
ESO ES OTRA HISTORIA – GUILLERMO BALMORI ABELLA 

(Volodia le cuenta a su padre, Grigori, las noticias que tiene sobre un contraataque 

alemán tras su derrota en Moscú. La información la obtiene de Werner Franck, 

espía amigo de los Von Ulrich) 

Creemos que la ofensiva alemana es inminente. 

—Opino lo mismo —convino su padre. 

—¿Estamos preparados? 

—Claro que sí —aseguró Grigori, pero se le veía nervioso. 

—Atacarán por el sur. Quieren hacerse con los yacimientos de petróleo del Cáucaso. 

Grigori sacudió la cabeza. 

—Volverán a Moscú. Es lo único que importa. 

—Stalingrado también es todo un símbolo. Lleva el nombre de nuestro dirigente. 

—A la mierda los símbolos. Si conquistan Moscú, se acabó la guerra. Si no, no 

habrán ganado, da igual los sitios que invadan. 

—Estás haciendo conjeturas —repuso Volodia con irritación. 

—Tú también. 

—Al contrario, yo tengo pruebas. —Miró alrededor, pero no había nadie cerca—. La 

ofensiva se conoce con el nombre en clave de Operación Azul. Empezará el 28 de 

junio. —Había obtenido la información de la red de espías que Werner Franck tenía 

en Berlín—. Encontramos parte de la información en el maletín de un oficial alemán 

que durante un reconocimiento aéreo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia 

cerca de Járkov.  

—Los jefes de reconocimiento no andan con los planes de combate en el maletín —

dijo Grigori—. El camarada Stalin cree que es una treta para engañarnos, y yo 

estoy de acuerdo. Los alemanes quieren debilitar nuestro frente central haciendo 

que enviemos fuerzas al sur para enfrentarse a lo que no resultará ser más que una 

distracción.  

Ese era el problema de la información secreta, pensó Volodia, contrariado. Incluso  

cuando se disponía de ella, los viejos cabezotas seguían creyendo lo que les daba la 

gana. Vio que Zoya regresaba, todos los ojos se posaron en ella cuando cruzó la 

terraza. 

—¿Qué necesitas para convencerte? —preguntó a su padre antes de que ella 

llegase. 

—Más pruebas. 

—¿Por ejemplo?  

Grigori se quedó pensativo un momento; se había tomado en serio la pregunta. 

—Muéstrame el plan de combate. 

Volodia suspiró. Werner Franck todavía no había obtenido el documento.  

—Si lo consigo, ¿Stalin lo pensará mejor? 

—Si lo consigues, le pediré que lo haga. 

—Un trato es un trato —dijo Volodia. 

Se estaba precipitando. No tenía ni idea de cómo iba a conseguir el plan. Werner, 

Heinrich, Lili y los demás ya habían corrido unos riesgos terribles. Ahora tendría 

que presionarlos todavía más. 


