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1939. Agosto.  

(Volodia, que es espía ruso, se entera en Berlín del Pacto Germano-soviético) 

—Siento presentarme sin avisar —dijo Volodia—. ¿Llego en mal momento? 

Ella sonrió. 

—En absoluto —respondió—. Pasa. 

Entró. Ella cerró la puerta y lo abrazó. 

—Siempre me alegro de verte —dijo, y lo besó con avidez. 

Lili Markgraf era una joven con mucho cariño por dar. Volodia había salido con ella una vez 

por semana desde que había vuelto a Berlín. No estaba enamorado y sabía que ella salía 

con otros hombres, entre ellos Werner, pero cuando estaban juntos se mostraba ardiente. 

—¿Has oído la noticia? ¿Has venido por eso? —le preguntó un momento después. 

—¿Qué noticia? 

Lili trabajaba como secretaria en una agencia de noticias y siempre era la primera en 

enterarse de las novedades. 

—¡La Unión Soviética ha firmado un pacto con Alemania! —dijo. 

Aquello no tenía sentido.  

—Querrás decir Gran Bretaña y Francia, contra Alemania. 

—¡No! Esa es la sorpresa: Stalin y Hitler se han hecho amigos. 

—Pero… —Volodia enmudeció, desconcertado. ¿De pronto eran amigos de Hitler? Parecía 

una locura. ¿Era esa la solución ideada por el nuevo ministro de Exteriores soviético, 

Mólotov? «Como no hemos conseguido detener la marea del fascismo mundial, ¿dejamos de 

intentarlo? »¿Libró mi padre una revolución para esto?» 

 

(Woody va con su padre, el senador Gus Dewar, a hablar con Roosevelt sobre ese pacto) 

 

Sentaos, sentaos. —Roosevelt retiró el resto del cigarrillo de la boquilla y lo apagó en un 

cenicero a rebosar—. Gus, ¿qué diablos está ocurriendo en Europa? Woody pensó que, 

obviamente, el presidente sabía lo que estaba ocurriendo en Europa. Disponía de todo un 

Departamento de Estado para que le informase al respecto. Pero quería conocer el análisis 

de Gus Dewar. 

—En mi opinión, Alemania y la Unión Soviética siguen siendo enemigos mortales —dijo Gus. 

—Es lo que todos creemos. Pero, entonces, ¿por qué han firmado el pacto? 

—Por la conveniencia de ambos a corto plazo. Stalin necesita tiempo. Quiere  reforzar el 

Ejército Rojo para derrotar a los alemanes si se da el caso. 

—¿Y el otro? 

—Hitler está a todas luces a punto de hacer algo en Polonia. La prensa alemana va repleta 

de historias ridículas sobre el maltrato que los polacos dispensan a la población 

germanohablante. Hitler no espolea el odio sin una finalidad. Sea lo que sea lo que está 

planeando, no quiere que los soviéticos se interpongan en su camino. De ahí el pacto.  

—Hull opina prácticamente lo mismo —Cordell Hull era secretario de Estado—, pero no sabe 

qué ocurrirá después. ¿Permitirá Stalin que Hitler haga lo que quiera? 

—Me inclino a creer que se repartirán Polonia en las próximas dos semanas. 

—Y después, ¿qué?  

—Hace unas horas los británicos han firmado un nuevo tratado con los polacos 

comprometiéndose a brindarles ayuda si son atacados. 

—Pero ¿qué pueden hacer? 

—Nada, señor. El ejército, la armada y las fuerzas aéreas británicas no tienen capacidad 

para evitar que los alemanes invadan Polonia. 
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(1939, Declaración de Guerra de Inglaterra) 

 

Lloyd miró a su alrededor. Aquella era su familia: su madre, su padrastro, su hermanastra, 

su tío, su tía y su primo. No quería dejarlos y marcharse a algún lugar para morir. Lloyd 

consultó su reloj, un modelo de acero inoxidable con esfera cuadrada que Bernie le había 

dado como regalo de graduación. Eran las once en punto. En la radio, la voz pastosa del 

locutor Alvar Liddell anunció que se esperaba que el primer ministro compareciera en 

breve, a lo que prosiguió música clásica solemne.  

—Ahora, callaos todos —dijo Ethel—. Después os prepararé una taza de té. 

La cocina quedó en silencio. Alvar Liddell anunció al primer ministro, Neville Chamberlain. 

El contemporizador del fascismo, pensó Lloyd, el hombre que había  entregado 

Checoslovaquia a Hitler, el hombre que se había negado tozudamente a ayudar al gobierno 

electo de España después de que se hiciese incontestablemente obvio que los alemanes y 

los italianos estaban armando a los rebeldes. ¿Iba a ceder de nuevo? 

Lloyd observó cómo sus padres se daban la mano y cómo los dedos de Ethel se hundían en 

la palma de Bernie. Volvió a mirar el reloj. Las once y cuarto. Entonces oyeron decir al 

primer ministro: 

—Les hablo desde la sala de reuniones del gabinete, en el número diez de Downing Street. 

La voz de Chamberlain era atiplada y excesivamente meticulosa. Parecía un maestro de 

escuela pedante. «Lo que necesitamos es un guerrero», pensó Lloyd. 

—Esta mañana el embajador británico en Berlín ha entregado al gobierno alemán una 

última notificación declarando que, a menos que el gobierno británico fuera informado por 

su parte antes de las once en punto de que estaban dispuestos a retirar de inmediato 

sus tropas de Polonia, existiría entre nosotros un estado de guerra…  

Lloyd se impacientó con la palabrería de Chamberlain. «Existiría entre nosotros un estado 

de guerra»; qué modo tan extraño de definirlo. «Sigue — pensó—, ve al grano. Es una 

cuestión de vida o muerte.» Chamberlain adoptó un tono de voz más profundo, digno de un 

estadista. Quizá ya no miraba el micrófono, sino que veía a millones de sus compatriotas 

en sus casas, sentados junto a las radios, esperando las fatídicas palabras. 

—Debo comunicarles que no se ha recibido tal notificación. 

—Oh, Dios nos libre —oyó decir a su madre. La miró. Su rostro se tiñó de un tono cenizo. 

Chamberlain pronunció muy despacio las siguientes y funestas palabras. 

—… Y que, por consiguiente, este país está en guerra con Alemania.  

Ethel rompió a llorar. 

 

(1940. Durante la llamada Guerra Falsa (the Phoney War). Lloyd va a trabajar en Ty Gwyn, 

donde viven Boy y su mujer…)  

 

El teniente Lloyd Williams llegó en el tren de Cardiff un domingo de abril de 1940. Llevaba 

una pequeña maleta y recorrió a pie toda la cuesta que subía hasta Ty Gwyn. Había pasado 

ocho meses formando a nuevos reclutas —el mismo trabajo del que se había encargado en 

España— y entrenando al equipo de boxeo de los Fusileros Galeses, pero el ejército por fin 

se había dado cuenta de que hablaba alemán con fluidez, así que lo habían destinado a los 

servicios secretos y lo habían enviado a un curso de instrucción. La instrucción era lo único 

a lo que se había dedicado el ejército hasta el momento.  

Las tropas británicas todavía no se habían enfrentado al enemigo en ningún combate 

mínimamente significativo. Alemania y la URSS habían invadido Polonia y se la habían 

repartido entre ambos, y la garantía de independencia para los polacos propuesta por los 

Aliados había quedado en nada. Los británicos llamaban al conflicto «la guerra falsa», y 

estaban impacientes por que llegara la hora de la verdad. Lloyd no se hacía ninguna ilusión 

romántica con la guerra; había oído las voces lastimeras de los hombres agonizantes 

suplicando un poco de agua en los frentes de España. Pero aun así, estaba deseoso por dar 

comienzo a la confrontación definitiva con el fascismo. El ejército esperaba enviar más 

tropas a Francia, ya que suponía que los alemanes la invadirían. Sin embargo, nada de eso 

había ocurrido todavía, así que los soldados aguardaban preparados y, mientras tanto, no 

dejaban de recibir instrucción. 
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(Mayo 1940, Churchill es nombrado Primer Ministro nada más empezar la invasión de 

Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Explicación de la línea Maginot)  

 

Esa noche, Winston Churchill fue convocado al palacio de Buckingham, según mandaba la 

tradición, y el rey le pidió que asumiera el cargo de primer ministro. Lloyd tenía muchas 

esperanzas puestas en Churchill, aunque fuera conservador. 

(…) 

Mientras tanto, el ejército alemán avanzaba implacable por Holanda y Bélgica, aplastando la 

enérgica oposición a una velocidad que tenía a Lloyd asombrado. El domingo por la tarde 

noche, Billy habló por teléfono con un contacto en el Ministerio de Guerra, y después Lloyd y 

él le pidieron a la propietaria de la casa de huéspedes que les dejara un viejo atlas escolar y 

estudiaron el mapa del noroeste de Europa. El índice de Billy trazó una línea de este a oeste 

desde Düsseldorf hasta Lille, pasando por Bruselas.  

—Los alemanes se están abriendo camino por las partes más débiles de las defensas 

francesas, la sección septentrional de la frontera con Bélgica. 

—Su dedo descendió por la página—. El sur de Bélgica linda con la región de las Ardenas, 

una gran franja de terreno accidentado y boscoso, prácticamente intransitable para los 

ejércitos motorizados modernos. Eso ha dicho mi amigo del Ministerio de Guerra. —Volvió a 

desplazar el dedo—. Sin embargo, más al sur, la frontera francoalemana está defendida por 

una serie de firmes fortificaciones que reciben el nombre de Línea Maginot y que se 

extiende hasta tocar con Suiza. —Su dedo regresó a lo alto de la página—. Pero no hay 

fortificaciones entre Bélgica y el norte de Francia. Lloyd estaba desconcertado. 

—¿Es que a nadie se le había ocurrido pensarlo hasta ahora? 

—Claro que lo hemos pensado, y tenemos una estrategia para enfrentarnos a ello. —Billy 

bajó la voz—. Se llama Plan D. Ya no puede seguir considerándose secreto, puesto que lo 

estamos desplegando sobre el terreno. Lo mejor del ejército francés, además de toda la 

Fuerza Expedicionaria Británica, que ya se encuentra allí, están cruzando la frontera belga a 

toda velocidad. Formarán una sólida línea de defensa en el río Dyle. Eso detendrá el avance 

de los alemanes. 

Aquello no acabó de convencer a Lloyd. 

—O sea, ¿que estamos dedicando la mitad de nuestras fuerzas al Plan D? 

—Tenemos que asegurarnos de que dé resultado. 

—Más vale. 

 

 

(Y ahora el avance por Las Ardenas desde el punto de vista alemán, con Erik von Ulrich y 

Hermann Braun como protagonistas) Capítulo 7 

 

Erik von Ulrich pasó los tres primeros días de la batalla de Francia en un atasco. Erik y su 

amigo Hermann Braun pertenecían a una unidad médica adjunta a la 2.ª División Panzer. 

Durante el recorrido para cruzar el sur de Bélgica, no habían sido testigos de la acción 

bélica, el trayecto había consistido en kilómetros y kilómetros de verdes colinas y árboles. 

Sin duda se encontraban en la región boscosa de las Ardenas. Viajaban por caminos 

angostos, muchos de los cuales ni siquiera estaban pavimentados, y un tanque averiado 

podía provocar un atasco de unos ochenta kilómetros en cuestión de segundos. 

Permanecían detenidos, atascados en largas colas, más que en movimiento. Hermann tenía 

el rostro pecoso congelado en una mueca de ansiedad. 

—¡Esto es ridículo! —murmuró a Erik, en voz tan baja que nadie más pudo oírlo.—Parece 

mentira que precisamente tú digas eso. Tú que estuviste en las Juventudes Hitlerianas —

respondió su compañero con templanza—. Ten fe en el Führer —espetó, aunque no estaba 

lo bastante furioso como para denunciar a su amigo. 

Al avanzar experimentaban una incomodidad dolorosa. Iban sentados en el duro suelo de 

madera de un camión militar y este pasaba rebotando sobre raíces de árboles y esquivaba 

con brusquedad los baches. Erik anhelaba poder entrar en combate solo para poder 

bajarse de aquel maldito vehículo. 
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—¿Qué estamos haciendo aquí? —preguntó Hermann elevando la voz. 

Su jefe, el doctor Rainer Weiss, iba sentado en un asiento de verdad junto al conductor. 

—Obedecemos las órdenes del Führer, que son siempre las correctas, por supuesto —lo dijo 

sin cambiar de expresión, aunque Erik tuvo la certeza de que estaba siendo sarcástico. El 

comandante Weiss, un hombre delgado de pelo negro y gafas, acostumbraba a hablar con 

cinismo del gobierno y los militares, aunque siempre lo hacía en ese tono enigmático, para 

que no pudiera probarse nada en su contra. De todas formas, el ejército no podía permitirse 

prescindir de un buen médico a esas alturas de la batalla. 

Viajaban otros dos ordenanzas médicos en el camión, ambos mayores que Erik y Hermann. 

Uno de ellos, Christof, tenía una respuesta más satisfactoria para la pregunta de Hermann. 

—Puede que los franceses no esperen que ataquemos por aquí, por la gran dificultad del 

terreno. 

—Tendremos la ventaja del factor sorpresa y su defensa será débil —apuntó su amigo 

Manfred. 

—Gracias a ambos por la lección de tácticas de guerra —agradeció Weiss con sarcasmo—. 

Ha sido muy esclarecedor. —Aunque no dijo que estuvieran equivocados. 

Pese a todo lo que había ocurrido, todavía quedaban personas a las que les flaqueaba la fe 

en el Führer, para asombro de Erik. Su propia familia seguía negándose a reconocer los 

triunfos de los nazis. Su padre, que había sido un hombre con un buen cargo y poder, se 

había convertido en un personaje lastimero. En lugar de regocijarse por la conquista de 

Polonia, no hacía más que quejarse de lo mal que trataban a los polacos, algo que debía de 

haber escuchado de forma clandestina en alguna emisora de radio extranjera. Un 

comportamiento así podía meterlos en líos a todos, incluyendo a Erik, que sería acusado de 

no informar de ello al supervisor nazi de la comunidad. La madre de Erik daba los mismos 

problemas. Cada cierto tiempo desaparecía con pequeños paquetes de pescado ahumado o 

huevos. No daba ninguna explicación, pero Erik estaba seguro de que se lo llevaba a frau 

Rothmann, cuyo marido judío ya no tenía permitida la práctica de la medicina. 

(…) 

Erik y Hermann soñaban con alistarse en las unidades de infantería. La idea que tenían del 

combate era que iban a abalanzarse corriendo sobre el enemigo mientras disparaban su 

fusil y que iban a matar o morir por la madre patria. Pero no matarían a nadie. Ambos 

tenían un año de medicina, y una formación así no podía desperdiciarse; acabaron 

nombrándolos ordenanzas médicos. 

El cuarto día en Bélgica, el lunes 13 de mayo, fue como los tres primeros hasta la tarde. Por 

encima del estruendoso rugido de cientos de motores de tanques y camiones, empezaron a 

oír otro sonido más alto. Eran aviones que sobrevolaban bajo, a no mucha distancia, 

bombardeando algún objetivo. Erik arrugó la nariz al olfatear los explosivos de gran 

potencia. 

Hicieron un alto en el camino para la pausa de media tarde en un terreno elevado con vistas 

a un serpenteante valle fluvial. El comandante Weiss informó que se trataba del río Mosa, y 

que se encontraban al oeste de la ciudad de Sedán. Por tanto, ya habían entrado en 

Francia. Los aviones de la Luftwaffe los sobrepasaban volando y rugiendo, uno tras otro, y 

se lanzaban en picado sobre el río a unos kilómetros de distancia, bombardeando y  

acribillando las aldeas que salpicaban las riberas, donde, supuestamente, se encontraban 

las posiciones defensivas francesas. Se elevaban columnas humeantes de los incontables 

incendios entre las viviendas y las granjas arrasadas. La cortina de fuego era incesante, y 

Erik empezó a sentir pena por cualquiera que pudiera haber quedado atrapado en aquel 

infierno. Aquella era la primera contienda que presenciaba. No pasaría mucho tiempo hasta 

que él entrara en combate, y tal vez hubiera un joven soldado francés que estuviera 

observando la batalla desde un seguro punto aventajado y sintiera lástima por los alemanes 

a los que acorralaban y mataban. Esa idea le aceleró el pulso a Erik, la emoción hacía que el 

corazón le retumbase como un enorme tambor en el pecho. 

 

(…) 

 

Corrieron a campo través en dirección al río. Fue una larga carrera e iba a parecerles más 

larga de regreso, pues transportarían a los heridos. Pasaron junto a tanques calcinados, 
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pero no quedaban supervivientes; Erik apartó la mirada de los restos de hombres  

descuartizados, desperdigados entre el metal retorcido. Las bombas caían alrededor de 

ellos, aunque no eran demasiadas: la defensa del río era más bien débil, y la práctica 

totalidad de artilleros habían sucumbido en el ataque aéreo. En cualquier caso, para Erik, 

era la primera vez en la vida que le disparaban, y sintió el impulso estúpido e infantil de 

taparse los ojos con las manos. Pero siguió corriendo hacia delante. 

Entonces una bomba cayó justo enfrente de ellos. Se oyó un terrorífico estruendo seco 

y la tierra tembló como si un gigante hubiera dado un enérgico pisotón. Christof y Manfred 

recibieron el impacto directo, y Erik vio que sus cuerpos salían despedidos por los aires, 

como si de plumas se tratara. La explosión tiró a Erik al suelo. Mientras yacía tumbado boca 

arriba, quedó cubierto por la lluvia de tierra generada por la detonación, pero no resultó 

herido. Se levantó como pudo. Justo delante de él se encontraban los cuerpos 

desmembrados de Christof y Manfred. Christof estaba tendido como una muñeca rota, como 

si le hubieran arrancado las extremidades. La explosión había decapitado a Manfred, y la 

cabeza le había quedado tendida a los pies todavía calzados con las botas. Erik quedó 

paralizado por el horror. En la facultad de medicina no había practicado con cuerpos 

mutilados y sangrantes. Estaba acostumbrado a los cadáveres de la clase de anatomía — 

trabajaban con uno cada dos estudiantes y Hermann y él habían compartido el cadáver de 

una anciana marchita—, también había visto a personas vivas sobre la mesa de operaciones 

abiertas en canal con el bisturí. Sin embargo, ninguna de aquellas prácticas lo había 

preparado para lo que estaba viendo en ese momento. Solo deseaba salir corriendo. 

 

(…) 

 

Le atemorizó el darse cuenta de que la batalla seguía yendo mal. Había varias  

embarcaciones a la deriva en pleno río y más cuerpos en la orilla; y todavía no se divisaban 

alemanes a lo lejos. 

—Esto es una catástrofe —sentenció Hermann—. ¡Deberíamos haber esperado a nuestra 

artillería! —Su voz se había tornado estridente. 

—Entonces habríamos perdido la ventaja del factor sorpresa —terció Erik—, y los franceses 

habrían tenido tiempo de pedir refuerzos. La larga travesía por las Ardenas no habría 

servido para nada. 

—Bueno, pues esto no está funcionando —concluyó Hermann. 

En su fuero interno, Erik empezaba a preguntarse si los planes del Führer eran realmente 

infalibles.  

 

(…) 

 

Al parecer, el avance a través de las Ardenas no había resultado en la victoria fácil que los 

alemanes esperaban obtener. Las defensas del río Musa eran débiles, pero los franceses 

contraatacaban con virulencia. Erik se planteó si su primera experiencia en la batalla podría 

acabar con la fe que tenía en el Führer. Ese pensamiento hizo que sintiera verdadero 

pánico. 

 

(…) 

 

En ese momento fueron testigos de una escena distinta. Los tanques cruzaban el río. Los 

alemanes procedentes del curso superior llegaban bajo una intensa ráfaga de fuego, pero 

estaban respondiendo con ayuda de los refuerzos de la 1.ª Panzer. Erik entendió que, a 

pesar de todo, su bando tenía alguna oportunidad de lograr su objetivo. Eso lo animó y 

empezó a sentirse avergonzado por haber dudado del Führer. Hermann y él siguieron 

rescatando heridos durante horas, hasta que olvidaron lo que era no sentir dolor en brazos 

y piernas. Algunos de los hombres que transportaban estaban inconscientes; otros les 

daban las gracias, algunos los insultaban; muchos solo gritaban; algunos vivían y otros 

morían. 

 

(…) 
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Al día siguiente, Erik y Hermann y el resto de la 2.ª Panzer regresaron al oeste y penetraron 

en lo que quedaba de las defensas del ejército francés. Dos días más tarde, ya se 

encontraban a ochenta kilómetros de distancia, en el río Oise, y avanzaban a toda prisa por 

territorio sin defender. El 20 de mayo, una semana después de haber aparecido por 

sorpresa en el bosque de las Ardenas, habían llegado a la costa del canal de la Mancha. 

El comandante Weiss explicó su logro a Erik y a Hermann. 

—Veréis, nuestro ataque de Bélgica fue un amago. Su objetivo era atraer a franceses e 

ingleses a una trampa. Nosotros, las divisiones Panzer, éramos las mandíbulas del cepo y 

ahora los tenemos entre las fauces. La mayor parte del ejército francés y casi toda la Fuerza 

Expedicionaria Británica están en Bélgica, rodeados por el ejército alemán. Les faltan 

víveres y refuerzos, están desesperados y abatidos. 

—¡Ese era el plan del Führer desde un principio! —exclamó Erik con tono triunfal. 

—Sí —afirmó Weiss y, aunque Erik no supo si estaba siendo sincero, añadió —: ¡Nadie 

piensa como el Führer! 

 

 

 


