a Inglaterra. El co-

de manos y exclamó:
e verlo nuevameote! ¡Dios!

trabajo excetente! y.ahora nror.liTl,'ffij'f':,: ir'Er:l
bien estos muchachos ?

les conté mi historia. El joven
cómo, justo cuando yo me dis-
ampa, un caza los había loca-
hacia abajo y, al verme atasca-

apié.
an bien ! ---<omentó el coronel.

. 
Todos reímos. Luego 

-el 
navegante me contó que habían

vrvrdo unos momentos feos- perseguidos por el'caza hasta
que por fin consiguieron refugiarsá en un'a nube.

La reunión trascur y antes de que los ofi_
ciales partieran les áfé a cada '.rno, ug.._
gando. otro para el Me invita¡on a' viíitar
su caslno y a comer alguna noche. Nos saludamos
y se marcharon. Poco después supe que habían derribado su
avión. sob¡e Inglaterra y que todós eilos perecieroa mient¡as
cumplían su sexagésima misión.

Mi visitante siguiente fué
formuló innumerables pregu
mentos británicos, ninguna
Después, el dos de abril de
Schole me dijo que debía acudi

Al día siguiente abandoné a parís ¡umbo a Berlín en
compañía.de §7'olfgang. Viajamos en un compartimiento de
primera clase rese¡vado especialmente para ,rosótros, y §7olf-
gang tenía orden estricta de no dejar intrar a nadie.'El tren
estaba colmado de oficiales y soldádos que iban a Berlín en
uso de licencia o que debían presentars'e en la capital para
prestar servicios. Al ver a dos 

-civiles 
instalados ,oio, .rr' ,r,

compartimiento algunos de ellos hicie¡on ademán de abrir
Ia puerta.

pleto de mis gestiones Para conseguir embarcarme como ca-

mare¡o a bordo de un carguero británico, y de mi subsiguiente
sabotaje del buque. A continuación relaté mis aventuras en

Portugal y España, hasta el momento en que bajé del tren
en Patís. Terminado, el informe constituía un voluminoso
documento de unas treint¿ o cuarenta páginas. Me lo leyeron,
y lo firmé.

Al día siguiente §Tolfgang me dijo que deberíamos regresar
a cás harían una "visita Por
sorpr Esta técnica de "sor-
presa los círculos del Servicio
Secr. mentaba sus efectos rne

dejaba una sensación extraña en el estómago.

Ya en el departamento comprobé que esta vez la sorPresa
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Cortés, pero firmemente, §/olfgang les dijo que el com-
partimiento estaba tese¡vado, pidiéndoles que se retirasen; así

lo hicieron, no sin antes arrojarnos miradas centelleantes.
No ocurrió lo mismo con un veterano mayor de pelo gris.
El individuo se negó terminantemente a mardrarse, aduciendo
que los alemanes estaban viviendo bajo el régimen_nacional
socialista y que e¡a preciso practicar la "Camarade¡ía del
Pueblo" y no solamente predicada.

§Tolfgang fué en busca de la policía del tren y les mostró
sus documentos. Inmediatamente desalojaron al mayor "socia-

lista" del compartimiento, no obstante sus amenazas de denun-
ciarnos, a nosotros y a todos los interesados, al mismo Himmler.

El desalojo del mayor no contó al parecer con la apro-
bación de los oficiales apretujados en el pasillo, que nos
contemplaban furiosos a través de los cristales. No veían
absolutamente ninguna razón que explicara el hecho de que
dos civiles tuvie¡an un compartimiento para ellos solos, mien-
tras oficiales del todopoderoso ejército alemán viaiaban como
sardinas en l¿ta. Creo que cuando extraje una botella de coñac,
me serví un vaso y comencé a sorberlo con deleite estuvieron
a punto de desploma¡se víctimas de un ataque de apoplejía.
En cuanto a nosotros, nos arrellanamos confortablemente y
apoyando los pies en los asientos del frente vacíos nos su'
mimos en la contemplación del panorama.

Cuando el tren se detuvo en Metz subieron algunos civi-
les, entre ellos una mujer con una criatura en brazos, que
se paró frente a la puerta de nuestro compartimiento y comen-
z6 a lanzarme miradas patéticas. Pedí a §Tolfgang que le
petmitiera entrar y sentarse, pero mi compañero se mostró
inflexible y dijo que si desobedecía las órdenes se haría acree'
dor a un serio castigo. De manera que la desdichada tuvo
qué hacer todo el viaje de pie. Esto puso punto fi¡al a la
diversión, por lo menos eo lo que a mí se refirió.

En la Estación Potsdamer de Be¡lín nos esperaba un auto-
móvil que nos llevó al Hotel Petite Stépbanie e¡ la Kur-
fürstendamm. Allí vino a nuestro encuentro uno de los jefes
de la Dienststelle de Berlín que me hizo algunas preguntas
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caslalgs sobre Inglatera, pidiéndome que describiera la carga
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explosiva que hibía empieado, y cómo la habia *l;i;
dentro. d,e la vallja. Le dije que había fijado las pilas en el

y cómo la habia colocado

:rc:rrro_ ae n vauta. Le cttre gue había fiiado las pilas en el
lado derecho de la vallja'con chinches y cinta adiesiva. Al

vistá y me miró.
y España usted afirmó que las pilas es-
!

ía. un brillo desagradable; sentí que una
ola de calo¡ me envolvía.

-iAh, sí ! -repliqué-. usted
ya sabrá, yo llevaba dbs vali estaba
fijo en el lado derecho y el

Mrís entrada la noche con de h
marina alemana, el clásico hombre de mar, de tez bronceada,
ojos azules y muy.ocurrente. El fué guien me comunicó quéa la maña¡a siguiente paftiúa para'Oslo, Noruega, don'de
me reuniría con von Grunen, llamado de regreso áei Frente
O¡iental. Müller me dió un pasaporte a n-ombre de Fritz
Gtaumano, domiciliado en Bed-ín, nacido en Nueva yo¡k de
padres alemanes; también me proporcionó un pase militar conla descripción "Oberleutnant Friz GraumanÁ,,, sellado con

un funcionario de Inspección Militar me preguntó si llevaba
orneto enclma, pues a la sazón estaba prohibido sacar moneda
alemana del país, como asirnismo entiar cambio de naciones
ocupadas. Repliqué que no, a lo cual él quiso yer mi carte-



diez marcol del bolsillo y se los di. Cerró mi billetera y me'
la devolvió.

ta... ¡que contenía diez mil francos! El hombre miró eI

dinero,'I'uego alzó la vista hacia mí. Apresuradamente extraje

Bajamos a estiralr las piernas, pero apenas si. podíamo.s com'

prat comida por valor de diez loronas, siendo éste el gasto

iotal permitidt en ,rn viaje por Dinamarca.. Era ambicióo de
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todo ioldado alemán conseguit cambio danés, ya que en

Tierra Prometida.

caso podía comPtar allí prácticamente todo cuanto- 
.qr

En eficto, los d-inamarqueJes atravesaban una situaciónEn efecto, los dinamarqueses atravesaban una srtuacron m

cho más úolgada qrre cualquier otro pueblo de los terntori
ocupados. Li manttca, el ücino, carie, hu.evos, leche, cref

y Árrchos otros productos no estaban racionados. Sobre

prendas de vestir y los_ zapatos. pesaba un.racionamiento I

Prenclas de vestrr y ros zaPatos Pssau4 urr r4Lr

i.u., y se los podía obteÁer siÁ mayor dificultad. De m'

que lbs nazis conside raban a Dinamarca algo así como

Me regalé con un abundante refrigerio- de tocino, hue'

y qo.to, 
-más varios pasteles con clema' Después subimos

avión y despegamos rumbo a Oslo.

CAPITULO XIV

LA CF.UZ DE HIERRO

Al crbo de noventa minutos volábamos sobre Noruega. ¡eué
r,rlnl¡io de panorama! Abajo se extendían cadenas Je cLrios
r(xosos co¡tados por fiordos
r¡rrictas llevaban el reflejo de d:%:
rrífcras. Copos de nieve corona e algu-
Ir,¡:; montañas, y en el avión ha fiordo
rlt Oslo, pasando sobre el refugio y depósito de submarinos
r¡rrt: los alemanes habían construído.

lll ae¡ódromo de Oslo es pegueño, y posiblemente no haya
rtr cl mundo ninguno en el éual sea más diÍicil ater¡izár.
llchotando sobre la pista describimos una curva cerrada en
lollna Frente a I aeropuerto se
rrírrn a hileras de rschmitt Nueve,
los caz el campo de piezas anti-
rrlr<'rrs intervalos

.[unto al portón divisé una silueta familiar: ¡von Grunen!
(.irtrí a su encuentro; él por su parte se mostró encantado
rlc vcrme.

¡Gracias a Dios que está de vuelta, Fritz! 
-exclamó,rr¡ilnlras me estrechaba la mano al parecer sinceramente con-

trrr¡virlo. Una vez llenadas las formalidades de rigor nos enca-
ilrilrrllnos hacia
vorr Grunen m
,¡u,, lucía en el
llrrlst y, como
rrr,ir lcmibles del Servicio Secreto alemán.

lls un placer conocerlo -dijo eo un inglés rebuscado-.
ll.r'r von Grunen me ha hablado mucho sobre su persona.

lir el camino pasamos por Skoyen, una deliciosa sección
rl.l l'iordo de OsIo. La mayorio, de las casas están en las



r7o FRANK OWEN

Al parecer, mi negativa concordaba con los deseos de von
Grunen pues sonrió complacido y dijo:

-Eso 
es, tómese unas buenas vacaciones. Johnny aquí pre-

seote le mostrará la ciudad. Si su acento inglés lo pone en
algún aprieto llámeme a este número; a cualquiera que lo de-
tenga dígale que me llame por teléfono. A propósito, es con-
venieate que no se separe de la automática; las precauciones
nunca están de más. ¿Quién puede asegurarle que.el Servicio
Secreto británico no le haya seguido el rastro hasta aci? Y
ciertamente no teoemos el menor deseo de perderlo. Recuerde,
además, que oo debe dejar que le saqueo fotografías. No
hay que correr el riesgo de gue lo "fichen". Por último,
Fritz 

-agregó--, 
quiero que me prometa que si welven a

hacerle proposiciones para trabajar con otros miembros de
nuestro Servicio se negará.

El viejo se había dejado llevar por el sentimiento y ahora
estaba ¡ealmeote conmovido, Puso una mano sobre mi hom-
bro y prosiguió:

-Al fin de cueotas yo fuí quien lo sacó del Campo de
Romainville y quien le enseñó todo cuanto sabe. Desde ahora
en adelante no debe considerarme su jefe, sino más bien su
empresario. Permítame que yo me encargue de sus asuntos y
antes de que termine esta guerra será hombre rico. Le estoy
hablando como le hablaría a mi propio hijo; ya sabe que no
tengo parientes y que lo considero a usted como si fuera
de mi familia.

Sinceramente, me emocionó. ¡Lo consumían unas ansias tan
patéticas d'e demost¡arme su agradecimieoto por haberlo resti-
tuído a la posición que creía perdida ! Además, yo lo respe-
taba y le tenía genuino afecto.

Von Grunen me dijo que Johnny Holst me llevaría a mi
hotel, situado en Slemdal, en el Holmenkollen Bahn. El Hotel

de los de Qslo confiscados por
edificio de madera, espacioso y

,ll,lulr::ff.?l"f T.::*,i
para las tropas que iban camino al Frente Oriental.
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lJna vez que hube deshecho las valiias y acornodado mis
cosas salí con Johnny en el automóvil rumbo al centro de la
ciudad.

-Voy a llevarlo al único mercado negto donde se puede
comer y beber bien -dijo Johnny-. Ahí nos dará¡ biste-
ques y costillas, y tanto vin licores como po'
damos tomar. A propósito, dinero qrre von
Grunen me dió para usted ndome algo más

de mil coronas, o sea uoas
El restaurante en cuestión estaba ¡eservado Para noruegos

traidores y soldados alemanes; no se admitía la entrada de

oficiales uniformados. Su nombre otiginal era Humllin, mas
los alemanes lo habían rebautizado Lówenbráu. Agentes de

la policía de seguridad montaban guardia al pie de la esca-

lerá que conducía aI interior del restaurante. El lugar estaba

atestailo de milita¡es de todas las tamas: Luftwaffe, Marina,
Wehrmacht y, de vez en cuando, uno que otro miembro de

la orgarización obrera Todt, con los uniformes color k&i y

Estudié a mis vecinos. Etan, en su mayoría, comerciantes

alemanes que comían a cuatro carrillos. También había algunos
periodistas del Norwegiscbe Zeittng, órgaoo nazi e¡ Noruega,
y, según me dijo Holst, varios artistas de la Ópera ocupaban
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re resultaba
r público de
\a mayoría

madera o a
er¡afz. Las mujeres no les iban en zaga. Ni siquiera aquéllas
lo bastante afortunadas como para conservar álgún modelo
parisiense lograban parecer elegantes. Estropeaban el buen
efecto que guizás habrían causado usando zipatos toscos, o
sombreros inadecuados. En cuanto a su gusto en materia de
colores, los contrastes más violentos no
sensibilidades en lo más mínimo, y co
más chillones fueran, ta¡to más chic

rropas que las exigencias'de la guerta les habían obligado a
abandonar.

En c ruegas parecían inteligentes y reir-
nadas. y de -ojos 

claros y usaban poco
maquill tenían una estampa magnif.ici; la
estatura o sería de alrededor de un metro
ochenta. Todos vestían trajes bien cortados.

Mientras comíamos y bebíamos pregunté a Johnny Holst la
razót de que no permitieran la entrada de oficiales unifor-
mados. Replicó:

mujeres, se suscitarían peleas.

_ Pedí permiso y me levanté de la mesa. Atravesé las puertas
de vaivén y me abrí paso hacia otra parte del restaurante.
Allí un piano y un acordeón desgranában melodías popu-
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Iares, coreadas con gran entusiasmo por los soldados. Sobre una
mesa, un marino ebrio hacía unas cabriolas que querían pasar
por baile, entre las aclamaciones de sus compat¡iotas. Vi muje-
¡es sentadas sobre las rodillas de los hombres; en realidad,
parccían más bebidas que sus cornpañeros y se veía a las
claras que provenían de la hez de la vida noruega.

Regresé abriéndome paso a través de la multitud. Sentado
a nuestra mesa encontré a un amigo de Holst, que traba-
jaba en la misma oficina. Nos presentaron:

-Fritz Gtaumann, Peter Hiller.
El ¡ecién llegado tendría unos treinta aítos, era ancho de

espaldas, de aspecto fuerte y mira¡ astuto. En ese momento
estaban representando un excelente número de aariété y lo
observamos por espacio de algunos minutos. Artistas del gé-
ne¡o fácil acudían de todas partes. de Europa para entre-
tener a los alemanes.

Peter Hiller era saboteador y experto operador de radio.
Antes de la gterra había estado en Africa del Sur, adonde
llegara como ma¡inero desertando de su buque en Ciudad
del Cabo. Ignoro cuál sería su misióo, pero las autoridades lo
habia¡ a¡restado por desembarcar ilegalmente. Describía su
estada en la cárcel como sumamente placentera; le daban
buena comida y cigarrillos en abundancia. Como no surgieron
sospechas respecto a su condición de espía poco después de
estallada la guerra lo deportaron de regreso a Alema¡ia.

Antes de que comenzaran las hostilidades Johnny Holst
había obtenido permiso para embatcarse. Al saberse la noticia
de la declaración de guerra prestaba servicios como jefe de
máquinas a bordo de un bugue mercante de diez mil tone-
ladas de la Línea Hamburgo-Améúca, que se encontraba en
un Pue¡to sudamericano. El capitán recibió instrucciones de
tratar de llegar a Alemania o bien sabotear el buque. Optó
pot burlar el bloqueo y entonces z^tparon navegando hasta
más allá de las Bahamas bajo pabellón noruego. Siguieron
hacia el Norte, en dirección a Tenanova, pas¿ron a vista de la
costa de Irlanda y luego atravesaron el Artico hasta avistaf
el litoral noruego. A apenas dos días de Alemania se que-



f7+ FRANK O§?'EN

daron sin carbón. Entonces rompieton las cubiertas de madera,
atrancaron puertas y arrojaron a las calderas todo aquello
que pudiera arder.

Según palabras del propio Johnny "e¡a cuestión de si que-
mábamos o no al buque en sus propias calderas".

En vari¿s oportunidades buques de guerra y aviones bri-
tánicos los avistaron. Sin embargo, al distinguir el pabellón
noruego les permitían pasar. Finalmente, tras un mes de tra-
vesía rica en aventuras, llegaron a Bremen. Prácticamente toda
la tripulación fué condecorada, y por su parte Johnny recibió
la Cruz de Hierro de Primera Clase. Más tarde le dieron un
puesto como instructor de sabotaje, y actualmente se etcargaba
de adiestrar a los agentes que debía¡ rcalizar misiones en
países aliados.

Abonad¿ la adición, Holst sugirió que fuéramos a visitat
a wta amiga suya, Fraulein Serle, que en ese entonces tra-
bajaba como secretaria del jefe de nuestra división, capitán
von Bonen. Fuimos en el automóvil hasta Drammensveien,
y Johnny presentó a la. dama en cuestión como Mollie Sede,
de unos veinticinco años. El departamento en que vivía era
moderno -en realidad ofrecía un aspecto más atractivo que
su dueña-, y nos acomodamos frente a un buen hogar
donde ardían algunos leños.

Allí conocí a otro individuo que según supe más adelante
era polaco y afltes de la caída de Polonia habia ¡ealizado
trabajos similares a los míos como agente alemán. Tenía bueo
aspecto, aunque pertenecía al tipo de gigolo y vestía ropas
llamativas, usaba pelo largo y gran profusión de alhajas.

Hiller, Holst y el polaco compartían una misma c^sa, y
pronto descubrí que los dos primeros se disputaban los fa-
votes de la no muy agraciada Mollie Se¡le. Pero aunque
su§ atractivos físicos eran limitados, la joven estaba extraordi-
nariamente bien dotada en idiomas y hablaba con fluidez iran-
cés e inglés, siendo su especialidad el noruego. Cuando la
conocí mejor me resultó interesante observa¡ cómo los no-
ruegos la tomaban por uno de ellos.

Antes de que los nazis invadiesen a Noruega, Fraulein
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bels había difundido la mentira de que las tropas del cercadoutrr5 rraDla qtluu(rlqo ta menura oe que ras tlopas del cercado
Sexto- Ejército alemán había¡ escapado en su casi totalidad, y
todo buen alemán I Afirmaban qoe uná
vez que la §7ehrm etomara la oJensiva
desmenuzaría al Ej facilidad.

Mientras estas baladronadas se sucedían bebíamos un coñac
tras otro, y cuando todos hubimos

{quello no ¡esultaba muy agradable para la vista ¡o debo
decir más. bien para el oído ! Fraulein Sérle observaba ia pelea

>s pasado el límite pruden-
r disputar por los encantos
palabras airadas e insultos.

able para la vista ¡o debo

cial Holst y Hiller comenzaron a
de Fraulein Serle, intercambiando
Aquello no ¡esultaba

con aire indiferente.

gresar al hotel; ¡peor aún, hasta me había olvidado del norn-
bre ! Seguí caminando hasta llegar al Arco de Kad Johanns.
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Frente a mi tenia la calle principal que, como todas las de-
más, se hallaba desie¡ta. Por fin me senté en un banco. "¡Yaya
situación extraia", pensé, "heme aquí, yo, un inglés, en el
coraz1n de la capital de Noruega ocupada por los nazis, sin
encontrar ni un maldito policía alemán a quien pedir ayuda!"

Mi reloj me dijo que eran las cuat¡o de la mañana. Re-
flexioné sobre los acontecimientos de las últimas veinticuatro
horas, no sin cierta satisfacción: ¡desayuno en Bedín, al-
muerzo en Copenhague y comida en Oslo ! Pero, ¿dónde
me desayunaría esa maña¡a... ? "Bueno", pensé, "la mayotia
de las guerras son ext¡añas" y tendiéndome cuafl largo era
en el banco, dormí con el sueño que solamente puede dar una
buena borrachera.

Cuando desperté era de día, y los primeros trabajadores
acudían presurosos a sus quehaceres. Mi presencia atrajo no
pocas miradas de cu¡iosidad, pero nadie se tomó la molestia
de preguntarme nada. El noruego es hombre partidario de
ocuparse de sus propios asuntos.

IIurgándome los bolsillos encontré el número de teléfono
de von Grunen. Hablé con su criado explicándole que había
salido a caminar al f¡esco de la mañana y queria llamar a

mi hotel, pe¡o no podía encontrar el núme¡o en la guía.
La respuesta fué'. "Fo¡¡beim Hotel, Slemsdal." Tomé un tren
de Holmenkollen que me llevó a Slemsdal y subí a mi ha-
bitación.

Una de Ias mucamas trajo un mensaje, comunicándome que

Johnny Holst había llamado por lo menos cuatro veces. La
muchacha me dió el número de teléfono de mi compañero
y me puse en comunicación con é1. El propio Johnny con-
testó y, tras disculparse profusamente por la rencilla de la
noche pasada, me informó que a pesar de tener un ojo negro
y tl labio partido él y Hiller seguían tan amigos como
siempre. Quedamos e¡ almonar juntos.

El R)rz era un restaurante de moda en aquella época y,
como todos los demás sitios públicos de Oslo, estaba atestado
de soldados y oficiales alemanes. También era el lugar de
reunión de los legionarios noruegos del "Regimiento Viking",

o sea las tropas traidoras empleadas por Hitlcr cn el Frente
Oriental.

La comida que nos sirvieron era mala; consistía en .¡//jor-
con diferentes clases de
vinieron los consabidos

lizmente, para quebrar la

De mi conversación con Johnny Holst pude deducir la
vctdadera situación que atravesabr Noruega, que siempre fuera
c[ país ocupado más difícil de controlar. Cbn el córrer del
ticrnpo pude apreciar pot mí rnismo el odio profundo que
Irt gran mayoúa de la población nativa sentía hatia Alemanlia.

,, (ff#;

I' y de-
tl manes
rLl¡ie¡tamente. Rechazaban con deprecio cualquiet tipo de coo-
¡,cración social o hasta de co¡tesía. Dist¡ibuían folletos, or-
ranizaban protestas y huelgas. Cometían actos de sabotaje,
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sccuestros y hasta asesinatos. Nosccuestros y hasta asesrnatos. Noruega, soy testigo, jamás se
rindió, ni pareció dispuesta a hacedo.

En aquellos días ser alemán (o por lo menos un seu-días ser alemán (o por lo menos un seu-
,lo. alemáo) 

- 
en Noruega producía una sensación de inquie-

[ud inevitable. Por todas partes, un muro de odio se al)aba
l'rente a uno. Los noruegos son un pueblo de verdaderos
valientes y patriotas, y todo lo que diáa sobre la lucha ouevalientes y patriotas, y gue diga sobre la lucha que
Iib¡aban sin cesar contra los oprésores será poco. Jamás pir-
rlieron las esperanzas; su fe en que un díi volvérían a-ser
lib¡es nunca flaqueó.

Cuando los alemanes ejecutaban a sus líderes (para no
l¡¿blar de tantos ¡ehenes inocentes), o los perseguía^n tortu-
r irndolos o encer¡ándolos en campos de cóncentración, lle-
v;rban la cruz estoicamente. Los horrores gue soportaban sólo
scrvían para unidos m:ás firme, más sólidámente en su resis-
lcncia contra los conquistadores. Los alemanes temían al pueblo
rrrirdico y lo respetaban.

En las colas formadas f¡ente a cnematígrafos y teatros
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-NO POt U2 rtLfz 
-me 

asei

soy un idealista; mi vida entera-No ti, Fritz -me aseguró-. Pero comprende que
i país, y creo

los alemanes aguardaban pacientemente su turno junto a los

noruegos, cosa futa vez vista en otros países ocupados. Se

los mi¡aba cori desPrecio. En restaurantes, el noruego siempre

tenía preferencia sobre el alemán Para coosegui¡ mesa. En

trenes y medios de locomoción los noruegos hacían sentir a

los alemanes la intensidad plena de su desprecio dejándoles

demasiado lugar.. Cierta vez vi a un soldado germano subir a

un ómnibus vacio y senta¡se en un asiento con capacidad para

veinte personas. Luego subió un grupo de noruegos; todos

se sentáron en el asiento opuesto, y cuando éste se llenó
permanecieron de pie.- Von G¡unen me había anunciado el pronto arribo de

§Talter Thomas, el misrno que trabajara con nosotros en Pa-

tís, y el diez de abril fuimos a esperarlo a la estación del

ferroca¡ril. Thomas llegó en efecto a bordo de un tren de

tropas, vía Suecia. Vestía el uniforme verde de campaña de la
§7éhrmacht y ostentaba en el hombro una estrella, insignia
de su grado de Se lo veía sucio y cansado, y se

quejó amargam moras del viaje, que durara tres

días. Nosotros ado otras tantas horas en cubrir
la misma distancia por aire.

Mientras almorzábamos dijo a von Grunen que Berlín

pre la verdad, no así la mentira.
Su viaje a Noruega no complacía en absoluto a Thomas.

Había estado asistiendo a un curso para oficiales destinados
al F¡ente Oriental, el hecho de tener que abandonarlo para
trabajat conmigo en Noruega Ie desagradaba sobremanera.

soy un idealista; mi vida entera Pertenece a ml país, y creo

que podría servirlo mejor en una batalla contra los rojos que
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-Mira -exclamaba 
al ver algún

periódico alemá¡-. ¡Ie dieron la C
Mucklin! ¡Y pensar que estuvo en
lo mejor, si yo hubieia estado alli,
seguido !

A 
_veces, para caknatlo o irritarlo, yo respondía:

-Sí, y probablemente aho¡a seríai un he¡moso cadáwer
yerto en alguna estepa fría de Rusia.

A lo cual él replicaba, malhumorado:

-Prefiero 
morir oor mis ideales y no estar aquí cruzado

de b¡azos. t

fué esce-
a los no-
yo pudi-
una vista

Primero vino la infa¡teáa, luego alrededor de un ceotenar
de tanques estrepitosos, a continuación motociclistas armados
y, por último, un destacamento de marina. La ba¡da tocó la
canción- marcial lYir fabren gegen Engelland. (Marchamos
contra Inglaterra.) Atrogaltes, p¿saran marchando a paso de
ganso, en medio de los vítores de sus camaradas.

_Calle abajo, frente a la Universidad, von Terboven, el
odiado Ga*leiter nazi, prcsidia el desfile de tropas que áuró
una hora y ciertamente fué un espectáculo grandi,oso. Al
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pasar un contingente de grandes cañones móviles noté que
los contados espectadotes noruegos apretaban los labios como
diciendo:

"¡A pesar de todo no ganarán!"
Te¡minado el desfile, Thomas, con los ojos todavía bri-

llantes de orgullo, y yo eclamos a andar por las calles. Al
pasar frente al Grand Café di un vistazo a lt venta¡a que los
nazis solíao utilizar para exhibir propaganda antialiada. Por
regla general ésta adoptaba la forma de un cartel gigantesco;
hoy mostraba a Chu¡chill y Roosevelt como dos aeroplanos

monstruosos que dejaban caer bombas sobre iglesias y ho¡Pi-
tales alemanes, mientras en Gran Bretaña las mujeres bailaban
el jilter-bag y bebían cocktails. Creo que aquello causaba más
mal que bien a Ia causa gemana.

Loi días siguientes fueron muy activos, ya que Thomas
debía terminar el info¡me sobre mi persona, que al Parecet
lo dejó satisfecho. Sin embargo, ese Proceso registrador me
produjo como en las ocasiones previas, una sensación incó-
moda.

rme, von Grunen partió en avión
de cinco días estuvo de regreso y
. Lo hallé de humor excelente.
a sonrisa-, han decidido darle

ciento cincuenta mil maÍcos, esto es, cien mil por el sabotaie
de la fábrica de aviones y cincuenta mil pot la explosión
del buque y la información que envió desde allá.

La aoticia me pareció espléndida. Sin embargo, simulé no
estar conforme.

-No es bastante -me quejé-. Me prometieron doscien-
tos mil marcos; cien mil por el trabajo de la De Hauilland y

sabotaje s.

"#nJ':i $::f"-*
El no te dad para

hacer semejarite cosa. Empero, no olvide que ciento cincuenta
mil marcos es mucho dinero, y en eI futuro tendrá oportuni-
dades de ganar más todavia. ¡Vaya, sabiendo jugar sus cartas

.,,

BSPIoNAJE y rR,t¡cróN ¡gr

en el momento adecuado puede terminar con un millón de
m¿rcos en el bolsillo !

Y me tendió un pequeño estuche. Lo
tetía la Cruz de Hierro !

¡adentro

Quedé atónito, y poco faltó para que rompiera a reír, no
de él ni de las cirtunstancias, sino de'mí misi¡o. "No estaba
del to nt Fl:itz Graumann, con
ciento y la Cruz de Hierro!"

Pen suficiente, hasta puedo
llegar

CAPITULO XV

NORUEGA LA INDOMABLE

Aunque oficialmente yo seguía "de vacaciones", Thomas me
dijo q-ue habían resuelto gue perfeccionara mi adiestramiento
cn ¡adio y con tal fin md llevaron a la escuela instalada en
I)rammensveien, Skillebekk, en el rnismo departamento donde
conociera a Mollie Serle en mi primera nóche en Oslo. La
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de un club de propiedad de un conocido mío, lo mismo que el
número de teléfono.

Más tarde salimos a comer. Hacia los postres clavó de pron-
to sus ojos en los míos y dijo:

-¿Sabe 
una cosa, hijo?, lo que a usted le falta es integri-

dad. No es sincero.

-Por supuesto que no soy sincero -repliqué-. ¿Es que
acaso espera que lo sea?

-lu6¡e, hijo 
-confesó 

(para entonces había adoptado un
aire sumamente benévolo)-, m. ha ganado. -Y meneando
ttistemente la cabeza agreg6-: Aunque a veces gano yo.

-Pro¡it! -brindé 
a su salud.

Otra noche, e¡ el Ldutenbráu, hti protagonista de una esce-
na de "sospechoso de espía". Comia solo en una mesa cuando
entró uoa mujer cuya edad calculé en cuarenta y cinco años
que, en buen alemán, me preguntó si había una silla desocu-
pada. Repuse que sí, y tomó asiento. Trabamos conversación.
Dijo ser noruega y que la conocían como "Frue Anne". AI
notar mi acento, exclamó:

-¿Cómo, 
no es usted alemá¡?

-Sí, soy alemán 
-repuse-, 

pero nací en Norteamérica.
Luego comenzó a critical. a la politica alema¡a. A todo esto

yo sabia que ella era un agente provocador que había prestado
muchos servicios a Alemania suministrando información con-
ducente al arresto de patriotas norLlegos. Escuché sin hacer nin-
gún comentario. Pa¡a entonces cha¡lábamos en inglés, idioma
que también hablaba sin acento. Al cabo le deseé buenas no-
ches, rehusando una invitación a comer en su casa.

A la noche siguiente volví al Lówenbriiu, esta vez en com-
pañía del capitán Etling, y mientras comíamos entró "Frue
Anne" seguida de un oficial de la misma unidad de Etling.

Ocuparon una mesa vecina, y en seguida ella me señaló a
su amigo, que tras echar una mirada, en nuestra dirección asin-
tió con la cabezt; luego hizo una seña respetuosa a Etling
para que se acercara a su mesa. Etling fué, conversó con ellos
algunos minutos y después regresó, diciendo:

dama se había mudado a Skoyen. El capitán que estaba al frente
de la escuela me probó y ttas algunos minutos de trasmitir le-
tras y recibidas anunció que estaba bien, aunque un poco fuera
de práctica. A sus órdenes tenía otros tres instructores, que

enseñaban Morse a varios noruegos e islandeses. Los alemanes

se proponían utilizar a esos traidores en trabaios de espionaje,
de modo que su presencia alli era estrictamente reservada.

Habían dividido el departamento en salas de práctica, y
cada alumno debía presentarse Para recibir instrucción a una

hora diferente. Al llegar lo conducían a la sala que le coltes-
pondía y ce:rrabarr la puerta con llave, pues los agentes no
debían conocerse mutuamente, ni verse siquiera. Para sali¡ de la
sala se adoptaban idénticas precauciones. Primero salía el ins-
t¡uctor peta asegar^rse de que el camino estaba libre, cofl lo
cual el alumno quedaba en libertad de marcharse.

Al parecer, algunos miembros de la camarilla. nazi abriga'
ban dudas sobre mi persona. Cierto día enviaron un psicoana-
lista a vetme en el departamento de von G¡unen. Era uno
de esos seres que guardan una marcada semeiafiza con las aves

de presa, de pelo gris y unos cincuenta años de edad. Se pre-
seotó como Her Koenig, y hablaba con acento americano.

Como excusa simuló querer saber lo ocurrido con el aParuto
de radio que yo dejará en Inglatetra, de modo que le dibujé
un plano señalando el lugar donde lo había enterrado. Mien-
tras tanto él no perdía uno solo de mis movimientos. El inte-
rrogatorio estuvo acompañado por dosis generosas de coñac.

De vez en cuando me hablaba en alemán.

-¿A qué distantia de la estación cayó?

-A unos doscientos kilómetros 
-contesté.,iAh! -dijo en alemán-, tenia entendido que había

dicho que sólo eran tres.

-Sí, a tres de Littleport, pero a doscientos de Londres

-respondí.Herr Koenig me interrogó sobre un punto deterrninado por
espacio de dos horas. Quería saber si tenía en Londres amigos
que pudiesen ayudar a uno de sus agentes. Le di la dirección
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-¡La mujer lo delató a mi división como sospedroso de ser
espía británico !

Ambos nos desternillamos de risa, para gran desasosiego de
"Frue Anne", futiosa después de su fattx-pas.

Pero la historia no paró allí. Días más tarde volví a verla
sola en el mismo restaurante. Al parecer el chasco sufrido
seguía picando su amor propio pues no hizo otra cosa que
mirarme, vaciar un vaso de aquavita tras otro y emborracharse
lenta, pero firmemente. Po¡ fin se levantó, caminó tambalean-
te hasta mi mesa y dijo fuerte en alemá¡:

-Sigo 
creyendo que usted es espía de los ingleses.

No respondí. Todos los alemanes sentados alrededor de mí
enmudecieron de pronto. Me puse de pie, fuí hasta la puerta
y llamé a los agentes de la policía militar que montaban
guardia en su puesto. Extraje la credencial de la §Tehrmacht
y expliqué que peftenecía al Servicio Secreto alemán y que
había sido insultado.

Los agentes penetraron en el salón, arrestaron a la mujer
y se la llevaron detenida. Al ver esto, varios alemanes que
habían sido testigos de la escena se acercaron a mi mesa para
expresarme su indignación ante la acusación denigrante de
que fuera objeto.

Al día siguiente llamé por teléfono a von Grunen y lo puse
al tanto de lo ocurrido.

-Hizo 
perfectamente bien ----comentó-. Deje el asunto en

mis manos. Yo me encargaré de que esa mujer no siga mo-
lestándolo.

Ignoro qué suerte corrió "Frue Anne" después de aquello.
A partir de entonces no volví a ttopezú con ella.

Mientras tanto, los actos de sabotaje continuaban desorde-
nadamente, a veces con consecuencias terribles, otras divertidas.

IJn'¿ mañana bien temprano decidí salir a navegar en mi
yatecito con u¡a amiga. Era un día tibio, maravilloso; ni la
sombra de una nube teñía el azll del cielo, y apenas uno que
otro rizo agítaba la superficie del agua. Preparé la embarcación
para partir.

En ese preciso instante llegó junto al muelle un automóvil

ESPToN^JE Y tn.r¡cróN r8,

del Estado Mayor, de cuyo interior emergieron tres generales
alemanes y un almirante japonés. Los segulan varios altos
oficiales de la marina germana. El despliegue de uniformes
era realmente impresionante. El verde con listas rojas de los
generales de la §7eh¡macht ofrecía un vivo contraste con el
azul oscuro y oro del condecorado marino japonés. Periodis-
tas se adelantaron ansiosos de tomar fotografias; las fo¡mali-
dades de teverencias y saludos que siguieron fueron profusas
y prolongadas. Luego el grupo se encaminó en pomposa pro-
cesión hacia la lancha de rnotor a bo¡do de la cual realiza¡ian
un viaje de inspección por el fiordo.

Eché un vistazo a la embarcación. "Qué curioso", peosé,
"parece estar demasiado baja en el agua." Seguí observando.
De súbito, ala¡idos de furor desgarraron la quietud de la
maiana.

-¡Centinela!. 
. . ¡Centinela! -aullaba 

uno de los generales.
En el muelle se había mantenido una vigilancia estricta a

fin de impedir todo acto de sabotaje, y el perplejo soldado
de guardia no tardó en llegar a paso ¡edoblado. Inmovilizado
su cuerpo en posición de firme 

-tantos 
galones dorados y

tantas gorras adornadas eran más de lo que se podía esperar
que los nervios de un pobre soldado raso resistieran- perma-
neció clavado en el suelo, mudo de terror. Aunque yo me en-
cont¡aba a treinta met¡os del lugar pude ver que las ¡odillas le
temblaban.

Voces airadas se alza¡on por doquier, acribillando a pre-
guntas al infeliz soldado; dedos furiosos apuirtaron en direc-
ció¡ a la. lancha. Algo apartado, impertérrito e imperturbable,
el Orgullo del Japón contemplaba la escena.

Mité a mi vez en la dirección que todos señalaban. Du-
nnte la noche alguien había saboteado Ia embarcación ab¡ien-
do dos rumbos de cinco centímetros de diámetro en el casco
mientras, a no dudarlo, el centinela cabeceaba tranquilamente
en su puesto.

Mediante los buenos oficios de un intérprete trasmitieron
ioterminables disculpas y explicaciones al almirante japonés,
que al parecer era el único que veía la f.az cómica del inci-
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dente. En los labios se le dibujaba una sonrisa apreciativa
Los grandes hoteles de Oslo tampoco escaparon a la atención
los saboteadores. Ya oue no hundirlos- al menos oodíande los saboteadores. Ya que no rlos, al menos podían

incendiados y a veces lograban su propósito. Una tarde, yo
tomaba el té en mi dormito¡io del Hotel Forbunds, donde
paraba a la sazón, cuando gritos de "¡Fuego! ¡Fuego!" reso-
naron por el corredor.

Ahora bien, en ese hotel la Luftwaffe tenía un departamen-
to reservado para revelar pellculas destinadas a la Sección In-
formaciones y Noticias de su división "Inteligencia". Al
asomarme por la puerta vi que oficiales alemanes corrían de
un lado a otro por el pasillo, presa del más absoluto pánico.
Causas misteriosas habia¡ provocado un incendio ¿ eso de las
cinco de la tarde, y ya la escalera estaba llena de humo, y el
piso superior ardia. Para empeorar más aún las cosas los sol-
dados habían abierto todas las ventanas a fin de que el humo
se disipara, pero, lógicamente, sólo habían conseguido avivar
el fuego.

Mi compañero ci¡cunstancial y yo subimos a observat la
escena. Al parecer, el incendio se iba a extender irremediable-
mente, de modo que hice mis valijas y descendí a la planta
baja.

Todos obedecía; timbres de alar-
ma sona que campanillas de telé-
fonos, y congregarse una multitud
de noruegos sonrientes. La Btigada de Incendios llegó, tras
larga demora, en medio de aclamaciones y risas. Con lentitud
deliberada los bomberos montaron las escaleras y extendieron
las mangueras. Evidentemente no les corría ninguna prisa.
Adentro, los alemanes protestaban iracundos por la demora.

. Más les habría valido que la brigada no lleglse pues ahora el
a'gna caia por doquier: en las hab"itaciones, á loi pasillos, en
los techos, en cualquier parte merios en el fuego. Tras un in-
terludio que hubiera hecho las delicias de los admiradores de
los hermanos Marx, llegó la Gestapo y bajo su dirección vi-
gilante el fuego fué sofocado.

Los daños eran considerables; gran nú¡nero de habitaciones

"I
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a los h ontento.
Pero ottos incidentes más sórdidos.
Uno de mi cumpleaños, dieciséis de

noviem cuarenta y tres. Yo me había
olvidado de la fecha, no así von Grunen que me invitó a su

depattamento. Cuando llegué me hizo cer¡u los ojos antes de

enirar en la habitación. Al abrirlos nuevamente vi sobre la

cumpleaños. La bondad de aquella gente que tanto hacia pr.a
que yo me sintie¡a uno de ellos no pudo menos de conmoverme.

A continuación cada uno de los presentes pronunció un
pequeño discurso, felicitándome - por mi actuación. Después
todbs entonamos canciones. Cr"nát me tocó el turno, sintién-
dome t¡iste y nostálgico, ca¡té Annie Lawie. Todos lo corea-
ron, y creo que tata \ez se entonó esa melodía sentimental
en semejante variedad de acentos. Debo confesar que me llegó
al co¡az6n. Sus notas me trajeron a la mente visiones del hogar,

tierra estaba plagada, de rincones sórdidos mucho Peores que

los que yo hábia visto en Europa. A pesar de que me había
convértido en proscrito, en delincuente, Pese a que el ejército

ii¡l
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escribió en mi fo,ia "Dado de baja; no se requieren sus servi-
cios", rechazándolos hasta en los sombríos días de mil nove-

Mi fiesta de cumpleaños se prolongó hasta bien entrada la
maia¡a. Al día siguiente me encaminaba al Teaffo Nacional
cuando excitados en las calles. Agentes de la
policía- alemana y miembros de la Gestapo ves-
tidos d claban entre ellos.

Un adolescente que no tendría más de diecisiete años pasó
corriendo a mi lado, teflazmente perseguido por un puñadó de
hombres de Ia S. S. El muchacho se escurrió ent¡e lbs árboles

persegui-
, uno de

amenazó
entre las

exclamaciones y burlas de los noruegos.
Más abajo del Arco Karl Johanns, en el espacio abierto

que se extiende frente a la Universidad, había un millar de

-Usted 
parece demasiado interesado en todo esto. ¡Será

meror que vaya y se una a los demás!
El cabo de la Gestapo que me hablaba acompañó sus pala-

aspIoNAJE y ¡na¡cróN rg9

-¡Y la próxima vez asegúrese, cerdo estúpido, de que real-
mente arresta a \i oerdammler noruego!

Pregunté al oficial a qué se debía el alboroto, y él enton-
ces me dijo que en los últimos meses los alemanes habían
tenido dificultades con la Universidad, que desempeñaba un
papel prominente en el Movimiento de Resistencia.-Varios de
sus maestros y profesores habían sido deportados a campos de
concentración de Alemania. El decano, doctor Seik, también
estaba arrestado, y ahora lo reemplazaba un colaboracionista
que había ordenado a los estudiantes refo¡zar su Unión. Ade-
más, había anunciado que en el futuro el ingreso en la Uni-
versidad estaría en relación directa con el grado de amistad

$. gl solicitante demostrara hacia la Potencia de Ocupación.
Estudiantes y docentes protesta¡on; aquéllas erao las conse-
cuenclas.

En medio de aquella intimidación en masa, otro estudiante
jugaba a las escondidas alrededor del monumento de Ibsen,
frente al Teatro Nacional. Jtsto en ese momento acerté a le-

Los amestos prosiguieron durante todo ese dia. La Gestapo
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apresaba seres a voluntad. En total ¡eunieron mil seiscientos
estudiantes, muchos de los cuales quedaron prisioneros en cam-
pos de conceotración de Noruega. A centena¡es de ellos los
llevaron a Alemania.

Si bien las crueldades que los alemanes cometieron en No-
ruega nunca se aproximaron siquiera al grado o la escala de
las at¡ocidades de que fueran testigos Polonia y Rusia, dejaron
a ese país sumido en verdadero terror, Por su parte, los no-
ruegos les pagaban con actos de sabotaje y asesinatos, que
provocaban ¡ruevas represalias.

Sin embargo no todos los crímenes eran políticos. No sola-
mente los noruegos, sino también los mismos alemanes, apro-
vechaban aquella atmósfera de violencia para saldar deudas
petsonales.

Recuerdo que cierto día encontraron un soldado alemán ase-
sinado en las calles de Oslo. Se abrió una investigación, y pi-
dieron a von G¡unen que se hiciera cargo del asunto. Según
había podido establecerse, la noche del crimen el soldado había

burdel fr
si quería a
muchacha

da.
Fuimos esa misma

colas para entrar. El
tos hombres, que m
las mujeres sorbían
Afuera, agentes de la policía militar vigilaban la cola. Las
mujeres empleadas eran veinte.

No bien una muchacha bajaba las escaleras la tomaba otro
soldado que ya había abonado la correspondiente tarifa e¡ la
caja. Aquellas prostitutas eran productos típicos de los bur-

:__T"r..*l_l_
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deles franceses de terce¡a categoria: viejas, cansadas, acabadas
por dentro y por fuera.

La escena era repugnante. Los hombres pateaban el piso de
impaciencia. Bromas y comentatios soeces saludaban a los sol-
dados que subían las escaleras cuando algún amigo los ¡eco-
nocía.

Las prostitutas de ese burdel trabajaban con un contrato de
sólo cuat¡o meses, al cabo de los cuales las enviaban de re-
greso con u¡ra suma que oscilaba entre treinta y cuarenta mil
marcos alemanes.

Una. yez frente a la evidencia, tres de ellos confesaron haber
matado al camarada a sangre fría después de haberse disputado
el amor de una prostituta.

Los juzgó un consejo de guerra y fueron sentenciados a
prestar servicios en el batallón de penados que combatía en
el Frente Oriental, de donde pocos o ninguno régresaba vivo.. .



CAPITULO XVI

BERLIN OSCURECIDA

A fines de mil novecientos cuarenta y tres llegó de Berlín
una orden en virtud de la cual von Grunen, Thomas y yo
debíamos volar inmediatameflte a la capital alemana a fin de
asistir a una importante conferencia sobre sabotaje. Esa misma
tatde partimos por avi6r. y tras hacer escala en Copenhague
llegamos al aeropuerto de Tempelhof antes de que oscureciera.
Noté que en el ae¡ódromo habían caído algunas bombas, aun-
que no tafltas como para paralizar el tránsito.

Thomas y yo pa:ra;mos en el Hotel Metropol, en Friedrich-
strasse. Parecia que, no obstante la co¡fia¡za de von Grunen,
creían conveoiente seguir vigilándome. Allí me presentaron a
un alemán llamado Fritz §7alders, anteriormente deportado
por las auto¡idades norteamericanas y que aho¡a acababa de
regresar del Frente O¡iental. Era un individuo tímido que
al parecer lamentaba haber tenido que abandonar el seguro
asilo que le ofreciera el Tío Sam.

Mi retorno a Bedín fué interesante, pero en modo alguno
cómodo. Todo estaba racionado. En los restaurantes era me-
nester presentar cupones para conseguir papas, pan, grasas,
carne y hasta dulces. Dos veces por semana no se vendía
catne; los demás días distribuían cincuenta gramos por per-
sona. IJn cupón apenas representaba la ca¡tidad de alimento
suficiente pa¡a que uno pudiera aplacar el apetito. Durante
nuest¡a primera comida pregunté al mozo qué había en el
mertú.

:-Hoy tenemos una especialidad, señor 
-respondió-. 

Pes-
cado salado.

Lanzamos un gemido.
Esa noche fuí con Thomas y el "nuevo", Walders, al

lYinter Garden y vimos un excelente programa de variedades.
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Al día siguiente von Gtunen me aleccionó para la reunión. ,

Decidimos no beber nada durante el almuerzo a fin de man-
tene¡ la mente despejada para las deliberaciones, pues según
von Grunen los oficiales que estarían Presentes eran verda-
deros puntales de la estructura bélica tazi.

Físi-amente, traté de ofrecer el mejor aspecto posible; men-
talmente, repasé las preguntas que con toda probabilidad me
formularían. Inútil negar gue estaba un Poco nervioso, o

más aún, sob¡e ascuas.
Un automóvil nos depositó frente a cierta casa de depar'

tamentos de las afueras del Ku¡fürstendamm. U¡a vez, arciba
nos condujeron a una habitación donde, en derredor de una
gran mesa, vimos tres hombres; uno, el que ocupaba la cabe-

cera, vestía el unifo¡me de co¡onel de la Luftwaffe; los otros
dos eran civiles. Junto al codo del coronel había una botella
de coñac llena hasta la mitad, y vasos en igualdad de con-
diciones ocupaban su lugar junto a los respectivos dueños,
todos los cuales parecían haber bebido demasiado.

El coronel investido de la presidencia ostent¿ba sobre el
pecho la Cruz de Hier¡o. E¡a un homb¡e alto y delgado,
de pelo gris, que frisa¡ia en los sesenta y se expresaba en
buen inglés, con muy poco aceflto extranjero, todavía menos
marcado gracias a los efectos del alcohol.

-Sírvase 
un trago, Fritz -invitó, palmeándome el hom-

bro--. ¿De modo que usted había sido eI joven que trubají
tan bien para nosotros? Bueno, bueno, espeio que no le
hayamos resultado desagradecidos.

Ocupé eI sitio que me indicaron junto a un hombrecito que
tenía una cierta semejar-za con un conocido actor inglés, Todos
alzamos nuestras copas, brindamos a nuestra mutua salud y be-
bimos. Al cabo, el co¡onel abrió el fuego, diciendo con voz
pastosa:

-Bien, 
lo que nos gustaría saber primero es su opinión

sob¡e las posibilidades de sabotaje en Inglaterra. ¿Q"é puntos
y objetos especiales cree que vale Ia pena tocar a fin de
causar más daño a la maquinatia bélica b¡itánica?

Tentado estuve de reírme de aquel viejo tonto que tra-
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taba de mirarme con seriedad a través del halo de alcohol
que lo ¡odeaba.

-¿Qué 
les parecería volar el Parlamento o, mejor todavía,

quitar de en medio a §Tinston Churchill? 
-sugerí.

-Nein! Neix! Los asesinatos políticos no nos interesan

-terció 
el coronel, apresuradamente-. Lo que buscamos son

fátbricas o aeródromos.
Tales eran las ideas de aquella gente que en materia de

política todavía no había salido de la. ir;ia¡cia.
Entonces ¡esumí mis experiencias en la fábrica De Ha-

oilland.

-Sí, ése fué un buen trabajo. Pero ¿no le parece que
sería preferible destruir alguna máquina muy especializaáa,
algo que solamente pudieran reemplaiar recumiendó a fuentes
norteamericanas? 

-preguntó 
un personaje de aspecto sacer-

dotal, sentado enfrente.
Convine en e_llo, pero señalé la dificultad de penetrar de

noche en t¡a fábrica en aquella época en que el personal
obrero trabajaba horas extras o se turnaba duünte lai veinti-
cuatro horas del día.

Luego siguió una
producción de difer
en Gran Bretaña. Pa
modo que abrieron otra botella. Cuando también ésta estuvo
vacía se levantó la sesión. Dijimos Auf lYiederteben, y von
Grunen y yo nos ma¡chamos.

Afuera su furia estalló.

- -¡Válgame 
Cristo, Fritz! 

-me dijo-. ¡Y pensar que con
hombres como ésos en nuestro Se¡vicio pensámos glnat la
guerra! ¡Estaban todos ebrios! Verdaderamente no alca¡zo a
comprender el objeto de esta ¡eunión.

Por mi parte compartía su ignorancia, pues todas las pre-
guntas podrían haberse contestado por carta desde Noruéga.

Esa misma tarde fuí con Tl omas a ver el Palacio de los
Jyegos Olímpicos. La entrada estaba prohibida, ya que ahora
el enorme edificio albergaba. a la §Tehrmacht, que lo utilizaba
como depósito de existencias y campo de adiéstramiento. A
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lo largo de los muros gue lo rodeaban, baterías de piezas
antiaéreas pesadas prometían b¡indar una calu¡osa acogida a
cualquier incursor. El edificio en sí y los monumentos circun-
dantes trasmitían una peculiar sensación de decadencia; el as-

falto estaba resquebrajado, y el concreto, mal picado. Me
recordó el régimen nazi, otrora tan altivo y encumbrado
ahora se caía ostensiblemente a pedazos y no tardatía en
quedar reducido a escombros.

Pata entonces Thomas había comenzado a apremiar a von
Grunen para que le concediera su licencia, y^ muy ret¡asada.
Esto se había constituído en motivo de desavenencia entre
ambos ya que, si bien quedó convenido que Thomas se to-
maría tres días de licencia en Bedín, el trato no le satis-
facia y aprovechaba todas las ocasiones que se le presentaban
para quejarse ante mí al respecto.

Al dia siguiente un automóvil faé a buscarme al hotel
para llevarme aI aeropuerto. Tras despedirme de Thomas partí
al encuent¡o de von Grunen, pero como nuestro avión no
aparecia decidimos aguardado en el restaurante de Tempelhof.
Mientras conve¡sábamos entró riuestro conocido del día an-
terior, el sosías del actor inglés, que tomó un café con
nosotros. Al notar que llevaba un libro bajo el brazo Le pre-
gunté qué eta. Me 1o tendió; se trataba del Seruicio Sereto
inglét, esctito por un francés. Luego me endilgó una larga
explicación sobre el funcionamiento de ese cuerpo. Terminó
diciendo a von Grunen:

.-Si por mí fuera, nomb¡aría a. Fritz jefe de nuestro Ser-
vIc10.

Todos reímos ante lo absurdo de la idea.
Antes de la guetra aquel hombre habia vendido aeroplaoos

al gobierno noruego; poseía esa mente desapasionada que de
tanta utilidad résulta en el Se¡vicio Secreto por cuanto rechaza
toda ilusión. Conocía, afirmó, muchos noruegos que se habían
alistado en las filas aliadas. También nos contó que a uno
de ellos, un almirante, le había otorgado la V. C.r en recom-
pensa po¡ un acto de arrojo, hecho que por algún extraño
motivo parecia complacerlo sobremariera.
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Ahora partía en avión para Polonia; cuando el avión
llegó le deseamos Afi lYieclerseben. Por su parte, él prometió
ir a vetme á Noruega cuando tuviera tiempo.

A la larga. resultó quc nuestro avión no llegaria, de modo
que volvímos al Petite Stepbanie donde von Grunen tele-
foneó a Thomas a su casa. Como es natural, la perspectiva de
tener que seguir cuidándome no fué del agrado de Thomas,
que hizo un comentario airado aI respecto. Al oído von
Grunen se encole¡izó.

-¡Le estoy dando una orden! -bramó-, ¡Venga inme-
diatamente a este hotel !

Nos sentamos en el vestíbulo a esperar la aparición de
Thomas, que vivía a media hor¿ de distancia. T¡ascurridas
dos horas, durante las cuales von Grunen no cesó de gruñir
y jwar gue lo haría destituir, Thomas todavía no había dado
señales de vida. Por fin, por eI ventanal del hotel, lo vi lle-
gar. Truía la vista clavada al frente y el rostro blaoco de
ira reprimida. Tan abstraído iba o,ue pasó de largo por el hotel
sin percatarse de ello. IJn cuarto de hora más tarde aparecií
en el vestíbulo.

Avanzí con paso vivo hasta situarse f¡ente a vofl Gruneo,
le hizo el saludo militar nazi completo, aunque vestía de
civil, y juntó los talones con fuerza.

-Espero 
sus órdenes, He¡r Riitmei¡ter -antnci6.

-Lleve 
a Fritz a dar una vuelta por Berlín y ocúpese de

que lo pase bien. Tráigalo de regreso al aeropuerto a las
once y treinta -fué el lacónico mandato.

Ya aftera echamos a calles mientr
dejaba escapar un ve¡d de ira. ¿Era
el avión no había sali yo que el
estaba empecinado en impedirle que tomara su licencia?
Aquella licencia suya seguía preocupándolo; en realidad, no
podía pensar en otra cosa. Aun en Noruega había sido su idea
fija. Thomas era uoa de esas personas que siempre se sienten
víctimas. Nada de cuanto yo hubiera podido decir lo habría

I Victoria Cro¡¡: Cntz de Ia ¡eina Victoria. (N. d.el T.)
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convencido de lo contrario. Malhurnorado, recort'ió connti¡¡o

la ciudad.
Si bien en las tiendas no había nada que comprar' Por

orden expresa del gobierno los escaparates seguían exhibicndo
cosas bu¿nas. Sin embargo, cartelei adyacentes adve¡tían al

público que aquellas mercaderías no estaban ¿ la venta' Lo
q.r. .ro iarecii escasear era el entretenimiento, y todos los

teatros eitaban colmados de 5 ente harapienta y desnutrida

que al parecer olvidaba momentáneamente sus Pesares.
Esa tarde elegimos como lugar de esparcimiento un circo;

estaba repleto, y si nuestro Servicio no nos hubiera dado

localidadei no habríamos podido entrar. Vimos un buen nú-

r¡ero de animales, tigres que caminaban por la cuerda floja.
Payasos y prestidigitadores, trapecistas y banda de bronces

tenían a srl cargo el resto de un espectáculo de primera ca-

tegoría. Me pregunté cómo se las arreglaúaí Pata alimentar

a los tigres.
Al día siguiente von Grunen y yo partimos para Oslo.

Pronto volvi a surcar las aguas brillantes de los fio¡dos a

bordo de mi yatecito.
No pasó mucho tiempo antes de que llegaran grande-s no-

ticias de los frentes de luerra, ninguáa buena para los alema-

nes. En Noruega todavia tesonaban los vítores suscitados por
las victorias británicas en Africa cuando, en el mes de julio,

se supo que los aliados habían desembarcado en ExroPa;

er" eri la extremidad sur de Sicilia, sí, Pero eso no debilitó

Ia ola de optimismo que barrió la caprtal floruega.
Después vino la vcrdadc¡a bomba: ¡Mussolini, había sucum-

bido ante una contrtr¡evoluciónl El gran acontecimieato se co-

mentaba en escluinas, ómnibus y confiterías. El día después que

anunciaton Ia deposición del Duce fuí a reservar una mesa

en el Lt)uenbráti. EL maitre me preguntó qué opinaba so-

bte la novedad; por todas partes los alemaoes eran asaltados

por noruegos que aprovechaban la oportunidad Para restregar

ia mala noticiu cn las narices de los conquistadores, fotmu-
lando las preguntas más horripilantes en el tono más inocente
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del mundo e insinuando las consecuencias nefastas que ten-
d¡ía el acontecimiento.

El mismo von Grunen se mostraba pesimista. Hasta entonces
todavia no habían sugerido nada concreto tespecto a $i tra-
bajo futuro. Aquellos últimos hechos parecieron infundir nue-
vas energías a la división (e Bedín, que puso manos a la obra
en seguida. Me preguntaron si estaba dispuesto a coosiderar la
posibilidad de realizar otra misión. Al principio fingí que no
quería ni pensar en ello; después pregunté de qué se trataba.

-Sabotaje -fué la respuesta.

-¿Cuánto 
me pagaún? 

-inquirí.
-Lo mismo que la vez pasada 

-tespondió 
von Grunen.

.-No es bastante; quiero por lo menos quinientos mil mar-
cos o cincuenta mil libras -dije, descaradamente.

-Nunca 
pagarán tanto -protestó-. ¡Es una fortuna!

Repliqué que ninguna suma menor me at¡aia, Entonces él
montó en cólera, me gritó y trató de obligarme a firmar
el contrato llegado de Berlín, pero yo me mantuve inflexible, i

negándome categóricamente a firma¡.
Por espacio de una semana resistí impasible las zalametias

de von Grunen, Holst y Thomas, que ahora habh regre-
sado de Berlín. Desesperado, von Grunen optó por cortarme
los fondos. Pasé una semana sin verlo, y aI cabo le escribí
una carta redactada en términos fuertes expresando la indig-
nación oue sentía oor su oroceder- Diie áue orefería vedo'nación que sentía por su proceder. Dije que prefería vedo
asándose en el infierno antes que fi¡mar por la frterza un co[-asándose en el infierno antes que firmar por la fuerza un
trato que no me convenía. Terminé agregando que si él no ,

tenía inconvenientes yo estaba dispuesto a volver al campo
de concentración. Esto último era, por supuesto, una baladro-
nada, y probablemente él lo comprendió así, pero al día ,

siguiente cedió.
Después escribió a Be¡lín refiriendo la situación. Al cabo ,i

de una semana llegó por radio un mensaje que me fué
trasmitido por el jefe del Servicio Secreto alemán en Noruega,
capitin von Bonen. Von Grunen y yo recibimos una invita-
ción para concurrir a su departamento, frente al Parque Frog-
nor. El capitárL ocupaba un primer piso muy bien amuebla-
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tlo, donde todo estaba arreglado con minuciosidad extrema.
Iil coojunto daba la misma impresión de eficiencia que se

dcsprende de los desfiles.
Detrás de la mesa, un cuadro de nuestro anfitrión adornaba

h pared. La semejanza con el modelo era notable, los ojos
azules de mirar penetrante, la avanzada calvicie, el mentón
cstrecho y débil. Allí, luciendo un uniforme azul con cuatro
galones dorados en la manga y la infaltable Cruz de Hierro
cn el pecho, había una réplica exacta del hombre que ahora
intercambiaba cortesías conmigo. Lo habia pintado un miem-
bro de la tripulación de un buque que von Bonen coman-
dara. Sin embargo, él no estaba satisfecho con el retrato y
se quejó de la barbilla, que al parecer hería su vanidad pues el
artista no le había dado ese aire voluntarioso y enérgico
típico del boche.

-Fíjese -repetía, 
frotándose la mandíbula-, debería ha-

ber sido mas ancho, mucho más ancho.
Como no sabía inglés, hablamos en alemáo, idioma en el

qrle para entonces yo habia adquirido bastante práctica.

-Estamos 
dispuestos a pagarle quinientos mil nrarcos si

cmprende la misión que pensamos encomendarle y la lleva
¡ feliz término -dijo v6¡ !s¡1sn-. Le explicaré de qué se

trata en pocas palabras. Como qrizá sepa, los británicos prá-c-

ticamente nos han negado el uso de nuestros submarinos, gra-
cias a un invento que les permite localizar distancia y posi-
ción. El aparato en cuestión tiene un alca¡ce considerable.
Actualmente, nuestras embarcaciones submarinas no pueden
operar sin grave peligro de ser hundidas; pueden localizarlas
hasta cuando están con máguinas detenidas, inmóviles sobre

cl lecho del océano. Si logramos descubrir ese dispositivo, o
dispositivos 

-pues 
quizá se trata de una serie-, estaremos,

lógicamente, en condiciones de contrarrestados, tal como los

británicos hicieron con nuestras minas magnéticas. Por el mo-
rnento no puedo darle datos exactos sobre e§os inventos. En

realidad, no creo que haya informaciones disponibles al res-

¡recto. Empero, llegado el momento pondremos a su disgosi.



ción todos los hechos materiales reunidos sobre el tema. Si
está de acue¡do, ¿quiere fi¡mar este contrato?

Extrajo eI documento de un bolsillo: era idéntico al pri-
mero, con la i¡ica diferencia de gue esta vez la cantidad
asentada era mayor. Firmé. Discutimos va¡ios métodos posibles
que me permitiesen entrar en eI secreto, y von Bonen anunció
que me llevarían a Bergen, donde personal de la escuela de
defensa submarina me pondría al tanto de cuanto se sabía
sob¡e los diversos aparatos.

Pata entonces Thomas, que todavía no se había resignado
a la mala suerte de tener que permanecer en Oslo, fué
trasladado a Alemania por instigación de von Bonen. Tiempo
después recibí una carta suya donde me decía que estaba muy
contento en su nuevo destino. En vez de enviarlo al Frente
Oriental le habían encomendado la tarea de enseñar el baile
de la espada a marineros; como ya he dicho, los bailes folk-
lóricos eran su especialidad. La idea me pareció cómica
a más no poder; ¡tantas veces me había dicho que no estaría
contento hasta que, fusil en mano, hubiera derrotado a los
salvajes rusos y a los decadentes ingleses. .. !

FRANK O\trEN

CAPITUIO XVII
OCASO DEL TERCER REICH

Para acrece¡tar la utilidad de rnis trabajos los alemanes de-
cidie¡on enseñarme fotografia. Al menos eso les debo;
eoseñaron otro oficio gue, reconoci, podúa abtazat si

me
todo

i , lo d.emás fracasara cuando la paz (coá-la desocupación con-' siguiente para los seres como yo) volviera a rci¡a¡.
;, un excelen

I Pecto cómi

', Fstallaru la
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Leica. Su pasatiempo favorito era la fotografia c¡ colorcs.
Cierta noche en Kapelveien nos mostró una serie de fotos to-
madas en Noruega. Había obtenido los efectos más exquisitos
de una puesta de sol rcjiza conlra uri paisaje nevado. Scñaló lm
dife¡encias de matiz en el colorido de la misma vista tomacla
a horas distintas del día, y afirmí que aquéllos eran los co-
lo¡es naturales, itreconocibles para el ojo desnudo.

Su ttabajo en Noruega consistía en fotografiar todos los
sabotajes cometidos contra el Reich, soldados alemanes que
apareciat muertos en las calles (que, según me dijeron, abun-
daban) y sospechosos de espionaje arrestados.

Rotkagel pronto me enseñó los rudimentos de ese arte, cómo
sostener y enfocar la cáman y cómo leer el fotómetro. Des-
pués me dió varios rollos y una lista de los temas que yo
debería fotografiar.

Una yez que hube adquirido bastante prictica Rotkagel
me enseñó a fotografiar documentos, planos, mapas, etcétera.
Los ¡esultados que se obtienen en este tipo de trabajo me pa-
recieron sumameote interesantes. Pata practicar fotografiaba
hojas y flores, los' detalles más ínfimos de las cuales se des-

tacaria¡ en ampliaciones subsiguientes.
También me enseñaton a. sacat retratos, que se convirtió

para mi en pasatiempo fascinador. Con harta frecuencia solía
tomar estudios de los chicuelos que jugaban en el parque
próximo al Palacio. Los niños noruegos son criaturas hermo-
sas, de mejillas sonrosadas, pelo rubio y ojos azules. Un día
vi una doceoa de ellos sentados en un banco. Los enfoqué
con mi cámara y luego grité "¡Buu!" Doce caritas sorpren-
didas se alzaro¡ hacia mi. Aquella fotografia fué la mejor
que tomé jamás.

Ahora la guerra estaba causando verdaderos estragos en
Alemania. Además del porcentaje creciente de bajas sufridas
en el frente tuso, la campaña aérea aliada aumentaba diaria-
mente en potencia y ferocidad.

Varios amigos míos que habían perdido sus hogares me con-
taron los horrores de los ataques de bombardeo que experi-
mentaran en caroe propia. Johnny Holst fué el primero: tuvo
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vieron bien sobre el blanco, y la destrucción fué esPantosa.

Al oír el tronar de los aviones Johnny salió corriendo de

su casa. Vió cómo las bombas caían silbando y cómo edificios
enormes se partían en dos. Innumerables incendios estalla-

ron simultitnéamente en toda la ciudad. Calles cnteras, dijo

llidos de dolor; cuando salían nuevamente al aire, el impla-
cable elemento volvía a hacerles sentir sus efectos,

Vatios otros
y Fritz Stube,
vivían en zona
formarme una
ataque aliado.

óesde entonces muchos hombres inteligentes y conocedores

de la naturaleza humana han tratado de evaluar los efectos

de Hitler bajaban en el mercado.
Hasta entonces nada se había dicho acerca de mi trabajo

futuro. Había insistido ante von Grunen y otros funcionarios
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en que ¡o tenía el menor deseo de volver a Inglaterra por
cuanto el riesgo sería demasi4do grande. Ya habia ganádo
dinero suficiente; ahora lo único que quería era llevar una
vida apacible por un tiempo. Sin embargo, mi sugerencia de
unas vacaciones indefinidas y bien remuneradas de ningún
modo conco¡daba con las otras ideas que acariciaban para
mí, pues querían volver a aprovecharme a la brevedad. En
consecuencia, ¡esolvieron hacerme gastar todo eI dinero que
había ganado lo más pronto posible. Suponían que una vez
vacías mis arcas volvería a estar dispuesto a emprender cual-
quier faena sucia que mis amos exigiesen de mí.

Johnny Holst o alguno de los demás solía invitarme al
Ldwenbriiu, donde encontrábamos invariablemente a otros cuatro
o cinco amigos. Entonces consumíamos coktails, champaña, lico-
res y cigarros, y la adición siempre corría por mi cuenta.
Por mi parte compraba cuanto quería y podía. ¡Oh! ¡No
pretendo que no era divertido ! Bebía y bebía, pero al mismo
tiempo t¡ataba de mantenerme despeiado pues sabía que la
sombra de la muerte se cernía sobre mi cabeza.

Un amigo de Johnny Holst, el capitán Hausemann, coman-
dante de un regimiento de artilleria, llegó a Oslo, camino
al Frente Oriental. Cuando me lo presentaron en el Re¡taa-
ranie Deutcbe¡ Hau¡ tuve la sensación de que aquel elegante
oficial alemán se sentía sumamerte deprimido ante la perspec-
tiva de partir para Rusia. En realidad; le sobraban motivos, ya
que casi todos mis conocidos habían perdido amigos o parientes
en ese frente. El capitán en cuestión debía partir al día
siguiente y, por supuesto, no podíamos dejado ma¡char sin
una fiesta de despedida. La sed del capitan Hausemann resultó
digna de Gargantia.

Durante la comida ingirió cantidades enormes de licores
de toda clase; pero sólo a los postres comenzó a beber en
forma. Mientras vaciaba botella tras botella el bravo capitán
cayó en un estado de melancolía cada vez más profunda y
recitó con voz llo¡osa los nombres de aquellos de sus cama-
radas que habían pasado a mejor vida.
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el único c paz de beber conmigo. -Tras 
lo

tramos varios golpes,tfamos vafros gorPes, P
moverse siquiera. A la. larga Io compusimos
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-Albert, 
Fritz, Heinrich, Georg: todos muertos, asesinados

por esos malditos rusos. Ahora me toca a mí.
Realmente en aquellos momentos parecia cualquier cosa

menos héroe, 
^,rrrqi. 

debo decir que'hizo todo lo posible
por ahogar las penas.

Ala. larya lo llevé a mi hotel... ¡Para descubrir con gran
sorpresa que al capitán le faltaba mucho pata llegar al punto
de Jatu¡ación ! lJni vez más, salió a relucir la bendita botella.
El individuo cantó, recitó, lloró y me contó la historia ín-
tegra de su vida. Para entonces tenía la chaqueta desaboto-
nada, 7a mitad de la camisa af.aera y los ojos enramados. A
las tres de la mañana me arrojí una mirada vacía y dijo:
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tren se alejaba agit eñal de despe_
d a figura todavíá pitán. Muáho
d que el ganador á más monu-
mental. 

-que 
había- visto en mi vida se comportó con valor y

distinción extraordinarios en el frente.

¡Fritz! ¡Eres el único bastardo que me comprende! Y
'ica ca¡az de heher conmipo- 

-f¡25 
lo cual cavó ¡e-cay6 re-

dondo al suelo y quedó tendido boca abajo. Por mi parte
rne acosté y dormí.

A la maia¡a siguiente me despertó el teléfono. Era Johnny
Holst, presa de gran agitación. ¿Habia visto por casualidad
al capitán Hausemann ?

-Pues sí, está durmiendo acá 
-respondí, 

mirando el
cuerpo que seguía sobre la alfombra.

-Got¡ in Himmel! -gritó Johnny-. ¡Tiene que estar
en el tren dentro de una hora!

Bostecé, semidormido.

-Bueno, 
vengan a buscar el cadáver.

Johnny llegó en un automóvil del Estado Mayor. Ttata-
mos de despertar al capilán, pero todo fué en vano. Le atro-
jamos agua al rostro, le hicimos masajes y hasta le adminis-

estaba demasiado ebrio como para
moverse siquiera. A la, Targa Io compusimos Para que ofre-
ciera el aspecto más presentable posible y 1o arrastrámos
hasta'el automóvil. El conductor se cuadró, muy erguido, y
saludó, y nosotros explicamos que nuestro amigo había su-
f¡ido un ligero desvanecimiento.

Ya en la estación encontramos a la compafía de Hausemann
en pleno, formada a la espera de su comandante. El capitán
iba sentado entre Johnny y yo. El tenient"^ dió la voz de fir-
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peratura caía a veces a treinta grados bajo cero, lograron llegar
hasta sus propias líneas con un informe completo sobre lo que
habían ido a reconocer. Las hazaí.as de aquel hombre le habían
granjeado entre las tropas el mote de "Johann el diablo".
Todos los miembros de nuestra Dienststelle lo trataban con
mucho respeto pues tenía un alto grado no sólo en la §7'ehr-
macht, sino también en el ejército finés.

Llegados a Bergen fuí con von Grunen y Johnny Holst a
visitar a los jefes de las fuerzas encargadas de defender la
flota subma¡ina, cuyo cuartel general estaba en Mordness.
Allí me presentaron a dos capitanes y un teniente. Primero
los pusimos al tanto de mi futura misión, para luego pedides
que cooperasen conmigo dándome cualquier información que
me sirviese de ayuda para localizar y reconocer los diferentes
dispositivos antisubmarinos mientras estuviera en Inglaterra.

La entrevista tuvo lugar en una de las oficinas. Tomamos
asiento en tomo a un gran escritorio y al mirar alrededor de
mí vi que las paredes estaban cubiertas por mapas con ban-
deritas de colores clavadas en diferentes puntos. El capilán
más antiguo, un individuo calvo y feo con una enorme verru-
ga en el rostro, respondió en alemát a todas las preguntas
que pudo. Von Grunen me tradu¡'o los términos técnicos que
yo no comprendía.

Deduje que, hasta donde llegaban los conocimie¡tos ale-
manes, los b¡itánicos utilizaban en sus aviories, buques de
guerra y oaves mercantes vatios dispositivos de localizaciín
radial. Si en la cubierta de un torpedero yo veía, por ejem-
plo, una anten¿ formada por varillas cortas, sabría que se

trataba de un localizador antisubmarino. Recalcaron la im-
portancia que revestía la longitud de esas va¡illas pues revela- ,

ban la f¡ecuencia que se empleaba pa:ia localizar los subma-
rinos'enemigos. Las antenas se montaban en cualquier parte '

del buque, y las varillas podían estar colocadas en posición
vertical u horizontal. Por lo común, las instalaban dentro de,'
una especie de ¡ed de alambre. El capitán más antiguo acen-
tuó el hecho de que la solución ideal sería obtene¡ un plano o
fotogafia del equipo de ¡adio que accionaba el localizador,
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das por los alemanes e¡a que
tivo electrónico que funcionába

""1nJfi? 
#Tfl lll'&,i': f; :::

intruso cruza errayo. Ar en 
nes en una escalera cuando el

dicho rayo, la disiancia qu
y de ese modo localizabaá
de subma¡inos habían inform

ncionaba conjuntamente con
, al producirse la explosión,
por el sonido.

raba también e¡tre los instru-

bff^I,:lo

3^.],::_*^,!" qe ta matina atemana trata#tHih.,oar podíaradrcar en cualquiera de esas posibilidades.
Ot¡o de los informes recibidos indicaba que se había avis_tado un instrumento conocido .orno .,fu.r.o'.rpí.r,,. 

Se tratabade un objeto ufl puerco espín gigantesco,
remolcado en iantÉ un ."1i., q'"É..r-.;realidad una de te¡táculos localizadores.Otros datos por un cornandante que

or rojizo en el vientre 
-de

trataba de localizado. El ¡es_
rnstrumento utilizado en Ia

. de televisión entraba dentroqer campo de
Aquellas con

yoría precipitad
dantes de subm
sin recibir aviso de ninguna cla
zado con precisión, boÁibardea
dido. Al parecer, también en
declinaba.
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Mientras las interminables delibe¡aciones proseguían ad-

que reconocer que aquélla el1 toqa -Iz. ^yvda..
que reconocer que aquélla era" toda Ia ayuda que P-oo1an

Érinclarnos, se sigirió 
- la posibilidad de que el Cua¡tel Ge-

Pocll

se alguna Pista'
teatro adecuado

a

¿ un avi6n Para
Berlín.I

CAPITULO XVIII

LA AVENIDA DE LOS MUERTOS

escombros, cráteres de bombas y boquetes por doquier. Pre'
oi¡tá c Shrhe senfado a mi lado. dónde estábamos.
escombfos, cráteres de DomDas y Doquetes Por qul
gunté a Stube, sentado a mi lado, dónde estábamos.

Tras breve escala en Copenhague, otra hota de r"uelo nos

encontró sobre un¿ ciudad que, aun cuando nos aptoximá-

bamos a baia altura, no pudé reconocel. No había más que

-Creo 
que debe cle ser Hamburgo 

-replicó.Del otro lado del pasillo viaiaba un viejo coronel

§7eh5macht.

-ilodrin decirme qué ciudad es ésa? -grité 
por encima

del zumbido de los motores.

-Das 
sind d.ie Rainen aon Pompeii 

-rePuso, 
meneando

t¡istemente la cabeza,

Llegamos a Berlín..., ¡y qué Betlín! Una desolación ine-

,rur.ub"l. era el resultaao dé tós terribles golPes asestados día

de la
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y noche por millares de bomba¡deros aliados. El
¿ltaque se había producido apenas siete días antes, a
de mil Fo¡talezas Volantes.

209

último
cafSo

Carreteamos hasta los restos del aeropuerto. Cuando el
avión quedó inmóvil volvió a sonar Ia siréna de alarma anti_

das a un montón de escornb¡os. Las pistas eran ufla serie ininte-
rrumpida de cráteres, semb¡adas de armazones chamuscados
de aviones. El aire estaba impregnado Ce olor a vapores de
escape y hur¡o. Las personas que circulaban por aqoéfla zofla
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devastada llevaban impresas en el ¡ostro las huellas de la re'
signación y la miseria.

Cruzamos Berlín. La capital del
inolvidable. Todas las calles que sal
estaban flanqueadas por montones
cinco metros de altu¡a. La otrota ar¡
era uoa larga Avenid¿ de los Muertos.

los ¡estos ennegrecidos. Las contemplé, entre nostálgico y pe'
saroso. ¡Habían desafiado a las bombas "romPe-maizaflas",
pero Freddie y yo, simples "rompecerraduras", habríamos
hecho con ellas un hermoso trabajol

En el hotel encontramos a von Grunen en compañía de un

cattel fijado a una de las paredes. Representaba la silueta de
un hombre enmascatado envuelto en una amplia caPa y tocado
con un sombrero oscuro. Junto a él se veía un enotme signo
de interrogación. El anciano portero del hotel estaba a mi
lado, y le pregunté qué significaba. Con una sonrisa triste y
extraia me dijo:

-Ese 
es el último bedinés que espía pafa ver si su casa

sigue en pie.
Solté la carajada. Von Grunen me explicó entonces que

aquello era la última maniobra propagandística de Goebbels'
para impedir que la gente hablara más de la cuenta. La si-
lueta personificaba al espía enemigo que, según se suPo-
nía estaba por todas partes. En mi dormitorio, sobre la
cabecera de la cama, un aviso escrito en grandes caracteres
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rconsejaba a los huéspedes no deshacer el cquipaje pot si

rcaso se incursión aérea. Todas las ventanas
cstaban o ruesos cattones de papel prcnsado.

Bajé a de von Grunen con la intención de
rcanimarme un poco. ¡Hasta a mí me estaba deprimiendo
Berlín! HaIlé a mi jefe en cornpañía de un joven que no ten-
dría más de veintiocho años y ostentaba en el unifotmc la
Cruz de Hierro y el Distintivo de Cbservador. Al Parecer, él
setía el encargado de llevarme a Inglaterra. Afirmó que du;
rante la blirz h^bia volado varias veces sobre Londres en un
aparato de ¡econocimiento, tomando fotografías.

-Ardía bastante bien --comentó, para luego añadir a su

pesar-, ¡aunque Bedín a¡de mejor!
Una máquina Spitfire británica lo había derribado sob¡e

Francia, obligándolo a permanecer temporariamente en tierra.
Von G¡unen me dijo, al parecer no muy seguro, que en vez
de los planes sobre los cuales conversáramos habían decidido
que yo rcalizara otra misión. Los servicios de info¡maciones
alemanes habia¡ llegado a Ia co¡clusión de que ciertas bases

de la Real Fte¡za Aérea estaban destinadas al bombardeo de
blancos alemanes determinados; por ejemplo, los aviones esta-

cionados en Cambridge bombardeaban a Hamburgo, mientras
que los de base en Bedfo¡d atacaba¡ a Berlín. Lo mismo se

aplicaba, suponían, a las unidades norteamericanas.
Los alemanes querían averiguar los programas operativos

exactos de cada base. Se proponían suministrarme un aparato
de radiotelegrafía simple para que, :orLa yez en Inglaterra, ins-
truyese a varios cómplices en su manejo. IJno iría, por ejem-
plo, a §Tarboys; cuando viera que aviones norteamericanos se

reuoían alli, envirria mensajes en un código de tres cif¡as.
Eso permitiría a las defensas alemanas saber el lugar en que
debían esperat una incu¡sión aérea. De ese modo podrían con-
centrar los aviones de caza y la artillería a¡tiaérea y rechazar
a los incursorgs aliados cuando éstos se presentaran,

Trajeron el aparato de radio; era pequeño y sólo servía para
trasmitir. Tenía un tablero coostituído por una laminita de
bronce con los números uno a diez grabados en sus equivalentes

FRANK OWEN

I



2t4 FRANK O\7EN

caÍé er¡dtz muy amargo con leche desnatada y un solo terrón
de azicar; dos panecillos blancos y una rebanada de pan negro
con un trozo diminuto de manteca; eso comPonía el desayuno.
Las carne escas

dia e ninguna
por cigarrillos
tres nseguía oc
pues la pena de muerte establecida paru castigar ese comercio
ilícito había bastado para contenet hasta a los explotadores
más osados, En los restaurantes no existían vinos ni licores
de ninguna especie. El único bebestible que podía conseguirse
era algo semejante a la ceweza, que en mi opinión estaba

muy lejos de merecer esa comparación.
Hacia aquella época un mayor de la Luftwaffe vino a bus-

carme y me llevó en su antomóvil hasta el Cuartel General
de la Fuerza Aérea, sito en Leipzigerstrasse. El Hotel Kaisetbof
estaba totalmente destruído: un montón de escombros irreco-
nocibles. ¿Hasta cuándo resisti¡ía la Ca¡c1lle¡ia del Reich?

La Luftwaffe había instalado su Cua¡tel General en un am'
plio edificio que corrtenía centenares de oficinas, conveniente-
mente construído de concreto reforzado. Junto a cada ascensor

y al pie de todas las escaleras montaban guardia soldados ar-

mados de pies a cabeza que únicamente franqueaban la entrada
a los munidos de la autoización corresPondiente. Ya en el
quinto piso, fuimos a una oficina donde me P¡esentaron a

dos mayores y un capitán, todos expertos técnicos.
Luego me dejaron a solas con el capitán, hombre baio y

afable que representaba unos cuarenta años de edad y eta el
encargado de dar comienzo a mi instrucción. Entró directa'
mentg en materia diciendo en buen inglés:

-Le habla¡é en su propio idioma. Antes de que estallara
la guerra viví mucho tiempo en su país. Ahora bien, creemos
que la respuesta para el dispositivo ino contesta
también el interrogante de por qué es iendo tantos
aviones sobre Gtan Bretaña. Todo se localizació¡
radial. Los ingleses han instalado en sus aviones de caza con
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gramos reconst¡ui¡los en cierto grado, de modo que ttataté

en posición de disparar. El interés primordial de la Luftwaffe
se lentraba en uno de los componentes, el modulador, que

en ese caso estaba totalmente destruído.

-Esto 
es el caPitán-. Si Puede

t¡aernos uno -Y a continuación me

mostró varias pitfire y otras máquinas
equipadas con el di n cuestión.-De 

tas respuestas a mis preguntas deduje que los d

alemanes ignbraban de la firma que fabricaba aque-

llos aparatos, si bien creían que se trataba de la' Compañía
Co¡¡or¡ de Hammersmith. El caPitán sugirió que averiguara

vie¡a.
Fi¡alizada la entrevista volví al hotel y me senté en eI ves-

tíbulo a leer los periódicos de Be¡lín. No hablaba+ de otra.
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cosa que de armas secretas y de la terrible yelgaÍza que cae-
ría sobre Inglaterra.
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Esa noche pasé la sobremesa en compañía de von Grunen
y Stube, que nos contó el ultimo chiste que corría por las
calles de Berlío.

-Un hombre quiere comprar pan. Frente a la panaderia
encueotra ana larga cola de gente que espera su turno, Impa-
ciente, sigue de largo dispuesto a adquirir navajas de afeitar:
otra cola interminable. En rápida sucesión, trata de comprar
carne, ropas, periódicos, cigarrillos y leche desnatada; largas
colas en todas partes. Furioso, corre a su casa, carga el ¡evólver
y sale decidido a asesinar a Hitler. Al llegar frente a la
Cancillería del Reich encuentta otn latga cola de gente que
espera su turno para hacer lo mismo.

Al oír este final von Grunen soltó la carcajada y luego,
volviéndose hacia Stube, que tenía el grado de cabo, le dijo:

-¿Sabe, 
Fritz, que el Cua¡tel General ha decidido fusilar

a todos los cabos ?

-¿Por 
qué? 

-preguntó 
Stube, inocentemente.

-Porque 
no quieren que la historia se repita.

Al dia siguiente volví a reunirme con el experto en el Cuar-
tel Gene¡al. Esta vez me dió una conferencia sobre el funcio-
namiento de los cohetes, pidiéndome que averiguara si los
británicos poseían esa arma o la estaban desarrollando.

Pregunté qué tamaño podían alca¡zar esos aviones-cohete.

-Cualquiera -fué la respuesta-, aunque si son muy gran-
des los tanques de combustible excederán por lejos al explo-
sivo trasportado. 

-El calculaba de quince a veinte toneladas.
Concluídas nuestras delibeiaciooes técnicas hablamos de las

guefras.

-Sí, la guerra es buena y, gracias a Dios, también es eterna

-dijo el alemán-. Cauteriza la, flaqueza, y
de una nación. Todo pueblo que pasa por el
talla sale de él purificado, más fuerte, con ide
La gtera es parte tan vital de Ia humanidad que jamás podrá
eliminá¡sela. Si así fue¡a, toda competencii moriría, 

-y 
el

mundo no tardaria en quedar estaocado.

-Se 
trata de una evolución y selección natural 

-prosiguió-.Las plantas, los pájaros y las bestias pelean; el mejor sobre-
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amDas manos efi un nte__, no pasa de ser un país
dedicado al baile y donáe el'dinero mal naÉido
abunda, donde se h norente v se e§.rrne.é al hnm_

ambas manos eri un nte--, no pasa de ser ín

. bre honrado.
ncuente y se escarnece al hom-

necía abierto toda la noche, rese'rvado especialmenier¡LLr4 cursrLu ruqa la rroLrle, reservaoo especralmente para las
tropas que ve¡ia¡ de los frentes de combate en uso de iicencia.

las

CAPfTULO XIX

OTRA VISITA A PARIS

Mi estada en Be¡lín tocaba a su término, y ya habb recí-
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sus obligaciones con relación
aprovecharía la licencia paru c
saje de felicitación por iadio.

La.conversación giró hacia
servrcros fe¡¡oviarios y se hic

os cua-
tigaban

efecto
ruta Berlín-parís que nosotro En la

lo.ut:. y a veces más largas,
Aquello constituía un camb--io

tras muchas llamadas infruc-

Cuando el automóvil IIegó por fin, el conducto¡ debió.so-
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portar las inaldiciones de todos Pot no haber aparecido antes'

Fuimos hasta el Hotel Amba¡sad.or, en el bulevar Flaussmann,

donde Stube y yo comParti¡íamos una habitación' Von Gru'
nen, todavía iruttr.orá¿o, siguió viaie. Los demás tratamos

de aplacai los ánimos con unos tlagos y después nos sentimos

mucho meior.
A La miirana siguiente salí a dar una vuelta por los Campos

Elíseos. Aquel aire primaveral se

paña. Las 
-hermosas mujeres de

Las modas elegantes, el aire ins
mu dia
esp horas más oscuras vividas Por
la' r. ¡Y París en sí I Tuve que

sen ado ante tanta belleza. Ni si-

quiera los desvaídos uniformes verdes de los boches que se

pavoneaban por las calles podían restade hermosura y 8ta1-
diosidad.

En el cutso de la semana siguiente me Presentaron a un
ieicl are lncía le Cruz de Hie]ro v el uniÍorme del Estadooficial que hrcia la Cruz de }lierro y- el uniforme

Mayor áel Cuartel General de la Luftwaffe. EtaMayor Eta un atildado
jován de veinticuatto años, e¡ el Hotel Scribe,

sede del estado mayor de la sazó¡. El mu-

chacho hacía las veces de e con los diversos

Luftwaffe, en la calle Miromesnil, para inquirir sobre la fecha

de mi partida. lJ¡a maia¡a llegó a mi habitación excitado y

anunció:
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De pronto sentí un golpe en la espalda. Me di vuelta, para
encorrtrarme cata a cata con Amalou, el muchacho á¡abé de
quien me hiciera amigo en el campo de rehenes de Romain-
ville, dos aí,os atrás. Fué un momento embarazoso, porque
Stube estaba a mi lado.

Barrio Latino.
Al día siguiente logré componérmelas para vedo a solas.

El café en cuestión tenía un bar americano bien decorado. La
esposa de Amalou, una rubia bien parecida, pronto disfrutaba
con el relato de nuest¡as experiencias en Romairville. Amalou
había salido del campo después que yo y pudo darme noticias

#- '^*rru
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de Anthony Faramus, el muchacho en

Jersey. De vez en cuando Amalou le etes

áe cómida. Naturalmente, sentía viva qué

hacia yo en París, Pero no lo iluminé en ese sentido'

-Bo.oo -dii;, 
cualquiera sea tu sihración actual, 'si

alguna.vez necesít¿s ayodn b acaso un escondite, puedes con'

dinarios.
Tras excusarse, von Grunen se marchó' y Krauser y yo fui'

mos a almorza¡ a Le Frog, w pequeño restaurante maloliente
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decorado_con viejos cacharros de hierro. El lugar estaba ates-
tado de f¡anceses.

- -lo. favor -dijo Krauser-, acá ¡o hablaremos más 'que

francés.

..1 "t gesto suyo, el propietario se adelantó presuroso y nos
dió una mesa, adió una mesa,. a pesar_ de gue afteru la gente hacía cola para
entrar. Las miradas plenas 

-de 
significado que intercambiáronentrar. Las miradas plenas de significado que intercambiáron

Krauser y el dueño me dijeron a Las claras que también aquelque también aquel
hombre trubajabambre trabajaba para los alemanes.

Entre plato y plato del excelente menú (de mercado negro)
que no
rlencIa
mente
teria a

-Sí, lo conozco 
-admití.

-¿Trabaja 
para el servicio de informaciones británico?

sepa? 
-respondí-. Hasta ahora

o cooocer a ningún miembro de esa
il osibilidad no me atrae mayormeote.

Luftwaffe. Estaba enterada de mi viaje a Iaglaterra y me hizo
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las contestaba
algo así como

ecir con cetteza
s eran dos. Sin

embargo, la reunión fué todo un éxito social'

Cadá 
'dia, 

von G¡unen , el capitín de paracaidistas y yo

nos co¡ríamás hasta el Cuartel Géneral de la Luftwaffe pata
a mi Partida, mas la res-

no." A[ P^Íecet, los alema-

sobre Grán Bretaña debido

as. En aquella época los periódicos

no hablaban de otra cosa que de Ii posibilidad de que los

aliados desembarcaran en Fráncia' Cierto día, después de asis-

tir a una conferencia, von Grunen vino a anunciarme que, una

vez en Inglaterra, averiguar eI lugar y fecha del desembarco

tendría prioridad sobre mis otras ta¡eas.

A principios de mayo de mil novecientos cua¡enta. y cuatro

.. .i*o.,i.aron que debería,remPreloi.ufi,#t;"*"j;tii

la intensidad del bombardeo
diados, lo mismo

:1'*'.'§ltrL:
nuestra rama de esa ciudad que debía concertar todo 1o perti'
ne¡te a mi entrevista con ü tripulación que rne lleva¡ía en

su avión, nos retiramos a descansar.

A la Áaia¡a siguiente, bien temprano, sali a dar un paseo'

Allí la situación éconómica p rrecíá mucho más benigna que

la que atruvesaba París. Las iopas, alimentos y cigarrillos no

escaleabun tanto, si bien es cierto gue solamente se los con-

seguía en el mércado negro' Perminecimos en Bruselas t¡es

d ías.

¡Pobte de mí! Tras varios días de negociaciones vanas fesul-

tó 'evidente que tampoco 
-podría 

partir de Bruselas, de modo

que resolvimós volver a !ar.is,
tampoco podría partir de Bruselas, de modo

'olver a París.t 
Co*o ahora parecía factible que nuestra permanencia en

la capital franceio se prolongrra por tiempo indefinido, von
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II
ti't
,t.

if

'i

Grunen, a quien la vida de hotel le desagradaba, decidió mu_
darse a una casa particular. Gracias , ,r, iít..r..r.ión, también
a nosotros nos dieron un luioso denartamenfn eo lc ralle
Miromesnil, otrora

un lujoso departamento en la calle

ies de ta en los asuntos más trlviales. Siempre

para despertar o confirmar

Mlromesnll, otrora perteneciente al médico de cabecer¿ del
mariscal Pétain. Tenla una hermosa colección de lacas y por_

Si bien aquel siniestro sodomita me t¡ató siempre con la,,,^-.¡^r^-i-^:^ --- L--. tmayor deferencia, yo te¡ia la sensaci:raJ,or .ggle{encia, yo te¡ia la sensación bien definida de que
la hostilidad que se ocultaba tras las palabras corteses no fla_palabras corteses no
q":ó :n ni¡gun momento. Estaba decidido a seguir la corazo-
nada de gle en realidad yo era espía británico.

En.aquella época, tratar con los-alemanes significaba andar
con ples de ta en los asuntos más triviales. Siempre
quedaba la ora posibilidad de que mi me¡a coridi_
ción de súb ico bastara Dara des^oertar o ronfirma¡
sospechas súbitas, _y que a ello si§uiera el arresto y basta la
ejecución. El miedo estaba a la orden del día. A áenudo yo
mismo lo sentía.

-¡Dios mío! 
-exclamó 

von Grunen-. !

¡Los brutos! ¡Han marcado hasta a los chic
den gue los niños, de cualquier color, piel
turas de Dios ?

Ligúmas asomaron a sus ojos; vi que estaba profundamente
emocionado.

itz a y deles estos dos mil fran-
co ue

y se alejaron didrosos. euise
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decide a von Grunen algo que le indicara que yo comPaltla

sus séntimientos, Pero me cbntuve. Seguimos caminando en

silencio.
Durante nuestra estada en París von Grunen a menudo com-

la niia.

forzosamente, un Porcentaie de las bajas correspondía a civi-

les franceses.
Cierta vez una incu¡sión aérea tealizada por la

Real Fuerza tta Patis' Fué un espectáculo inolvida-

ble. Cuando s sirenas yo me encontraba e¡ el Hotel
Attba¡sador y al oírlas subí a la azote , Ios aviones se recor'

taban claramente a la luz de los ¡eflectores, y las bengalas

caían flotando como guirnaldas de luz eléctrica. El retumbar

de los cañones antiaéieos sacudía a la ciudad. Algunas bom-
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partíorla- 
-de 

la ropa como si fuera del más puro de los blancos.
Luego el hombre se hundió en el fuego ántiaéreo hasta que
eJ cuSpo indefenso golpeó contra una"chimenea y ,. p.ráió
de vista.

CAPfTULO XX

EL SEGUNDO FRENTE

se apresuraron a consumir su ración de alimentos de todoun mes.
Horas después de comenzada la invasión, carteles impresos
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en grandes caracteres rojos

maban que todo aquel que

considerido como francotir
En genet'al, los cinematógrafo
.r"roln co-o de costumbre' Tr
el comandante de P¿rís reso

hasta una hora más tarde, en vista del buen compottamiento

á.'i"t l..itienses (él había esperado actos de sabotaje y

huelgas).
fñrrrio más tarde' en iunio, la causa germana ¡ecibió un

f"*t.-."ilt""io I t^t.tt.'la noticia de que Hitler había co-

-.nrndo a utilizar aquella' famosa a¡ma secreta de cuya pose-

sión tanto se iactari. Pata mi no era ningún secreto pues

.i-.t ,.rtr,r.unie de la Luftwaffe había tropezado con varios

de los expertos que me rmpartieran -drdenes 
en Berlín' Se

soro¡endieion al verme todavla en París' Semanas antes' aque-

ibíh-;;il-Á. rtn¡iu" anunciado que el "juguete de Hitler"

estaba listo Para ser utilizad
La maquinaria ProPagandí

con esas irmas, haciendo h
tructor y afirmando qu9 Podí
se encontrase dentro de un
on^ exolosión. Séilun Goebbels, toda Londres ardía envuelta

;;-";i sola llam"a¡ada, y el tránsito estaba completamente

t*alizado, Por mi parte,'aquellos rumores me impresionaron

í pr**p^.n a la.íez. Me'pregunté qué habría de cierto en

todo eso.

Hasta von Grunen me dijo:

-p¡112, 
esta nueva arma es tan terriblemente destructora

Volvimos al dePartamento

Krauser y encendimos el

acostumbrado informativo
anuncio de que los alemanes
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mosa arma secreta contra el Sur de Inglaterra. Informaban
Ij"nt bajas y cierto porcentaje de daños, pero nada más.
Von Grunen y Krausei montaion en cóleia ^al ver la ooca
importancia asignada al hecho. Airados, saltaron de sus asiJntos
protestando contra lo que llamaban la absurda hipocresía de
los británicos.
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tánica y quiere que nos Pongamos en campaña' Pa¡^. reclut¿rt

buenos a§entes (re permanezcafl eD París y trabaicn pnra

a en el suPuest s cllpturen
Solamente se csProna,e

y usted deberá s cn radio

y códigos. iree qrre lo mejor ser lgu¡9s
de loJhoteles, yi qoe si los eié y bri-
tánicos llegan realmtnte a París en los

mismos grandes hoteles que nosotros ocuPamos.
E¡ el Hotel Ambassador trabaiaba un viejo portero que

hablaba inglés a la perfección; además, yo sabía que había

vivido muchos años en Jersey y Londres. Pensé que sería una

buena idea intentar un acercamiento. En consecuencia, y so

pretexto de que quería encargade coñac y licores, hice que

iriniera al depirtamento de la calle Mi¡omesnil. Allí le planteé

mi propuesta, más o menos en los té¡minos siguientes:

-Como 
usted sabe, todos los países tienen un servicio de

informaciones que contrata cierto número de petsonas_ para

que reúnan datós de diferente clase. Por esos trabajos Ia re-

muneración es alta y los peligros relativamente pocos' Ahora
bien, suponiendo que los alemanes tuvieran que eracual .a
París, ei muy posible que quisiesen dejar aquí una banda de

agentes, algrnós para 
-sabótaje, otros Para conseguit datos

útiles. Ustá com-o portero del HoÍel Ambassador, podría
sernos de suma utilidad si las tropas aliadas decidieran ocupar

ese hotel. Su trabajo consistiría en recoPilar una list¿ de los

oficiales y, si fuera posible, de las divisiones a que pertene-

cen. Si cualquiera de ellos llama continuamente a un número
de teléfono 

- 
determinado, también esa información será de

valor pues quizá permita descubrir el cuartel general. Nos-
otros ¡ios .tiu.g.riumos de adiestrarlo a fondo en el trabajo,

y usted percibiría unos doce mil francos por m
ésos son los rudimentos de Ia propuesta. Pié
mente. Si no tiene interés, estará en libertad
Pero en ese caso más le valdrá olvidarse de esta entrevista y,

sobre todo, no decir una sola palabra a nadie.
Vi que a medida que yo hablaba el desdichado asumía una

FRANK OV/EN

-Pero no pueden dejarlo pasar así nomás -tronó von
unen-. ¡Esperen y verán! ;Eito provocará un levantamientoGtunen-. ¡Esperen y verit! ¡Eito p un levantamiento

\

público en fnghterrá! L¿ verdad ialdrá a relucir y ,e.á i._
rrible para los ingleses. prooto los tendremos de rodillas.

a opinión de la mayoría
creer, y realmente creiat,

ntes noticias sobre la devasta-
do la estación de Londres pro-
todos se apretujaron en tórno

ciónpu.esdieronelmismot:"H'r,'.:'u1":i,':1#:H,,0,'"':n-

, Aly.Xr.p:lítica de ¡estar in o¡tancia a las pr'imeras bom-
bas V-r fué una de las obras maestras de fa B. B. C. en

propaganda. Al
de su víctima y

Ito sus esfue¡zos
pagandistas alemanes habían a

que las armas V habían
ión que siguió al júbilo

En realidad, no pasaría mucho ll?J:'l'ft: 
derinitiva'

mismo Alto Comando se desengañara de'la V_r,
bablemente siguió confiando erique a último mo
dría resultados positivos-.on h tódavía no probada V_2, cuyo
uso parecía inminente. Mientras tanto, se preparaba a'ced'er

los aliados hubieron estable-
andía, cuando von Grunen me

d entiende la psicología bri-
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expresión más y más preocupada. Cuando terminé dijo, bal-
buceante:

-_-Monsieur, soy un pobrc viejo y yapasé la edad de pelear.
No quiero tener una muerte violenta.-Al final de mi vida

sirvió una dosis generosa de coñac al anciano y pasó la media
hora siguientc tratando de convencedo de que lacía mal en
desperdiciar una oportunidad tan brillante. El ánciano se mostró
respetuoso, pero inflexible. Tuvimos que dejarlo marchar.

Fue¡on objcto de nuest¡a tentativa siguiente dos muchachas
con quienes cstuviéramos varias veces en el restaurante de la
Luftwaffe. Por espacio de una semana cortejé a una de ellas,
y von Grunen y yo las llevamos a varios cabarets.

sin empleo y parecían disfrutar de la vida del demi-mond,e,

minado el adiestramiento.
Von había dad respecto a_l tra-

bajo fut oven. En c aliados amplia-
ran sus puente, la a localidad que
quedase a ruta de darían un tás-

ESPIONAJE Y TRAICIóN 2J'
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del acontecimiento. Mientras

abajo con-
cia de los
yo me en-
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contraba, la policía trataba de obligar a la gcatc dcsaprcnsiva
a cobijarse en el subterráteo y demás refugios antiaó¡cos.
Para los soldados alemanes era delito punible andar por la
calle dutante t¡a alarma. No bien las sirenas dcjaban oír
su ulula¡ se los veía cor¡er desordenadamente rumbo al sótano
más próximo entre las sonrisas y budas de los pilluelos
franceses.

En aquel entonces París, como Berlín, estaba atestada de
soldados de todo tipo y nacionalidad: Cosacos, con las largas
espadas y los sombreros de piel, polacos, checos; hasta vi
algunos oficiales japoneses. Sin embargo, esto no me sor-
prendió tanto como encontrar un grupo de franceses vestidos
con el uniforme boche, paseando muy ufanos por las calles
seguidos de las maldiciones de los compatriotas.

En el Hotel Arnba¡¡ador se hospedaban muchos españoles
de combatido en el Frente O¡ien-
tal. os soldados, muy valientes en
la que no bieo se encontraban
en posesión del excelente equipo del Ejército alemán se apre-
suraban a vende¡lo. Cierto regimiento tuvo que ser reequipido
tres veces antes de llegar a 7a lí¡ea del f¡ente. Los españoles
debían de haber descubierto un buen mercado, p.res slempre
tenían dinero en abundancia y pasaban la mayor parte del
tiempo embriagándose.

- Como ahora patecia que mi permanencia en París se p¡o-
longaúa. indefinidamente decidí comprarme ropa. Los ale-
manes habían organizado un mercado ¡egro esp¿cial para su
uso exclusivo, aI que solamente se tenía acceso contra-la pre-
sentación de un pcrmiso oficial. IJ¡a vez adentro se conse-
guía de todo: té a cinco mil francos el kilo; café a tres mil
francos; jabón a ciento veinte f¡ancos la pastilla, y así suce-
sivamente. Por mi parte compré un corte de género que me
costó dos mil quinientos francos el metro. Era buen material
inglés de preguerra.

Los concesiooarios de todos los puestos de ese mercado
negro eran italianos o frañceses autorizados por los alemanes
para ejercer su comercio ilícito. Alrededor de los puestos se
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-¿Conoce 
un efs Green? 

-pfeguntó.Asentí en silen varios retratos'de'fami-
lia. E¡an a todas o que le advertí que no
se los enseñara a

,. ;Quién le- dice, yo mismo puedo ser alemán 
-sugerí, 

y
él al oírme rió-

migo y se sorprendió al oír mi acento inglés. Se llevó una
mano a la cara haciéndome subrepticiamenle el signo de la
victo¡ia. No respondí, y entonces- él comenzó a iablar de
política.

BsPIoN^JB Y trAlclóN tlP

ideal.
Dos días después de visitar a i a t(oPezar.con

Herr Krauser. il,fe saludó con s mclosa habitual

invitándome a comer con von Jamás sabré si
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de otros lugates del Barrio Latino que conocía. Despuá
mencionu uno o dos clubes nocturnos, dijo:

-Sé de otro lugar muy pintoresco llamado El refugioi'
tenemos que ir algún día, es bastante divertido.

Aquél, por supuesto, era el café de mi amigo, y, lógica;
menté, después de la conversación que había tenido con él
no quería que me viera en compañía de mis dos colegas ale-
manes. En el tono más indiferente posible repliqué que siem-'l
pre qqe se tratara de beber cualquier lugar me daba lo mismo, I

Von Grunen era muy sentimental en lO qUl .l'
«lctalles se refería. Su cumpleaños era el vclntl0G[C

u ese día. sin mencionar él hec¡o, me llevó r un
'HJi. ;;¿..gado una torta de cumPleaños que,hho

;r;tp;;"'cuando estábamos poi l' mitad de une botdll
;. Á;;úár. Al preguntarle yó el motivo del festeio' rct'

pero que ese tipo de clubes no respondía a mi idea de dir
versióÁ. Ademái, tenía una cita en-el Lido co¡ una amiga. l

Entonces ta para insistir en que ambos me ,

acompañ conmigo una botella de chh¡n-
paia. A Grunen aceptó. No sé si fué
una jugarreta de mi imaginación, pero me pareció ver una
sonrisa de suficiencia en los labios de Krauser.

oondió:
''"Ió^.u.rr¡u, Frltz, ¿no recuerda que hoy es mi cumpleaños?

Evidentemánte mi olvido lo haÉía lastimado' Pedí discul'

p;;;;i;-;iói."t. le.compré una estatuilla de marfil' ta
Lizo' srubur como recuerdo dé nuestra estada en París'"'rf 

?ariii.t. d. ¡olio von G¡unen me llamó por teléfono'

oresa de gran excitación.t-]rrirr"-áijo-, 
parece que esta vez .su.viaje es cosa he'

cha. Salimos Áñarri para Éolanda' Yolará con otro escua-

áiá".-r*pi.ce a veriiicar los códigos' Además-, repase las

;ort.r..iori.t que le dieron para estar seguro de que corn'

prende a fondo su misión.
' D.rptlé, agregl que lo encontrara e¡ el Hotel Latétia'

sede áet Cuitei Gáeral del Servicio Secreto' Ahora bien'

oara e¡trat en ese Cuartel General había que Presentar un
'o^se especial del que yo carecia' Cuando iba a recordfuselo'

í; Gil; yi iubiá co¡tado la comunicación' De cual-

ouier forma me encaminé hacia el hotel'
'-^r*tü-"-fa entruda principal montaba guardia un soldado

armado que pedía los papelés a todos' Miré hacia la puerta

iÁ"do te átisbar el interior tuando distinguí de pronto a

Hannen, uno de los much
A la vez que lo llamaba
Ios escalonei haciendo caso

tomé a mi amigo de la ma

con é1. El guatdia, tomándo
miembros del Personal, no s

los documentosl Tras breve charla, Hannen paftií y -yo P'
dirigí at bar donde pedí una bebida y me instalé cÓmoda-

-.rr"t. dirpo.sto a espierar a von Grunen que llegó un cuarto

de hora desPués'

El día del cumpleaños de Frau von Lipper, von Grunen i

le of¡eció una comid¿ e¡ el Scbeherezade, Los agasajos de I

que la hacía obleto me dijeton a las claras que estaba ena-
morado de ella. Por mi parte le llevé flores, péro el obsequio ]

de von Grunen fué un magnífico reloj. Adem,ás, la adición
ascendió a catorce mil francos, aunque a él patecií no Pre-
ocuparle en ló más mínirno. ¡Al fin de cuentas, probable- '

mente se trutaba de mi dinerol
Digo esto porque nunca llevé la cuenta de lo que gastaba

ni de lo que restaba en mi haber; pedía simplemente a von
Grunen Ia suma necesa¡ia y él me la daba. Desde hacía
cierto tiempo venía sospechando que recu¡ría a mi dinero
para llenar sus propias talegas, pues a pesar de que su única'
fuente de ingresos era el sueldo de R)tfmeister, la billetera
siernpre estaba bien provista de papeles de mil francos. Em-
pero, no podía quejarme. Y tampoco me impoftaba; al fin y
al cabo, él e¡a mi baluarte cont¡a miemb¡os de la Gestapo '
demasiado inquisidores o incrédulos. Bien sabía que, aunque
yo no estuviera presente, von Grunen sald¡ía en mi defensa
contra cualquiera que pusiese en duda mi sinceridad para
con la ca:usa nazi, y eso me bastaba.
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-¡Buen 
Dios! *exclamó al verme_. ¿Cómo demonios se

arregló para ettrar sin permiso?
Cuaodo se lo conté fué a otra habitación y regresó acorn_

pañado de dos oficiales. Ambos rie¡on a caícajaáu al ente_
rarse de lo ocurrido y dirarse de lo ocurrido y dijeron que en los dos años que hacía
que entraban y salían del edificio ni una sola vez'les ha_yue E-r¡rraDan y salran del edltlclo ni una sola vez les ha_
bían franqueado el paso sin tener que mostrar los documeotos
de identid'ad

Ambos oficiales estaban al tanto de mi misión, y discu_
tíamos los detalles de Ia misma cuando entró el í.n.noro

recibido un mensaje que él
dería en algún lugar séguro.
al agente en cuestión del Iu
las t¡asmisiones no me decí
guardarme el dinero y emplear

,ll 11: siguiente, júato ion von Grunen y Krauser, volví
al 

.Laté¡ia para asistir al almuerzo de despediáa qr. a"!uo .imi hooor. El coronel Gautier y dos oficiales de su Estado
Y^ry. también estaban prese
el despacho de Gautier, ent¡e
muy oficial. Todos mis conoc
y pronto la habitación estuvo
de reiterarme sus s. Al darme Ia mano prácti_
camente todos apr ocasión para susuffarme:

-\o se olvide rme en Be¡lín. Cuénteles có_,mo lo ayudé.
El cotonel pronunció un co¡to discurso reconociendo efrmérito de mis servicios pasados y anunció a los circunstantes;

que, de tener éxito, mi actual -iri¿" podría influir profun_
dameñte en la guerra.

BsProNArE Y rna¡cróN

il;;ñ;flrát poi los árboles. ocultos en dlversas Partes oer

-Y 
también será un triunfo Para nuestro Servicio Secreto

automóvil en el cual nos aleiábamos.

Pasamos esa noche en Bruéelas, y a la maí,a¡a siguiente

seguimos viaje nos

¡íbian adveiti Los

caminos y cen b^iP

los efectos de recla

de vehículos
Utrecht nos el escuadrón que

a su base e er' Tras muchas

averiguaciones y sólo después de errar

conseguimos localizar el Cua¡tel Gene

.n .rná gran casa de campo construíd¿ e

bien camutlada Pof los arDores. (Jcrrrl

bosque estaban los tanques de nafta,bosque estaban ios tanques de nafta, muy separados entre sí

,, ¿J 1.,. edificios advacéntes- En la entrada pára coches vimos

veinte años.

-Este 
es el piloto que 1o conducir ' El aparato

v la tripulació; había; [egado ese de Berlín'

íos trip^ulantes estaban adie-strados e Pata vola¡

de noche.
Subimos a los automóviles que nos aguardaban y fuimos a
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echar un vistazo al avión. E¡a una máquina Junkers, muy
semejante a aquella que me llevara en mi primer vuelo, pero
de ,nayor potencia. Un mecánico ttabajaba bajo la puerta
t¡ampa de la ametrallado¡a. Inspeccioné su trabajo cuidadosa-
mente, pues no quería volver a pasar por la incómoda expe-
rieocia de quedarme atascado en el agujero cuando llegata
el momento de artojarme al espacio. Mencioné este hecho al
mayor, que prometió hacerlo agrandar lo más posible.
. Regresamos al casino, donde conocí a los otros dos miem-
bros de la tripulación. Ambos eran jóvenes, cootarían entre
diecinueve y veinte años, y uno de ellos saldría de licencia
inmediatamente después de aquel viaje. La perspectiva de te-
ner que realizar esa misión to parecia preocuparles mayormente.
Su interés ptimordial rudicaba, al parecer, en cumplirla lo
más pronto posible a fin de que su cama¡ada regresase a

tiempo para tomar el tren. Todo§ habían combatido contra
los rusos.

El piloto resultó ser un joven apocado, que se sentó aparte
y apenas pronunció palabn. Cuando le ofrecí algo de beber
se disculpó diciendo que era abstemio y tomó en cambio un
vaso de leche.

Aguardamos en uoa sala confortable, matizando la espera
con tazas de café. Como de costumbre, las órdenes e informes
meteorológicos llegaban al comandante en sucesiót prírctica-
mente ininterrumpida. Faltaúa alrededor de una hora pata
la medianoche cuando me indicó que pasara a,su despacho y
me vistiera pua el vuelo. Acompañado de von Grunen entré
en la habitación y me desnudé. Ajusté eI cintu¡ón con el
dinero alrededor de mis hombros, me puse el mameluco azul
y estuve listo para partir.

En el aeropuerto ya se oía el rugido de los motores al ca-
lenta¡se. Durante el trayecto von Grunen me dijo que pro-
bablemente no tend¡ía ninguna dificultad en llegar a Londres
pues la capital estaría sumida en gran confusión de resultas
de un ataque de bombardeo pesado que coincidiría con mi
aterizaje en los Condados Orientales. A úItimo momento

BsPToNAJE Y rR'AlctÓll

CAPITULO XXI

FIN DEL VIAJE

p éramos'
ecauctones indi

6 o su propio cie

.Miún
oue mis
lévaba d
as costas rL'

NoertrJ-piao consistía tt' uoltt bajo sobre el Mar del
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Notte y, al avistar el litoral, ascender hasta u¡a altura de
algunos centenares de metros para asi eludir la vigilancia
de los dispositivos de localización radial.

Pronto volábamos sobre el mar. El operador de radio ubi-
cado junto a mí enviaba un mensaje t¡as otro. A veces me
miaba y sonreía. Hacicodo un esfuerzo 

^troz, 
yo le devolvía

la sonrisa. Me sentía realmente descompuesto, con el ince-
sa¡te za¡a¡deo del avión.

Dejamos atrás t¡cs buques qu
lucÉs en dirección al Canal de
tinguir la nacionalidad. Después
cudriñaban el cielo con frenesí;
res. ¡Era Inglaterra! Permanecimos a la misma altura algunos
minutos volando en sentido paralelo a los haces. Después el
piloto describió un rápido vhaje y enderezó directamente hacia
los proyectores. "Sujétense fuerte", gritó, mientras cruzábamos
el espacio como una exhalac
tical, lo cual me trasmitió la
asceosor muy veloz. Mientras
sin parar, en interminable pirueta para evitar aquellos haces
reveladotes.

-lYir sind jetzt über England 
-resonó 

una voz triun-
fante en el teléfono, y volví a oir el grito de guerra de los
Stuka.

Cuando un reflector apuntaba su luz en nuestra dirección
(cosa que ocurría a menudo), el piloto ¡os la¡zaba en una
rápida picada, girando en torno al haz como un tirabuzón.
Eso volvió a marearme y sentí unos deseos incontrolables de
vomitar. De pronto, a 7a iz,quietda, a unos sesenta metros
de distancia, surgió la sombra de un avión.

-¡Caza 
n ramé por eI teléfono.

-¿Dónde el operador de radio.
Señalé .en

-No, no 
-replicó 

fríamente-, ése es un avión común.
echarse hacia atrás y se puso a jtga¡

c ntí que un sudor frío me corría por la
e el operador se enderezó en el asieoto.

ESPTONAJE Y Tn¡rrC¡óN
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un rodeo. Salté hacia la izquierda y caí en una zanja donde
me embatré de oies ¡ cahize ReenrdÁ lc ña¡"ho lenienJn

maleza. Comprendiendo lo que aquello significaba decidí dar
un rodeo. Salté hacia la izoíierrli v .^i in ,.ne zanio AnnA-

pies a cabeza. Reanudé la marcha teniendo

ESPIoNAJE Y TR^¡CIóN 11,FRANK OWEN

de u¡_ cerco. Los pasos, cada yez más presurosos y cercanos,
me dijeron que se aproximaban varias pérsonas. Luégo percibí
voces.

-El maldito oo puede andar lejos -dijo una de ellas.
Comprendí que la caza ltabia comenzado.

Al aptoxima¡me vi la infaltable linterna que registraba la



(Más hecbos" sobre el segundo retortto d.e Chapr»,m a In¡.|,t-

lerra, cenrurddos por el Ministerio de Guena 7 recontlruidos
por George Voigt.)

El segundo retorno de Chapman a Inglaterra no fué menos

arriesgado que el primero. Debía restablecer el interrumpido
contacto con el servicio de informaciones británico, y en ese

sentido no había problema. Pero eso era algo que muy con-

tadas personas sabían en Inglaterra; y Por cierto con n_ingun_a

de lai enteradas podía comunicarse inmediatamente después

de ateniza¡. Ahorá que estaba dedicado de lleno a actividades
subterráneas no podia recurtir a aytdas de ninguna especie.

Agente capturadó es agente abandonado. Solamente salvando
muchos obstáculos puede obtener la ayuda del organismo se-

creto con el cual tnbaja. No puede acudir a la policía local,
darse a conocer y solicitar que lo ayuden a llegat a Londres.
Chapman tenía que llegar a la capital a salvo y sin ser_ descu-

bierto por sus propios medios, antes de estar en condiciones
de restablecer su vínculo con el M. I. 5.

IJ¡a vez que advirtieron su Presencia en la comarca do¡de
cayó, quizá iorno antes por celo de algún vecino atento a la
llegadi de paracaidistas, tuvo que escaPar de la red que le
tendieron. Á ninguna parte podía dirigirse en Procura de ayu-

da, ni tampoco dar explicaciones que conformarat a sus caP-

tores en caso de que cayese en su poder. Y en aquella etapa

crucial de la guerra era lnuy posible que ni siquiera le dieran
oportunidad de explicarse si lo atrapaban.

El relato de este segundo reg¡eso, de la persecución y su

forma de eludirla, no requirió mayor uso del lápiz azul por
parte del censor del Ministerio de Guerta. Podía contado,
siempre y cuando no ttasuntase que volvía como patriota y
agenle de su país. Fué un E ldie maltrecho y agradecido el
qüe llegó por fin a Londres dispuesto a volver a unir los

ténues lazoi que significaban la diferencia entte un traidor
que espía para el enemigo y un doble-agente patriota al servi-
cio de su país.
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interno, o las condiciones impcrantes en los países-ocupados

donde ál poder de sujeción nuii te va debilitando rípidarnente?

A ésta's y cientos de ottas pr' hapman pudo dar
exPertos técnicos

asignaran en rela-

, cohetes Y aviones

doras. Indicaron qué interesaba

a la t'ez cuánto era realidad Y

cuánto fantasía en su conocimiento de esos temas' La teoría

germana de que los avio ses

áe Inglaterrá siemPre de

Alemania era un arma no

verdad. En el Primer caso se en

el segundo, foÁentar la creen la

defensa aérea germaoa.-los días de interrogatorios al Parecer intermi-

na o en su memoria y7 no quedó ningún detalle

de Chapman volvió a instalar el trasmisor' Reanu-

su trabajo, y su ,rid", ex en ocasión

d" la misí0., anterior en ivía Io más

normalmente posible bajo las Disf¡utaba

de la vida tanio como se lo permitían las libras que le dieran

los alemanes y siempte teniendo buen cuidado de no suscitar

sosoechas ni llamar la

-u^n puru el servicio d

el mislno: volvió a ser

falsas al camPo enemigo' Da 
a los compuestos o aprobados
vez el valor de su actuación

s inmediata Y dramática. Podía
ados, y en la desmonltzació¡

al desbaratar sus esfuerzos Por
evos cohetes V.
tener información sobre los dis-

positivos ra tección acústica, sobre cohetes y aviones

ieleguiados interés primario del enemigo !!guía re-

.uyádo .., de sus tan mentadas bombas Y-t' Pala
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la mentalidad germana el resultado de la guerra dependla de
aquella fantástica arma te¡rorífica que ellos mismos hablan
c¡e¿do. Mientras retrocedían derrotados de las zonas que vie-
ran sus primeras conquistas, el Alto Comando alemán insti-
tuyó un programa relámpago para utilización de cohetes V.
Los trabajos de desarrollo y fabricación de esos proyectiles
¡ecibieron primera prioridad en el esfuerzo defensivo germano
a la vez que el asalto de Inglaterra con bombas V-r cobraba
máxima intensidad. Con la fe ciega del desesperado, Ios ale-
manes contaban con poder volcar la bala¡za a su favor nueva-
mente y vencer a último momento. La B. B. C., al seguir des-

preciando el asalto con info¡mes casi indiferentes de daños y
bajas de menor cuantía, sin trasuntar alarma de ninguna es-

pecie, hizo que el Alto Comando alemán concibiera ardientes
deseos de obtener datos verídicos sobre el asalto con cohetes.
Entonces fué el mismo servicio de informaciones británico
quien les dió, por iotermedio de Eddie Chapman, los datos
que buscaban.

Los alemanes en ningún momento estuvieron realmente sa-

tisfechos con la precisión de su nueva arma. Puestas en ser-
vicio a la caleta según un programa relámpago, en r¡na piisa
casi f¡enética por demorar el instante de la derrota, las V-r
no pasaron por el período de pruebas necesario pa¡a conseguit
toda la información que los alemanes deseaban sobre el con-
trol exacto de un cohete la¡zado desde tier¡a. En sus mentes
ultracuidadosas siempre existió el temor de que hubiera un
margeo de error en la precisión de sus dispositivos de lanza-
miento. Y puesto que todos los cohetes disponibles iban a
sumarse al ataque a través del Canal de la Mancha, la. ránica
fuente de información era alguien que estuviese en la escena
de los acontecimientos. Ese alguien fué Eddie Chapman.

La misión de Chapman consistía en trasmitir por radio a

los alemanes partes exactos sobre el mayor número posible de
impactos de bombas V-r. Tenía que darles la posición justa
y la Írucción de segundo exacta en que caía cada cohete. Todos
los demás datos que ttasmitía -si el cohete no había explo-
tado, si lo había hecho inmediatamente después del impacto
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demorada, s cau-

pción, núm estric-
Por sobre saber

el segundo exacto en que explotabao las bombas, -y tambiéo

el lugar. En base a esa información podrían deducir entonces

si lol cálculos del lanzamiento habían sido correctos y si el
terrible proyectil seguía la trayectori
por ellos elegido. Se suponía que

los alrededores de Londres, munido
do esa información. La tarea habría sido agotadoru, ardua'y
peligro n. EI servicio de informa-
clones al hacerlo lanzó otra esto-

cada li un número inestimable de

vidas y de gran Parte de su fuerza

y eficacia.
Los alemanes apuntaba¡ al corazó¡ de Londres: los distri-

tos residenciales di población más densa, que en general e_ran

los distritos de las-clases trabajadora; la congetionada City
de Londres, donde se concentra la vida comercial, las zonas

de error.

rf¡r,t(,NA,l I y't¡rtlltdt{ aiH

datos. El margetl <lc et'ror ltrl ,l¡lrl¡ ¡el gtterlttt Hltt rtttlrttprr,
gradualmente,- a mcrlidr clc hrr ¡,loltnnm,ll:ii:11, 

li':,:,lil:
i incrr¡r'.t ltr ldll tlsllri

rtlrlrirn tncrror ¡ettle y

y tlcsor<.lcrr et¡ lrr vl¡ln

urbana.
y mientras aquella obra maestra de engaño evohltioll¡tlt¡t

v comenzaba a clár frutos, Cha sajc cspe-
'rado p..o desalentador. Se inte con bom-

bas V-r, decía el comunicado las cosas

s. ChaPman, suPerviso-

leer eñtre líneas. Aqtiello quería decir que

pasar de las V-r a las Y-t' Alterar los

dispositivos de lanzámiento a fin de adaptarlos a las Y-' y

reimplura, la existencia de cohetes en los lugares de la¡za-

miento les llevaría por lo menos una semana'

Pero los habitarites de Londres, incluyendo muchos altos

funcionarios del gobierno, no lo sabían' El silencio de las jor-

nadas que siguiáron, tan nefasto para quienes estaban en

el secreá y t"Eíu., que las nuevas y mucho-más poderovs V-z

no tardaríán * ooi.".r. sobre ellos con furia renovada, fué

saludado con alegre entusiasmo por la mayoría de los londi-

nenses. Vieron en ese silencio una victoria: el ataque con

bombas V había cesado.

Ya no más segundos de silenc

siones ensordecedoras. Las al

y noche. Evidentemente, Ios al
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mo cartucho, y perdido. Aquella arma del terror, rodeada de
tanto misterio, que haúa caet a Gran B¡etaña de rodillas,
habia f¡acasado. Valía la pena regocijarse por tamaña victoria.
Tal pensó 7a gran mayoria de los londinenses durante el inter-
valo de silencio. Entonces vinieron las Y-2.

El trabajo del servicio de info¡maciones británico pata ale-
jar el centro de puntería de Ias zonas urbanas más vitales no
tuvo que comerizar en cero en el caso de las V-2. Los efectos
del engaño establecidos con las V-r se prolongaron, en cierto
grado, a aquéllas. Mas los nuevos cohetes presentaban algunas
fases técnicas nuevas que era menester considerar, que exigían
rcvaluar el margen de error dentro del cual podían darse horas
y posiciones falsas para las explosiones de los cohetes. Pero
así como las V-z siguicron llegando desde allende el Canal
así también Chapn.ran continuó trasmitiendo los informes me-
ticulosos que sobre los impactos redactaba el M. I. 5.

Los alemanes no cesaron de reajustar sus plataformas y
dipositivos de lanzamiento para acercar los proyectiles al
blanco. Y los cohetes que los alerlanes suponían volando
muelles del Támesis y edificios gubernamentales de Westmins-
ter caían cada vez con más frecuencia en montones de basura
de algún páramo solitario o veían sus efectos disipados entre
casas bien dispersas por una tranquila zona ¡esidencial. Im-
posible calcular el número de vidas salvadas por la estratagema.
Mas el asalto de las bombas V, de que tanto alarde hicieran
los alemanes, no doblegó a Gran Bretaña, y en el continente
el adversa¡io siguió retrocediendo der¡otado.

Sir¡ultáneamente Eddie Chapman hallaba un nuevo motivo
de inquietud. Mient¡as los alemanes soportaban ataques desde
todas direcciones, reducidos a un perínetro más y más estre-
cho, leyendo la palabra fin en cada comunicado procedente
de lo frentes de lucha, Chapman sentía que su buena suérte
iba desmoronándose con Ia \Wehrmacht. Cincuenta mil libras

-más 
de doscientos mil dólares en el cambio de esa época-

se le escurrían de las m;rnos coo cada kilómetto que el ejér-
cito alemán retrocedía, con cada batalla perdida. Y contra eso
no podía hacer nada.

EsPIoNAJB Y rn,r¡c¡óN

Aho¡a era demasiado tarde para volver a Xuro¡ln y crrbrlr
lo adeudado. Los alemanes, esos nazis poco dignos dc firr
que tantos contratos rompieran anteriormente, se cstírb¡tn (le§-

ligando del compromiso contraído con é1. Y no e¡a qrrc Chap-
man pensase que honestamente le debían ese dincro por ser-
vicios prestados. En realidad, se sentía muy ufano de la fonn¿
en que lrabía engañado a los alemanes prestando a la vez tan
brillante servicio a su patria. Ilasta un delincuente puede ser
patriota. Pero para Chapman aquello eru algo así como una
deuda de juego. Él habia aceptado el reto, un desafío salvaje
y peligroso, por una apuesta considerable. Ganó. Y toda deuda
de juego es sagrada. Negarse ^ pagr una deuda de esa índole
no tenía excusa.

Fué con amargura que Eddie Chaprnan recibió de las auto-
ridades británicas orden de enttegar las mil libras que intro-
dujera en Inglaterra con el objeto de hacérselas llegar a otro
agente alemán; Chapman no quiso acatarla. Se sentía en su
derecho, como sólo puede sentirse. eI criminal acusado que
tiene una coaüada, al ¡echaza¡ indignado el pedido ¿lemán de
que informara sobre las divisiones que se embarcaban en In-
glatetra. Y cuando vino el fin, con el mensaje postrero fir-
mado "Stephan", sintió una punzada de remordimiento; esta-

ba sinceramente conmo¡,ido. Había cobrado un afecto profun-
do y sincero por von Grunen.

Mas el fin le dejó un sabor amargo en la boca. Sentía que
se habían aprovechado de é1, que lo habían robado, engaiado.
Los alemanes no le habrían hecho eso a Eddie Chapman. No
lo habrían abandonado después de todo cuanto habia¡ pasado
juntos. Aquella aÍr,arg:uta lo hizo rebelarse y entró en una
larga contienda con el Ministerio de Guerra británico, con-
tienda que subsiste en el presente.

26t
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No obstante Ia sensible pérdida de una fortuna de cincuenta
mil libras, la guerra no déjó a Eddie Chapman tan mal parado.
En tealidad, había ganado mucho. Antes de la gterra era
maestro en su oficio delictuoso. Ahora, si se decidía Por reanu-
dar aquel oficio después de la contienda, tendría aún más

bríos y talento. Se había educado en la mejor escuela del

no tenía mácula. Si alguna vez volvían a arrestarlo no com-
parecería ante el tribunal como reincidente. En conjunto, un
botín considerable.

ha visto forzat t¡a caja fuerte. Pero cuando él les ccntó cómo

se hab milagr
Sabi or de o-

,cio, y la pers ra

a. .-r",Rr.: irr ,, 
!i_,,
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sob¡e su Personir, tlccirlió 0brnllf
por escrito sus cx¡:erieltcinl tló

ó-la historia dc llddic (.hrr¡rtnun,

le, asalariado de los alemtlncr ol

servicio de Gran Bretaña. El resultado lo dejó muy satisfccho,

pero aterró al Min
su querella con ese

pió el fuego. Vend
d'e Pari¡, una de las tantas gac

y se fundieron en la capital francesa -inmediatamente 
después

áe h guerra. En una série de artículos firmados escritos en

francéi relató algunos detalles, un mero boceto, de su histo-

tia - cómo haÉía engañado a los alemanes a la vez que

prestaba servicios invaluables a \nglateta, y a Francia indi-
rectamente.

El Ministerio de Guerra no ta¡dó en ¡eaccionar, pidiendo
al Etoile de Pari¡ que no publicara los artículos. Al negarse

el director del periódico, funciooarios británicos visitaron al

gobierno francéi da en impedit la dlusión
áel relato. Mas , que no estaba atado por

ninguna Ley de no podía intervenir- Nin'
gúriargumento I la publicación de la historia'
- Cuañdo por fin aparecieron los artículos en francés, la no-

ticia ltegó, por suPésto, a Londres dgsperlando cnorme inte-
rés en e-i grémio de las editoriales' Eddie siguió dedicado a su

carrena e squetenía
en el su sabroso

bocado I Procuró un

agente y varios aseso¡es liter e a |a ta¡ea

dé escribir un libro -el presente, pulido'eventualmente por

Frank Owen. Pero entre él momento en que comenzó a es-

cribi¡lo y la época en que el libro se publicó en Inglaterra

pasaron -¿t ¿á ocho añós. El Ministerio de Guerra apel6 a la
Ley de Secretos Oficiales Para

ia pilmera Ch^P-

man eitaba de ngton'

Discutía con s tos de
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en dólares y pensaba entregar el dinero al Banco de In¡¡late-
rra no bien pisara Londres. Lo sometieron a juicio por inf'r¿rc-
ció¡ a la ley de cambio, con el resultado de que a partir de
entonces Chapman tuvo una nueva página en los analcs po-
liciales. Ése fué el primcr botón legal que ensució la inmaor-
lada foja de postguerra de Eddie Chapman.

In el juicio Eddie se sorprendió al encontrar una ayuda
inesperada en el Ministerio de Guerta. Un oficial superiot de
ese departamento compareció voluntariamente para dar testi-
monio de los valiosos servicios prestados por Chapman duran-
te la guerra. Según declaró el testigo, Chapman "fué uno de
los hombtes más valientes que sirvieron en la última guena."

El testimonio del funcionario, valioso como fué pa:a la causa
de Chapman, resultó en realidad un instrumento que revivió
la vieja querella con el Ministerio de Guerra al renovar el
interés público e¡ las hazaias de Chapman du¡ante la contien-
da e incitarlo a hacer otra tentativa por burlar la Ley de Se-
cretos Oficiales. Tal vez ahota, pensó, pueda ¡eanudar mi
interrumpida carteta literaria. Se equivocaba. En ese sentido
el Ministerio de Guerra se mostró inflexible. Seguiría apelan-
do a la Ley de Secretos Oficiales. No permitiría que una
sola palabra de las actividades subterránsas de Chapman apa-
reciera en letra de imprenta, y quien budase la ley séría
enjuiciado.

Chapman consideró que más que juicio aquello sería per-
secución. El hecho de que lo hubier¿n juzgado y condenado
en virtud de la Ley de Secretos Oficiales era en sí prueba de
que había trabajado para. el servicio de informaciones. Y el
hecho de que no estuviera entre rejas, ya fuese por sus acti-
vidades delictuosas de preguerra o bien por traición durante
el conflicto, también era una prueba. Y si eso fuera poco es-

taba el hecho adicional de que un alto funcionario del Minis-
terio de Guerra declaró que Chapman había prestado servicios
valiosos en tiempo de guerra. Pero el Ministerio no se dejó
convencef.

Po¡ más tiempo que trarscurtiera después del hecho, o por
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Francia, convirtiéndose así .en hombre sospechoso en un mer-
cado también sospechoso. La policía recéló un posible con-
trabando, "Tonteras", decía Chapman. "Soy un armador autén-
tico. Transporto trigo, fruta, cosas como ésas. Nada ilegal."
Pero la ruta que recorría er¿ un mercado negro floreciente y
la policía insistió en sus sospechas, manteniéndolo bajo estré-
cha vigilancia no obstante sus protestas.

.-Lo despedían y acudían a recibirlo a todos los puertos, per-
mitiéndose toda clase de libertades con su embarcación. 

-Re-

gistrabao Ia cabina, iospeccionabat la catga y hasta sus artícu-
Ios personales. Mas nunca lo encontraron en algo ilegal y el
negocio prospcró. Chapman pronto cambió su emba¡cación
por un carguerc de doscientas cincuenta toneladas. Y también
adquirió un avión Beechcraft "para viajes de negocios". Así
reuaió hasta cuarenta y cinco mil libras.

-Las gané jugando 
-declaraba 

Chapman.
Poco después de que adquiriera su avión la policía comenzó

a. notar que los viajes de negocios de Chapman lo llevaban
siempre más allá de los límites de sus inte¡áes como armador
y. que la ruta- que elegía regularmente era todavía más sospe-
chosa que la del carguero. Por lo común su destino era Tán§e4
ese- puerto libre del extremo de Marruecos, paraíso de los con-
trabandistas, corredores de me¡cado negro y cambistas ilegales.
La policia sospechaba que Chapman, ion su talento, utiitzaba
Ias facilidades de ese puerto para todos los usos posibles:
pero por-más que se empeñaron nunca encontraron pruebas.

En todos lfs aeropuertos entte Londres y "fángir Chapman
encontraba al atetiza¡ un comité de recepción policial. Le
formulaban cantidad de preguntas embarazósas ,oire ,,r, uc-
tivjdades y sobre el contenido del avión, y hasta de los bol-
sillos de sus- pantalones, especialmente aquél en que llevaba su
billetera. A'veces lo retenian loras ente¡as en el edificio del
aeródromo para interrogarlo y registrar su avión de hélice a
timón.

Finalmente, en mil novecientos cuarenta y ocho, la policía
lo atrapó. Cuando volvía eo avión de Tátger Ie enconi¡aron
encima mil dólares ilegales. Y, por supues[o, no creyeron su
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bir I y de hacerla publicar. Y mien-
tras otros menesteres que lo lle-
vato geográfico como profesional.
Cierto día, en Tánger, donde estaba "de vacaciones", un ami-

una firma constructora holandesa de que é1, Eddie Chapman,
era justamente el llamado a aprovecharlas. En menos de un
santiamén partia pata Accra, munido de fondos abr¡ndantes
provenientes de la compañía holandesa, cartas de Presentación
de los funcionarios de la Costa de Oro que conociera en
Tinger, y su simpatía y don de gente natural.

Chapman tuvo mucho éxito en la Costa de Oro. Las cartas
de presentación le abrieron las puertas 1de hogares que Pronto
sucumbieron a su encanto. Trabají con ahinco para hacer y
conservar amistades y averiguar lo más posible sobre el país y
sus problemas; pronto dominaba el "twi", principal dralecto
nativo de la Costa de Oro. Cualquier firma se habría sentido
halagada de tenerlo como representante. Su lista de amistades
no ürdó eri incluir a casi tádos los miembros del gobierno,
desde el Prime¡ Ministro Nkrumah hasta el más humilde se-

cretario. Y al poco tiempo conseguía la representación de
otras compañías, una firma holandesa y otra británica.

Su renta creció y las compañías por él representadas con-
siguieron muchos contratos. Chapman agasajaba a su nuevo

oN^JE y Tn,r¡c¡óN ,6g

compras y supervisando sus menúes. En ¡ealidad Chapman
tuvo tanto éxito en la Costa de Oro que la gente comeñzó a
mutmurar.

cuenta y tres hizo a prisa las maletas y partió de vacaciones
a Inglaterra. "Estaba illá desde hacía áoi años',, explicaba a
la s*ó¡. "Ya era hora de venir a descansar a c".-r.,' poco
después de su regreso a Londres esta[aba el escándalo en la
Costa de Oro. Se formularon acusaciones de sobo¡no dc altos
funcionarios gubernamentales en la adjudicación de los con-
tratos de construcción. El mismo Nkrumah fué acusado de

.En Londres, lejos de todo aquello, Chapman no se inquie-
taba en Io más mínimo.

-Si 
alguno me I ia-, le diré que no soy

culpable. 
-Y lueg agregaba-: 'y al fiá

de cuentas, ¿qué es lléva-a un individuo a
gomet, ¿es eso soborno? Lo invita con una copa, o a lo mejor
le envía un pequeño obsequio, ¿eso es soborÁo?

\¡

l
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la fabulosa cltrera de Eddie
a pensar en nuevos ho¡izontes

ntre trasladarse a Tánger Y es-

rtfia zafla de mucho Porvenir",
decia de amb a miada. "Se cons-

truye Pe¡o a I decidió Por Táoget.
Form Billy Hi de clubes nocturnos
y garitos del Soho, compró de treinta
tros, rezago de la Marina, e de cinco
tos kilómetros de autonomía, a fletarla
y varios puestos continentales. Mas a las pocas semanas reci-
bió orden de abandonar Tánger. Los funcionarios dieron como

dice Eddie.
bli exacta de

-1 i}'l.3'ni
ga. franceses.

Pero tampoco eso parece preocuparlo rnayormente 
-Pese 

¿

que tarnbién la poliéía italiána le sigue los pasos coo ojo avi-

z-or. "No hacemos nada que no hagan otros en Tánger. nn

honor a Ia verdad no puedo decir que no contrabandcamos,
pero todo ocurre en alta mar. No llevamos annas. Tenemoi

un teput¿ción como supremo "coimero", Frank Owen daba
término a la tarea de trasladar su historia al papel y pugnaba
en vano abride paso a través del Minislerio áe 

-Gúerra.en vano por aDflfle paso a traves del Mrnrsterlo de Guerra.
Owen h-abía 

-esperado _que puesto que muchos detalles ya se
habían filtrado y- circulaban libremente por los círculos perio-
dísticos y semioficiales como una leyenda brumosa, inc-onsis-
tente y creída sólo a medias, el Ministerio de Guerra permi-
tiría por fin que se publicara la verdad con sus mil detalles

#T"::1':i"lj,?,Í,11-l
or de Chapman para el

Chapman todavía no ha renunciado a la esperanza de contar
la verdad algún día, en su propio país.
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