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el segundo en la jerarquía nazi. Otro, la
cuestión de si el presidente estadounidense,
Franklin Roosevelt, conocía con antelación
el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciem
bre de 1941.La verdad acerca de su misión
es un secreto que Hess se llevóa la tumba
al morir en la cárcel en 1987.En cuanto a
Roosevelt y Pearl Harbar, los teóricos de
la conspiración insisten en que él era cons
ciente del inminente ataque y permitió que
sucediera, proporcionándole así la exc~sa
para que Estados Unidos, hasta entonces
neutral, entrara en guerra. Los historia
dores destacan que, si bien Roosevelt ya
antes de diciembre de 1941había sometido
a prueba a Japón y a Alemania en relación
con la neutralidad de Estados Unidos y
Pearl Harbor era un objetivo lógicopara los
japoneses, la naturaleza y el momento del

-

- os grandes
guerras
dominaron
el sigloxx.
La Segun
da Guerra
Mundial fue
la mayor y

más destructiva de las dos, caracterizada
por feroces batallas en tierra ymar, el desa
rrollo de nuevas y terribles "superar mas"
y la muerte de decenas de millones de per
sonas. Fue también una guerra de secretos,
algunos de los cuales permanecen ocultos
siete décadas después. También acontecie
ron hechos misteriosos durante la guerra,
y esos misterios siguen siendo uno de sus
aspectos más fascinantes. Uno de ellos es el
del vuelo aEscocia en 1941de Rudolf Hess,

secretos

La guerra
de los
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Y Coco Chanel ? La guerra no solo se libró en el frente.

• Los métodos de espionaje desarrollados ...

¿Sabía EE. UU. que atacarían
Pe arl Harbor ? El7 de diciembre de 1941, una flota

• formada por 183 aviones japoneses ...

® AUGSBUR__GO __ ~ __

Página

26

Página

22

Página ¿Por qué voló Rudolf Hess a
18 Gran Bretañ a? El 17 de agosto de 1987 Rudolf Hess, el

• antiguo número dos del Partido Nazi ...



"'UUOuU1JosndSV61apoisoñuap9[<)'8U:IrtIso.T!H•nl""'\.I""'\""'\s arqosuJ!Ul9~enqutoqtl,lélWpde[apOWéllUr\3ZUU[I3:G~O~O

.UUUEun.Idll!HoAn~?

"'U!I!~!SapoarequrasappuoUyUll\TuI!..SOPU!(U;sopn!lnSOl sOLauuau9FHuoqurOJt~yU:qXduf,ldplId~Udll.lUdU~~

UO;)EUEWEl9.IoQEloJ?

..







la contienda. Los tres países
tenían en común que habían
sido losmenos beneficiados
por elTratado deVersalles.
Aleje tripartito (Berlín-Roma
Tokio) se sumarían otros esta
dos comoFinlandia, Hungría,
Rumania oBulgaria.
De 1935a 1939,Alemania
había llevadoa cabo un peli
groso rearme: el ejército de
tierra había triplicado sus
efectivos,Hitler había creado
una potentísima fuerza aérea
y había puesto enmarcha
unidades militares capaces de
realizar movimientosy ope
raciones hasta ese momento
desconocidas: las divisiones

retirado de la Sociedad de
Naciones, había reimplantado
el serviciomilitar obligatorio,
recuperado por plebiscitoel
Sarre e iniciadola persecu
ciónde losjudíos mediante
la aprobación de losdecretos
antisemitas de Núremberg.
Posteriormente, en octubre
de 1936AdolfHitler y Benito
Mussolini,el líder de la Italia
fascista, primitivomodelode
laAlemanianazi, concluyeron
un tratado de amistad entre
losdos países, que reforza-
ba lacooperación entre el
llamadoEje Roma-Berlín,al
cual se acabaría adhiriendo
Japón una vez comenzada

INVASiÓN DE POLONIA
Apartir de 1935se produjo
una aceleración de la situación
internacional que conduciría,
irremediablemente, al esta
llidode laguerra. En primer
lugar, en Alemania la situa
ciónhabía cambiado. Hitler
había llegadoal poder en
1933y, desde entonces, había
empezado a forjar elTercer
Reich.Alemania se había

problemas económicos y polí
ticos que padecióAlemania en
la década siguiente.
Con estos antecedentes, Adolf
Hitler, el astuto líder del
pequeño yultranacionalista
Partido Nacionalsocialista
Obrero Alemán (elNSDAP
o Partido Nazi),manipulóel
resentimiento para presentar
se como elúnicopolíticocapaz
de devolvera Alemania la
dignidad y el respeto perdidos
tras elTratado deVersalles.
El primer acto públicode
Hitler como líder del Partido
Nazi fue encabezar un intento
fallidodegolpede Estado
-conocido comoelPutschde
Múnich- contra elgobierno
constitucional alemán en 1923.
Condenado a prisión por
estos hechos,Hitler escribió
entre rejasMeinKampf(Mi
lucha), en el que expone su
ideologíapolítica.En el libro,
el dirigente nacionalsocialísta,
antisemita y anticomunista,
dejaba claro que estaba dis
puesto a llegar hasta el final
para defender la "libertad
de Alemania"y "derrotar a
losenemigos traidores de la
patria germánica". Predicaba
también el expansionismode
la raza germana a costa de los
pueblos de laEuropa oriental.
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LA OFENSIVA DE LOS ALIADOS- Potencia o aliado Línea de frente,
del Eje diciembre 1943

D Ocupado por el Eje, Línea de frente,
marzo 1943 agosto 1944

D Controlado por 105 Linea de frente,
aliados, marzo 1943 diciembre 1944

D Paises neutrales Linea de frente,.. Ofensivas aliadas (1942-45) abril 1945

t Principales batallas 0 Asedio

()

rJ
MAR MEDITERRÁNEO

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR DEL
NORTE

Desde comienzos de 1943en Europa el
Eje ya no hizo otra cosa que retroceder
posiciones. Los aliados avanzaron por
Italia tras la conquista de Sicilia en
verano de 1943,desembarcaron casi un
año más tarde en Normandía y
progresaron por el este hasta alcanzar
Berlín y lograr la rendición alemana
sin condiciones en mayo de 1945.La
guerra en Europa había terminado.





victoria en eleste. Profundamente
debilitadoy cansado, el ejército nazi
acabaría cediendo ante elimparable
avance soviéticohacia Berlín.
Tras el ataque japonés a Pearl Harbor,
y la declaración de guerra de Alema
nia e Italia contra Estados Unidos, la
guerra adquirió un carácter global.La
suerte, sinembargo, parecía ya decidi
da. En Europa, la conquista de Sicilia,
el avance por Italia, eldesembarco en
Normandía de las tropas aliadas, y el
éxitomilitar de losejércitos soviéticos
fueron claves para elhundimiento de
Hitler y la rendición incondicional
de laAlemania nazi el 8 de mayode
1945.En el Pacíficolaguerra duró
unas semanas más. Elpresidente
Harry Truman ordenó el lanzamiento
de las devastadoras bombas atómicas
sobre Hiroshima yNagasaki, y pocos
días después, el15de agosto de 1945,
Japón anunció su rendición incondi
cional .El 2de septiembre firmósu
capitulación.Acababa así la Segunda
Guerra Mundial.
Cerca de70 años después,muchas
vocescontinúanpreguntándose el
porqué de tanto horror. El filósofoehis
toriador alemánOswaldSpengler creía
que toda gran civilizacióncae siempre
víctimade tres grandes guerras, y
basaba sus cálculosproféticosen Car
tago,quesucumbióante Romadespués
de tres guerras púnicas.Para Spengler,
el tiempoque debía transcurrir entre
tillaguerra y la siguienteera de 25años,
el suficientepara formar una nueva
generación.Por ello,si laPrimera Gue
rra Mundialestallóen 1914,eran inevi
tables otras dosgrandes contiendas en
1939y 1964(en1962seprodujo lacrisis
de losmisilesentre Estados Unidosy la
UniónSoviética).
Más allá de las predicciones y del
relato oficial,y más allá de losenig
mas por resolver, la Segunda Guerra
Mundial está repleta de historias
de quienes fueron movilizadosen el
frente y lucharon contra el enemigo,
de quienes murieron víctimas de la
barbarie y la violencia, o de quienes
lograron sobrevivir aunque fuese con
heridas y secuelas. Para todos ellos, la
lucha contra el olvidoes el único con
suelo para tanto padecimiento.

~ Viene de página 9

GRANDES DILEMAS
Losgrandes protagonistas de la
Segunda Guerra Mundial (Adolf
Hitler,Winston Churchill, Franklin
D.Roosevelt,IósifStalin y elpri-
mer ministro japonés HidekiTojo)
tuvieron ante sí importantes dilemas
estratégicos. Ysus decisiones fueron
determinantes para el futuro. Hitler
dio luzverde a la Operación Barbarroja
el22 de junio de 1941,nombre dado a la
invasiónde laUniónSoviética.
Losplanes de Hitler contemplaban
la conquista de la zona europea de la
UniónSoviéticaen un plazomáximo
de tres meses, comohabía sucedido en
lacampaña de Francia. Un gravísimo
error de cálculo que acabaría deci
diendo laguerra. La sangrienta bata
llade Stalingrado Causóentre tres y
cuatro millonesde muertos ymarcó
un punto de inflexión,puesto que los
alemanes ya noconsiguieron ninguna

había intentado firmar un acuerdo
con losbritánicos para repartirse el
nuevo mapa de Europa. Pero Lon
dres se negóa aceptar la realidad
territorial existente enjunio de 1940.
Por ello,Hitler ordenó preparar una
acción militar para conquistar la isla
tras una campaña de bombardeos
aéreos devastadora: la batalla de
Inglaterra había comenzado. Lospilo
tos de las fuerzas aéreas británicas
fueron losgrandes héroes de esta con
tienda. Deellosdijoel primer minis
tro Winston Churchill su conocida
sentencia: "Nunca en la historia de los
conflictos humanos, tantos debieron
tanto a tan pocos."
En verano de 1940empezó lacampaña
en elnorte deÁfrica contra laspose
sionesbritánicas, y en abril de 1941,los
soldadosdelReich invadieronYugosla
viayGrecia tras el fracaso del ejército
italiano,incapaz de consolidaruna ope
ración lanzada desde sus posicionesen
Albania.Hasta entonces, la Segunda
GuerraMundialhabía tenido cuatro
grandes frentes: eleste y el oeste euro
peo,elMediterráneo oriental y el norte
deÁfrica.En diciembredel 1941,tras el
ataquejaponés a labase navalestado
unidensede Pearl Harbor enHawái, la
guerra se extendió alPacífico.

12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD





8.25 Terminan los atagues de los torpe
deros, aungue sigue el ataque aér~o.-=..,.---_;:_::c;..:;.:-,-,-_ _ . •

__ ~40Lleg~laseg~un~d~a~0~le~a~d~a~. ~
9.45 Finaliza el ataque, ,

7.55 Emp.iezael bombardeo de la base de _
~f P~e~a~r~IH~a~r~b~o~r.~ __

bombarderos estadounidense.

__ _::6::.:;.3::.:5::...:::.D::.:esp~gala segunda oleada.
7.02 Una unidad de [adaL~Jadounidense

~p-ta los aparatos nipones, pero la señal_
se confunde con la de una escuadrilla de

Aeródromo de Hickam
Los aviones de Hickam y de
otros aeródromos se mantuvie
ron fuera de los hangares. Esto
hizo que 188 fueran destruidos.

•
EL ATAQUE----6.00 La Primera Flota Aeronavaljaeonesa

-----se5itda a 230 millas al N de la isla de Oahu.
6.10 Despega la erimera oleada de aviones
japoneses de los portaaviones.

Helm
+q¡ - 2

NAVY VARO

i Área ampliada

;.

militares

Segunda oleada
BAOam
167 aviones

Ofensiva sorpresa
En la mañana del 7 de
diciembre de 1941, sin que
mediara una declaración
de guerra previa,]apón
atacó la base naval
estadounidense de Pearl
Harbor, en las islas Hawái.
La aviación nipona hundió
la mayor parte de la flota
del Pacífico estadounidense,
dañó seriamente su
potencial aéreo y causó
miles de bajas. Pero no halló
a los portaaviones, el
principal objetivo del
ataque, entre los navíos
atracados en el puerto
hawaiano.

La inesperada agresión japonesa a la base naval de Estados Unidos en el océano Pacífico, sin previa
declaración formal de guerra, supuso la entrada en la Segunda Guerra Mundial del gigante industrial
estadounidense, que inclinó la balanza del conflicto en favor de las potencias aliadas.

El ataque a Pearl Harbor
14 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD
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nicado asegurando que Hess
era "víctima de alucinaciones
pacifistas y sufría trastornos
mentales". Nunca pudo acla
rarse si Hitler lo había enviado
realmente a Gran Bretaña.
Aunque acabó con sus huesos
en la Torre de Londres hasta el
final de la guerra, en un estado
mental lamentable y sin que
nadie le hiciera caso, el miste
rio sobre el verdadero objetivo
de la misión de Hess acabó
alimentando muchas teorías.
La que más interesó entonces
al gobierno británico era que
Hess había desertado al darse
cuenta de que Alemania iba
a perder la guerra. Otras
apuntan a la posibilidad de
que Hitler lo hubiera enviado
porque no quería enfrentarse
al imperio Británico al que
tanto admiraba. Sin embargo,
la más fiable sostiene que llegó
a Escocia con la misión oficial
de contactar con dirigentes
pro nazis ingleses, derrocar a
Churchill y formar un gobierno
títere de Berlín.

INCREDULIDAD E IRA
Mientras Churchill no acababa
de creer la explicación que el
duque de Hamilton le hacía
de la detención de Hess en
Glasgow y de su sorprendente
mensaje, en Berlín la noticia
hizo enfurecer a Hitler hasta
el punto de exclamar, ante
la estupefacción de sus altos
mandos, que estaba "rodeado
de traidores". Acto seguido, el
Tercer Reich emitió un comu-

gasolina para el viaje de vuelta
a Alemania. La fatalidad hizo
que no encontrase la pista y,
después de sobrevolar la zona
infructuosamente, se quedara
sin combustible y tuviera que
lanzarse en paracaídas. Un
campesino lo encontró malheri
do y lo llevó a un destacamento
militar donde el dirigente nazi
se hizo pasar por un amigo del
duque. Sin embargo, poco des
pués confesó ser RudolfHess y
aseguró que traía un mensaje
de Hitler para llegar a un acuer
do de paz con los británicos,

E~~7d~~;:~S-
RudolfHess,
el antiguo
número dos
del Partido

Nazi y estrecho colaborador
de Hitler hasta 1941,apareció
muerto en extrañas circuns
tancias en su celda de la cárcel
berlinesa de Spandau, lle
vándose a la tumba la verdad
sobre uno de los capítulos más
surrealistas de la Segunda
Guerra Mundial: la extraña
misión secreta y casi suicida
que le llevó a volar hasta Esco
cia de noche y en solitario,
burlando todos los sistemas
defensivos de la RAF.
EllO de mayo de 1941Hess
despegó discretamente del
aeródromo de Augsburgo, en
el sur de Alemania. Su objetivo
era aterrizar en la propiedad
que el duque de Hamilton, sir
Douglas Douglas-Hamilton,
tenía en Escocia y donde,
teóricamente, le esperaba
una pista preparada así como

El viaje del lugarteniente de Hitler en mayo de 1941sigue
siendo una incógnita. ¿Lo hizo para acordar una alianza con
el imperio Británico contra la URSS o para urdir un golpe
de Estado contra el primer ministro, Winston Churchill?

Gran Bretaña?

¿Por qué voló
RudolfHess a
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E
17de en Europa. Pero el ataque de "la casualidad" hizo que en el
diciembre los aviones japoneses, sin una momento del ataque todos los
de 1941, declaración de guerra previa, portaaviones estadounidenses
una flota desató la furia nacional y estuvieran en alta mar y que,
formada por acabó con las tesis aíslacíonís- mientras se redactaba la Carta
183aviones taso Al día siguiente el presí- del Atlántico en Terranova

japoneses irrumpió por sor- dente Roosevelt obtuvo del por la que Estados Unidos y
presa en el cielo de Hawái. En Congreso la declaración de Gran Bretaña se comprome-
unas horas el ataque destruyó guerra contra Japón, Tres tían a respetarse mutuamente,
la principal instalación naval días más tarde, gracias a la Roosevelt había comentado
estadounidense en el Pacífico declaración de guerra que a Churchill que "se había de
y dejó miles de muertos y herí- Hitler hizo el 11de diciembre, hacer todo lo posible para pro-
dos. Para acabar de rematar la Estados Unidos se encontraba, vocal' un incidente que llevase
jugada, los pesados bombarde- por fin, en guerra contra las a Estados Unidos a la guerra".
ros que Estados Unidos tenía potencias europeas del Eje. Almargen de especulaciones,
en las islas Filipinas, y que el equipo de Roosevelt había
servían de importante fuerza INTRIGA DIPLOMÁTICA recibido información muy
de disuasión en la zona, tarn- Algunos historiadores sostie- clara sobre la disposición de
bíén fueron destruidos por las nen queRoosevelt sabía con los japoneses a atacar pases
bombas japonesas diez horas antelación que los japoneses de Estados Unidos. El1 de
después del ataque a Pearl bombardearían la base naval diciembre habían llegado a
Harbor, dejando a los estado- de Hawái y no hizo nada para la Casa Blanca cuatro docu-
unidenses en una posición de evitarlo. Se habla de una mentes elaborados a partir
suma vulnerabilidad ante el intriga diplomática que habría de las interceptaciones de los
avance japonés. provocado a los japoneses mensajes enviados por Tokio a
Antes del bombardeo de Pearl deliberadamente para que ata- la embajada de Berlín. Uno de
Harbor la opinión pública casen a Estados Unidos y así ellos era del primer ministro
estadounidense no había que- tener una excusa para entrar nipón, Hideki Tojo, y asegura-
rido saber nada de la nueva en guerra, Los defensores de ba que "el riesgo de que estalle
guerra que se estaba librando esta teoría argumentan que una guerra entre la nación

El inesperado bombardeo japonés destruyó la principal
base naval estadounidense en el Pacífico. Algunos
historiadores sostienen que Roosevelt permitió el ataque
para poder arrastrar a Estados Unidos a la guerra.

¿Sabía EE.UU..
que atacarían
Pearl Harbor?
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anglosajona y el Japón puede
producirse antes de lo que
nadie se imagina".
Roosevelt mantenía las dudas
sobre si participar en la gue
rra o no, y decidió utilizar
la diplomacia una vez más,
mientras los servicios secretos
investigaban a fondo la ame
naza. Pero la petición de paz
enviada al emperador Hirohi
to no sirvió de nada.
A la una y cuarenta minutos
de la tarde del 7 de diciembre
sonó el teléfono en el Despa-
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PAPEL CLAVE
Pero al margen de los espías
con glamur, el papel de los
agentes profesionales fue
clave. Entre ellos destaca
Richard Sorge, para muchos
el mejor espía de la Segunda
Guerra Mundial. Aunque de
padre alemán, Sorge espió
para Stalin haciéndose pasar

semanario europeo de una
fotografía del actor, tomada
en España en 1937, con un
batallón de soldados alemanes
cuyo pie de foto no espeeiñca
ba de qué bando eran.
En el caso de Coco Chanel sí
que existen indicios de su rela
ción con los nazis. Así se afir
ma en la biografía escrita por
Hal W. Vaughan, exdiplomáti
ca y periodista estadouniden
se, que sostiene que la modista
francesa realizó misiones de
espionaje en Madl'id y Berlín.
La sospecha surgió a raíz de
la relación sentimental que
Chanel mantuvo con un oficial
de las SS,

L
a guerra no
solo se libró
en el frente.
Los métodos
de espionaje
desarrolla-

dos en la GranGuerra adqui
rieron una gran relevancia,
tanto militar como política,
durante la segunda contienda
mundial. Todos los países
implicados espiaron y fueron
espiados. Todos crearon servi
cios especiales que adiestraron
a miles de hombres y mujeres
para descifrar códigos e infil
trarse en las líneas enemigas
con identidades falsas.
Al finalizar la guerra, las acu
saciones de espionaje se gene
ralizaron y se frivolizaron, La
sospecha alcanzó a personajes
tan conocidos como Err ol
Flynn y Coco Chanel, aunque
no fueron los únicos. A Flynn
se le acusó de espiar para los
nazis y los japoneses, pero
las pruebas no han resultado
inapelables. El equívoco lo
provocó la aparición en un

Las acusaciones de espionaje a favor de los nazis salpicaron
a personajes tan célebres como el actor Errol Flynn y la
diseñadora CocoChanel. Al margen de las sospechas, los
espías jugaron un papel crucial en la contienda.

¿Fueron espías
Errol Flynn y
Coco Chanel?

por un periodista nazi. Desde
Tokio informó a Moscú de la
fecha de la Operacion Barba
rroja y contribuyó a la victoria
soviética al asegurar a un des
confiado Stalin que losjapo
neses no les atacarían. De este
modo, Moscú pudo reforzar
su frente occidental con las
tropas destacadas en Siberia,
mejor preparadas para aguan
tar el crudo invierno soviético.
Sorge murió en la horca en
1944y fue enterrado en Tokio.
El espía español Joan Pujol,
alias Garboy Arabel, tuvo más
suerte que Sorge y pudo escri
bir sus memorias. Pujol fue
un agente doble que facilitó a
los nazis información incierta
sobre la fecha y el lugar del
desembarco de Normandía.
Trabajaba para los británicos,
e hizo creer a los mandos
alemanes que el ataque aliado
sería en el Paso de Calais y que
la concentración de tropas
frente a la costa de Normandfa
era, en realidad, para desviar
la atención.
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E
I lanza- Peierls, perseguidos por las obra para evitar que Hitler
miento de leyes antisemitas nazis. tuviera la bomba antes que
la primera Las alarmas de la comunidad ellos, en Alemania se crearon
bomba ató- científica sobre la creación tres equipos diferentes para
mica sobre de un arma de proporciones trabajar sobre elproyecto
Hircshima destructivas jamás conocida bajo la supervisión del físico

el 6 de agosto de 1945puso antes por parte del Tercer nuclear alemán Werner
fin a una enloquecida carrera Reich se dispararon en 1939a Heisenberg. La Alemania
contrarreloj iniciada en 1938 raíz del estudio realizado por nazi contaba en su favor con
con el descubrimiento del LiseMeitner, colaboradora el yacimiento de uranio más
proceso de la fisiónnuclear de Hahn y exiliada por ser ,grande de Europa, situado en
por parte del químico alemán judía, sobre las repercusio- la Checoslovaquia ocupada,
Otto Hahn, Hitler nunca vio nes del descubrimiento del y con el control de Norsk
el poder destructivo de la proceso de fisiónnuclear. Hydro, la primera fábrica de
bomba (murió en su búnker El experimento de Hahn se producción de agua pesada
en Berlín en abril de 1945), repitió en diversos labora- con finalidades comerciales,
pero siempre había soñado torios de Estados Unidos, situada enNoruega. El agua
con poseer' "el definitivo así como en Varsovia, San pesada -aquella en que los
instrumento de destrucción" Petersburgo y París, y las dos átomos de hidrógeno
que barrería al enemigo del conclusiones fueron con- unidos al de oxígeno son sus-
mapa. A pesar de los avances tundentes: la posibilidad de tituidos por dos de deuterio-
conseguidos por los científi- que los nazis fabricaran una se utilizaba entonces como
cos nazis, un cúmulo de erro- bomba nuclear había dejado moderador en los procesos
res acabarían con lossueños de ser una quimera. Era solo de fisiónnuclear. Actualmen-
nucleares del führer. El pri- cuestión de tiempo. te se emplean agua normal
mero de ellos,y sin duda uno y grafito.
de los más importantes, fue AGUA PESADA En abril de 1940, la resis-
el exiliodemuchos científicos Mientras en Estados Unidos tencia noruega informó a
alemanes judíos, comoAlbert y Gran Bretaña los cientí- los ingleses de que los ale-
Einstein, Otto Frisch y Rudolf ficos se ponían manos a la manes habían aumentado la

Una de las grandes obsesiones de Hitler fue conseguir
"el definitivo instrumento de destrucción" que arrasaría
Europa. Para ello, no escatimó en gastos y sus científicos
no cejaron en el empeño de descubrir la bomba atómica.

secreta?
un arma
¿Tuvo Hitler
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INCAPACIDAD GERMANA
Apesar de que no puede
soslayarse la investigación
nuclear por parte de los
nazis, se ha demostrado que

referirse a todas las armas
que los nazis inventaron
durante laguerra, Se inclu
yen desde tanques, aviones,
submarinos, misiles, cohetes
y bombas incendiarias hasta
gas nervioso y toxinns,Tam
bién aparecen otros inventos
más inverosímiles, como un
platillovolador oun espejo
parabólico en órbita diseñado
para enfocar la luz solar a la
superficie terrestre,

de 1944Y principios de 1945,
Karlsch también asegura que
el primer reactor nuclear
alemán capaz de funcional'se
construyó en las cercanías de
Berlín, y que en 1941ya exis
tían los planos de un proyecto
de patente para elaborar tilla
bomba de plutonio,
Sin embargo, otros historia
dores destacan que el aparato
de propaganda nazi dirigido
por Joseph Goebbelshabría
sido el responsable de hacer
creer a los aliados que el
proyecto atómico estaba casi
listo, Precisamente Goebbels
acuñó la palabra unmdenoa
ffe (arma maravillosa) para

DISCREPANCIAS
Algunos historiadores han
defendido que soloel azar
evitó que los nazis no con
siguieran antes la bomba
atómica, Uno de ellos,Rainer
Karlsch, sostiene en su libro
La bomba de Hit/el' que los
científicos a las órdenes del
führer habían experimentado
con pequeños prototipos en
la isla de Rügen, en elmal'
Báltico,y en algún lugar inde
terminado del territorio ale
mán de Turingia entre finales

héroes de Telemark, U11a pelí
cula protagonizada pOI'Kirk
Douglas y Richard Harris,

W. tUI
11 11
11 II
11 11
11
11
11

W' IUI
I I 11 It
I 11 11

I I 11 11., 11

producción de agua pesada,
y Londres intentó basta tres
veces destruir las instala
ciones sin Ilegal' a lograrlo
nunca completamente, Las
fracasadas incursiones
inglesas sobre suelo noruego
pusieron en guardia a Berlín,
que ordenó trasladar a suelo
alemán toda la producción
de agua pesada obtenida, Por
fortuna, los bidones nunca
llegaron a su destino: el barco
que los trunsportaba se hun
dió en el lago Tinn después de
un ataque de la resistencia,
Este episodio de la guerra
mundial fue llevado al cine
en 1965 bajo el título de Los
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eran espías nazis y presionó
para que se pactara con la
Mafia. El acuerdo secreto con
sistió en colaboración total en
el puerto y en Sicilia a cambio
de la excarcelación y deporta
ción de Lucinno ti Italia.
El desembarco alindo en Sicilia
no fue fácil. Pero cuando las
tropas estadounidenses llega
ron, todos losjefes mafiosos les
estaban esperando con planos
detallados de las infraestructu
ras militares del Eje en la isla.
La Mana odiaba a Mussolini
porque ilDuce no quería nin
gún contrapoder y se había
dedicado u perseguir sin cuar
tel a sus dirigent.es. Durante la
guerra cualquier enemigo de
Mussolini se convirtió en un
amigo, así que una vez liberada
la isla, los aliados continuaron
su periplo reconquistador
hacia Roma y cedieron el
poder político de Sicilia a los
caciques mafiosos, alentando
de esta forma a una de las
organizaciones criminales más
peligrosas del mundo.

COLABORACiÓN CONTRA EL EJE
Salvatore Lucania, alias Lucky
Lucia no, estaba encarcelado
pero seguía dirigiendo desde
la celda todos sus negocios,
entre ellos el control del puer
to de Nueva York, Los muelles
habían sido la puerta de entra
da del a Icohol de contrabando
durante la Ley Seca y eran
un territorio vedado para la
policía. Cuando el Nornuuulie
echó el ancla en Manhattan,
la mano derecha de Luciano,
Vito Genovese, recibió la
orden de provocar un inci
dente que hiciera replantear
al gobierno la situación de su
jefe, aunque el incendio del
navío no estaba previsto.
Además, los continuos ata
ques de los submarinos alema
nes a la flota estadounidense
también favorecieron a Lucia
no, ya que la Armada sospe
chaba que algunos estibadores

de una mano negra: la de los
esbirros del gánster italoame
ricano Lucky Luciano,

GÁNSTER
Lucky Luciano cum
plía pena de prlslén
por proxenetismo.

para entender
laextraña
colaboración
entre los
aliados y
la Mafia en

el desembarco de Sicilia del
10 de julio de 1943 hay que
retrocede¡' un afio, hasta el
incendio que destruyó el tran
satlántico f¡'ancésNorl/Jol/die,
confiscado por EE.UU. a la
Francia de Pétain y anclado
en los muelles neoyorquinos
para se¡' transformado en el
transportador de tropas USS
Lafayette. Oficialmente, el

barco se quemó porla
chispa de un soplete
mientras se hacían
trabajos de manteni
miento. Sin embargo,
sobre la destrucción
del buque planeó
siempre la sospecha

Cuando los aliados desembarcaron en Sicilia,los mafiosos
los esperaban con los brazos abiertos. Esta sorprendente
alianza se fraguó meses antes en Nueva York entre el
gánster Lucky Luciano y el gobierno de Estados Unidos.

los aliados?

¿Colaboró
la Mafia con
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Entre otras muchas cosas,
Adolf Hitler también se
preocupó por solventar la
fogosidad sexual de sus solda
dos. Mientras realizaba una
investigación sobre la historia
de la muñeca Barbie, Graeme
Donald descubrió el "proyecto
Borghild", en el marco del
cual el líder del Tercer Reich
autorizó el suministro de mu
ñecas inflables a las tropas de
las SS para evitar que estas
recurrieran a prostitutas en
París. Hitler concibió el plan
en el rula 1940, después de
leer un informe del jefe de las
SS, Heinrich Himmler, en el
que este advertía: "El mayor
riesgo de París es la extendida
e incontrolada presencia de
prostitutas que buseun clien
tes en bares, salas de baile y
otros lugares,"
Se llegaron a fabricar varias
decenas de muñecas con el
pelo rubio y ojos azules. Pare
ce que a Himmler le gustó la
idea, puesto que pidió 50 mu
llecas para sus propios hom
bres. En 1942, el proyecto fue
abandonado por la reticencia
de los soldados alemanes a
llevar muñecas inflables en sus
mochilas, por el ridículo que
esto supondría si eran captu
rados por los aliados.

¿Proveyó
Hitler a las SS
de muñecas
inflables?

JASPER MASKEL YME
Elmago británico en
una de sus exitosas
actuaciones de magia
en Londres.

A pesar del reparo por parte
de los militares en usar la
magia como arma, Maskelyne
consiguió crear una unidad de
camuflaje experimental, cono
cida como la Banda mágica,
cuyo objetivo era engañar a
las tropas del astuto general
nazi Erwin Rommel, destaca
das en el norte de África. La
primera misión de Maskelyne
fue defender el puerto egipcio
de Alejandría, principal base
marina de los aliados en la
región. Para ello, construyó
una réplica del puerto y sus
luces en una bahía cercana, y
cuando se produjo el ataque de
los cazas nazis contra el falso
puerto pl'OVOCÓexplosiones
para simular el impacto de las
bombas enemigas.
Sin embargo, la proeza que
le hizo más famoso fue la pro
tagonizada por su unidad en
la batalla final por el control
de Egipto. Aunque el ataque
aliado iba a ser pOI'el norte,
el mago logró hacer creer a
Rommel que se produciría por
el SUl', así que mandó construir
un falso ejército con maquetas
(e incluso un falso oleoducto),
que sirvió para engañar al
general, conocido como el
Zorro del Desierto, y le obligó
a retroceder hasta Libia.
Terminada la guerra, Mas
kelyne regresó al Reino Unido
en 1946y continuó con sus
espectáculos de magia.

Jasper Maskelyne fue un
maestro del ilusionismo que se
alistó en la división de camu
flaje del ejército británico, con
vencido de que si había podido
engañar a los espectadores
de Londres podría hacer lo
mismo con los alemanes.

¿Contrataron
los aliados lID
mago para
engañara
Rommel?
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HIROONODA
El teniente nipón en el
día de su vuelta a casa
tras estar casi 30 años
en guerra contra EE.UU.

El oficialde Inteligenciaja
ponés Hiro Onoda llegóen
diciembre de 1944a la isla
de Lubang,Filipinas,para
organizar una guerrilla contra
los estadounidenses, que se
preparaban para invadir la
isla,Pronto buena palotede los
soldados nipones resultaron
muertos por el enemigo,y
Onoda fue ascendido a tenien
te, Deél nada más se supo
hasta el 20 de febrero de 1974,
cuando un estudiante japonés
loencontró en Lubang.EIre
chazo del teniente a rendirse
después de casi treinta años si
un superior no se loordenaba
obligóal gobiernojaponés a
buscar almayor Taniguchi y
a trasladarlo a la isla para in
formar a Onodade la derrota
y del finde laguerra, Soloen
tonces cedió.El caso de Onoda
no es el único.Siete meses
más tarde se rindió el último
soldadojaponés, Teme Naka
mura, otro de losconocidos
como"rezagados", miembros
del ejército nipónque tras la
rendición de Japón continua
ron luchandopor desconoci
miento o por otras causas.

¿Porqué
el teniente
Onodano
se rindió
hasta 1974?

La incesante destrucción de
la flota aliada en el Atlántico
por parte de los submarinos
alemanes llevóal inventor,
profesor y corresponsal de
guerra delDaily Chronicle
de Londres, Geoffrey Pyke,
a proponer al gobierno bri
tánico la construcción de un
peculiar portaaviones: una
embarcación hecha de hielo,
que no podría hundirse y.
además resistiría las bombas
y los torpedos. El material
para construir el portaavio
nes era el llamado "pykreto",
compuesto de serrín (14%)
y agua del mar (84%),y casi
tan resistente como el con
creto. Iba recubierto por un
aislante que lo protegía de

la erosión, del embate de las
olas y de las inclemencias
del tiempo. El proyecto fue
apoyado con entusiasmo por
Winston Churchill y lord
Louis Mountbatten. En ve
rano de 1943se llegóa cons
truir un prototipo de 20 m de
eslora en el lago Patricia, en
la provincia canadiense de
Alberta (se eligió este lugar
para que el agua pudiera
helarse de forma natural).
La pequeña embarcación de
prueba resistió hasta casi
el verano siguiente. Sin em
bargo, el altísimo coste que
hubiera significado su cons
trucción, junto con las nu
merosas complicaciones téc
nicas para hacerlo navegar'
en una dirección concreta y
evitar que se derritiera, así
como los avances aliados en
la guerra (no se preveía que
el portaaviones estuviese ter
minado hasta 1945)acabaron
con el denominado Proyecto
Habakkuk.

¿Fabricaron
los ingleses
portaaviones
de hielo?
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