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La novela a continuación, tanto como sus personajes y acontecimientos, son ficción, a pesar 
de que ciertas instituciones y la mayoría de escenarios de la ciudad de Berlín son verídicos 

El grueso de la obra se encuentra escrito en Times New Roman, sin embargo, con fines 
creativos en base al desarrollo de personajes y al transcurso de los acontecimientos, hay 
pasajes enteros escritos mediante otro tipo de fuente. 

I	

Hey,¿	Darum?	Hey,	¿Warum?	

 

Extracto	del	Kölnische	Zeitung	del	13	de	enero	de	1933:	

Robo	a	célebre	joyería	

De	nuestro	emisario	especial	en	Berlín.	La	noche	de	ayer,	aproximadamente	a	las	19:18,	la	
popular	 joyería	Das	 Rheingold,	 ubicada	 justo	 al	medio	 de	 la	 icónica	 avenida	 Unter	 den	
Linden	sufrió	un	violento	atraco	a	mano	armada.	Myriam	von	Wetler,	dueña	del	negocio,	
se	 encontraba	 arreglando	 el	 local	 antes	 de	 poder	 regresar	 a	 su	 hogar,	 cuando	 cinco	
sujetos	 enmascarados	 con	 pañoletas	 entraron	 por	 la	 fuerza	 y	 amenazaron	 de	muerte	 a	
Von	 Wetler	 si	 esta	 no	 acataba	 sus	 órdenes,	 lo	 cual	 no	 impidió	 que,	 al	 retirarse	 los	
asaltantes,	habiendo	desvalijado	gran	parte	del	negocio,	 la	valiente	 joyera	se	abalanzara	
sobre	 uno	 estos,	 quién	 no	 dudó	 en	 dispararle	 a	 sangre	 fría	 en	 medio	 del	 vientre.	 Los	
transeúntes,	que	observaban	atónitos	los	sucesos	desde	la	avenida,	no	tardaron	a	llamar	a	
la	SchuPo,	cuyos	efectivos	interceptaron	a	los	asaltantes	al	salir	de	la	joyería.	Sin	embargo,	
los	 criminales	 se	 encontraban	 bien	 armados,	 ya	 que,	 según	 testigos	 oculares,	 todos	
portaban	Parabellum-pistole	e	 incluso	uno	de	ellos	contaba	con	un	fusil	Mauser	98.	Tras	
un	 prolongado	 tiroteo,	 en	 el	 que	 dos	 efectivos	 de	 la	 SchuPo	 resultaron	 sumamente	
heridos,	 dos	de	 los	 asaltantes,	 entre	 los	 que	 se	 encontraba	el	 supuesto	 asesino	de	Von	
Wetler,	huyeron	con	una	pequeña	parte	de	lo	robado,	mientras	los	tres	restantes	cayeron	
ante	el	fuego	policial.	No	se	ha	logrado	identificar	a	los	criminales,	ni	tampoco	el	origen	de	
su	 armamento.	 Sin	 embargo,	 se	 piensa,	 gracias	 a	 ciertas	 insignias	 en	 sus	 pechos,	 que	
pertenecen	 a	 uno	 de	 los	 muchos	 grupos	 subversivos	 de	 carácter	 izquierdista	 que	
amenazan	 la	 seguridad	 de	 la	 república.	 Pero	 la	 baja	 más	 lamentable	 es	 de	 la	 joven	
Myriam,	dueña	de	la	joyería	y	descendiente	de	la	familia	noble	sajona	Von	Welter,	antigua	
poseedora	del	comercio	de	piedras	preciosas,	cuya	fortuna…	

	

A Freddie nunca le gustaron las grandes avenidas.  Las grandes conglomeraciones de gente 
le ponían los pelos de punta, y eso que por sus venas corría la más pura sangre berlinesa. 
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Siendo oriundo de la metrópolis y habiendo desarrollado su profesión aquí, su profunda 
aversión ante las masivas hordas de transeúntes parecía incluso una mala pasada del 
destino, una especie de broma de mal gusto, de esas que gasta El De Arriba cuando tiene 
algo de tiempo libre. Hace tiempo que Freddie había aprendido a lidiar con este tipo de 
jugarretas, siendo que él era en cierto modo una especie de bufón de la corte en lo referente 
a estas situaciones y sus consecuencias, habiéndose adecuado a la idea de que este era más 
bien un empleo de salario justo y no una tortura de la Inquisición. Sin embargo, aquella 
noche, en medio de la morbosa multitud de curiosos berlineses sedientos de sangre, 
arrejuntados en torno a la joyería, el cigarrillo era lo único que lo alejaba de sumarse a la 
relativamente corta cantidad de bajas de la noche. Mientras el humo se volatilizaba en el 
frío de la noche, del mismo modo que las lejanas nubes grises que provenían de las 
fábricas, Freddie contempló con cierto desdén como los efectivos de la SchuPo intentaban 
alejaran a las masas ilustradas de la escena del crimen, mientras los agentes de la 
Kriminelpolizei procedían con sus investigaciones. Freddie odiaba a la Kriminel. Su 
imagen de guardianes de la justicia y protectores de la ley popular era una fachada para 
ocultar un hambre voraz por la gloria y el renombre. Y el dinero, claro. Eso los convertía en 
seres inmisericordes, cuya vida se basaba en aguardar que se cometiese un crimen atroz, 
que pudiese otorgarles la Orden del Mérito y el pase directo al Paraíso. Esta lucha carecía 
de sentido más allá de voracidad ególatra de quienes la pregonaban. A fin de cuentas, poco 
o nada diferenciaba a los Krimis de la sociedad berlinesa y su morbo concebido, o, incluso, 
de los rojetes que habían asaltado la joyería. Todo su mundo giraba en torno a la sangre, a 
esa sangre nueva y eterna, que ellos, a inconsciencia, reconocen más roja que la suya. Por 
lo tanto, Freddie odiaba a los Krimis desde el fondo de su alma. Y esta opinión no venía de 
alguien ordinario. Era nada más que el Detektiv Friedrich Spinner, subteniente de la 
Kriminelpolizei de Berlín, cuyos años de servicio a la justicia y a la ley popular contaba se 
contaban con los dedos de tres manos. Todos estos años de experiencia lo habían vuelto 
más sabio, motivo por el cual se encontraba fumando en un costado en lugar de servir junto 
con sus valientes compañeros.  

Se estaba fumando el tercero consecutivo, cuando observó a un hombre viejo y canoso salir 
de la joyería, tras lo que procedió a acercarse a Freddie.  A pesar de le edad, sus pasos no 
estaban tan desgastados, probablemente a causa de una vida entera de fortalecimiento 
físico. Aun así, su cara denotaba el perpetuo cansancio del policía veterano, cuyas ojeras 
lucían una magna púrpura digna del más fino César. –Veo que su interés por el caso es 
inmenso, detective Spinner. ¿Ya ha dilucidado el origen de los asaltantes? Si se fuma otro, 
probablemente lo deduzca- Su voz era ronca, lo que denotaba que la broma del tabaco era 
una puñalada por la espalda a sí mismo. Spinner dio otra calada, y, sin poder pensar nada 
mejor, decidió evadir el ataque- Buenas noches, mein Leutnant. La velada es apacible, 
aunque desearía un poco más de viento. – Mantuvo un tono frío al hablar. El teniente, al 
notar que su broma no surtió efecto alguno, decidió usarla consigo mismo. - Sabe, Spinner- 
Dijo, en tono de resignación- Creo que este punto, ambos necesitamos ayuda para dilucidar 
¿Me permitiría uno? - Spinner sacó su cajetilla y se la ofreció al teniente, que se las apañó 
para sacar un pequeño fósforo de su bolsillo y encender con rapidez el cigarro.  Se pusieron 
uno al lado de otro, y tras un ligero silencio, el teniente habló- Me he dado cuenta, 
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Friedrich, de que nunca pones demasiado énfasis en casos políticos. Tratándose de ti, se 
resolverían con una velocidad insuperable- El nombrado respondió, casi por antonomasia- 
Esos asuntos carecen de gracia. Respóndame, mein Leutnant ¿Qué hay de divertido en 
rebuscar por las calles de esta pútrida ciudad por pistas y testigos, si es que al final todo va 
a quedar en manos de una manada de vejetes en toga? Todas esas pistas se van al basurero 
si la única pista que vale en un jurado es si el acusado tenía dibujada una calavera o una 
hoz. ¿Quiere saber el porqué del ímpetu acerca de esta investigación? La respuesta se 
encuentra en sus pechos. Si voy a arriesgar mi vida metiéndome en callejuelas de mala 
muerte, prefiero pensar que al menos la búsqueda haya valido la pena. ¿No cree? - Este 
repentino arranque de elocuencia intimidó al teniente, que permaneció en silencio unos 
segundos antes de decir, con cierta sorna- Ja, como si hubiera en realidad algo divertido - 
Esta vez fue Spinner quién se mantuvo en silencio, hasta que el teniente decidió ir al grano- 
Tengo un caso para ti, Friedrich, uno de los que te gustan- Llevaban tanto tiempo en el 
mismo negocio que el teniente le tenía confianza suficiente para tutearlo- Nada 
espectacular. Una jovencita asesinada, nada más. Claro está, a menos que eso interrumpa tu 
minuciosa investigación en el caso de la señorita Von Wetler ¿Te interesa? - A lo lejos, más 
allá de la bulliciosa multitud, los camiones de la SchuPo y de la sombría Puerta de 
Brandemburgo, se alzaba portentosa la cúpula del Reichstag. La bandera tricolor reposaba 
sobre su mástil sin tener la fuerza necesaria para bailar. Mientras Freddie la miraba con 
ligera concentración, la música de un saxofón surgió desde una casa de la avenida- Vaya, 
que oportuno. Un apacible jazz para una apacible velada. Aún espero tu respuesta, Fried…- 
Un repentino ventarrón sopló con violencia, haciendo que el sombrero del teniente saliera 
volando. Friedrich agarró el suyo a tiempo, aun fijándose en el horizonte. Cuando el 
teniente regresó, colocándose de vuelta el sombrero, Spinner le dijo, con extrema 
seguridad- Adelántese a la comisaría, mein Leutnant, y espéreme listo. No demoraré 
demasiado. Mientras el teniente se retiraba, en medio de la cada vez más grande multitud 
de vampiros, Freddie observaba con atención como en medio del cielo nocturno, con un 
particular rojizo en su tez, la bandera tricolor se agitaba con vehemencia.  

 

Comunicado oficial del SA-Obertruppführer Thomas Weissman al Comité Central 
de la SA en Berlín 

13 de enero de 1933 

Al Comité Central de la SA 

Heil Hitler 

El Obertruppführer ha emitido el siguiente comunicado en virtud de expresar su 
extrema gratitud al comité central de la SA, al Stabchef Röhm y al Führer del 
Partido por haber elevado al Obertruppführer su rango operativo presente y por 
haberle otorgado del liderazgo de la Sexta Tropa de la ciudad de Berlín. El 
Obertruppführer promete actuar con astucia y raciocinio, anteponiendo los 
intereses del partido y del Führer por encima de cualquier objetivo o interés de 
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carácter personal, olvidando en su totalidad la ideología presentada con 
anterioridad por la familia del Obertruppführer, con la cual se ha cortado todo tipo 
de contacto o relación, reconociendo el daño llevado a cabo por estos contra 
bienestar de la raza alemana. Es de conocimiento del Obertruppführer los 
infortunios concernientes a la tropa que se le ha destinado liderar, por lo que se 
compromete a liderar sabiamente y regulando las acciones de la tropa a órdenes 
directas del alto mando. El Obertruppführer desea recalcar su inmensa gratitud al 
Comité Central y su perpetua devoción al Führer y al Partido. 

Heil Hitler  

SA-Obertruppführer Thomas Weissman 

 

La encontraron esta mañana, en la parte trasera de la Catedral, junto al río. - El teniente 
hablaba con una particular mezcla entre seguridad y frialdad, lo cual no era nuevo en un 
policía, más aun tratándose del teniente, cuya carrera había comenzado en los ya lejanos 
días del Imperio. Se encontraba hurgando en un sobre, buscando la foto de aquella triste 
víctima de las jugarretas de El de Arriba- Se le encontró un único agujero de bala en medio 
de la frente. Fue una Parabellum. Sin embargo, tenía varios cortes a lo largo del rostro- 
Spinner escuchaba y analizaba en su mente, aunque su atención no era equivalente a la que 
se requeriría para este tipo de situaciones. Esta se encontraba en los sonidos provenientes 
de la calle, que fácilmente penetraban a través de las débiles paredes de la comisaría. El 
trinar de unos gorriones impactó a Friedrich mientras el teniente se entretenía entre papeles 
y detalles irrelevantes. ¿Qué harían unos gorriones justo en medio de Berlín, con 
temperatura invernal y a aquellas horas de la noche? ¿Estaría alucinando, acaso? ¿O la 
realidad había dado un vuelco tan radical en estos tiempos, que los gorriones cantaban en 
las noches de invierno, mientras las marmotas descansaban en primavera? Estos 
pensamientos equipararon toda la atención de Freddie, de modo que ni siquiera escuchó el 
nombre de la desafortunada- La encontré- Exclamó emocionado el teniente, aunque 
manteniendo su aire de profesionalismo- Es extraño- Mencionó, analizando la fotografía- 
Digo, no estaba indefensa a la hora de la verdad. Y- Comenzó a titubear- No llevaba 
cualquier arma. Era una daga de la SA. Solo ponte a pensar ¿Cómo una muchachita así 
puede sufrir este destino de forma tan repentina? ¿Qué la llevó a tener un arma como esa? 
Digo- Repitió- Si luce tan dulce en esta foto. Estos tiempos tan…- Un ventarrón volvió a 
interrumpir al teniente, y, a la vez, sacó de sus abstracciones filosóficas a Freddie, que se 
percató de la desaparición de los trinos. El viento golpeó de tal modo que la ventana se 
abrió de un tirón, dejando oír con potencia los ruidos callejeros, entre los que se encontraba 
la lejana bocina de un tranvía en movimiento. El teniente se acercó hacia la ventana, 
pasándole en el camino la foto a Spinner, tras lo cual intentó cerrar la ventana, que se había 
trabado en el dintel. Spinner analizó con cuidado la foto. Una jovencita de 
aproximadamente unos 22 años, de amplia cabellera rubia recogida en un par de amplias 
coletas se encontraba sentada sobre una roca. Junto a ella, un pequeño estanque turquesa, y, 
tras ella, los indómitos Alpes Bávaros. La muchachita sonreía con ligereza, mostrando solo 
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la parte superior de la dentadura, en un gesto digno de Da Vinci que no hacía más que 
inspirar satisfacción y seguridad maternal. Sus tersas manos se enlazaban entre sí, 
mostrándola en posición relajada y tranquila. Su indumentaria, un tradicional vestido 
bávaro amplio, junto con el fondo y el propio rostro de la mujer volvían la fotografía una 
verdadera obra expresionista, un pastiche de propaganda “völksisch” empapado con el agua 
del Danubio. Pero era la mirada lo que importaba. Pícara, pero inocente a la vez, con los 
párpados cubriendo ligeramente dos diamantes en estado más puro. Esa mirada puso 
supremamente nervioso a Freddie. Sus manos empezaron a sudar, a la vez que se le 
formaba un nudo en la garganta. Desconocía el motivo de aquel arranque, sin embargo, en 
su interior algo lo carcomía. Podía ser el recuerdo de la joyera muerta horas antes. Podía ser 
la misma aflicción del teniente en cuanto a la edad de la joven y las circunstancias de su 
crimen. O podía tratarse de algo más. Para rematar, su agudo oído pudo escuchar, entre las 
quejas del teniente al no poder arreglar el problema de la ventana, como una tropa de 
marrones se acercaba, cantando sus himnos demoníacos- Mejor acostúmbrate, Friedrich- 
Mencionó el detective, aún apañado en su odisea, intuyendo que el nerviosismo de su 
colega se debía a la tropa- Pasan todas las noches y arman un escándalo con sus cánticos. 
Pero lo mejor es siempre no molestarlos, ya sabes- Mencionó, resignado. Spinner se 
levantó de un tirón de su asiento, aún con la foto en la mano- Esas son todas las pistas, 
Friedrich. Aún no se ha ubicado a ningún testigo.  Ya sabes, fue en la madrugada, justo al 
borde del río. No hay alma decente que se interné allí a esa hora y salga con vida. Si 
alguien le hubiese comentado a la señorita- Friedrich tampoco respondió. Alejó con 
violencia el asiento, tocó velozmente el hombro del teniente mientras balbuceaba en un 
intento de despedirse y salió a toda velocidad. Ya no había viento y los trinos se habían 
esfumado con este. Por toda la calle lo único que se oía eran gritos de “!Die Fahne Hoch!”, 
repetidos por 20 personas. Freddie comenzó a correr. Era demasiado. Había prometido 
nunca hacerlo otra vez, pero su mente se lo pedía igualmente a gritos. Tropezó 
momentáneamente, agarrando un papelito desgastado que se encontraba en el suelo. Lo 
volvió a arrojar, acelerando el paso hacia las tinieblas urbanas.  

 

El Soldado ha arribado. El 

despertar se acerca, mientras 

retumban las trompetas de 

Josué y los corderos claman 

por revolución. Regocíjense, 

hijos de la carne, porque el 

Soldado ya ha llegado.   

Las columnas de humo decoraban el panorama nocturno, como sombríos destellos de luz en 
medio de una galaxia oscura como el aceite. Fogatas de los vagabundos, lejanos incendios 
consumiendo con voracidad o algún trabajador de horas extra en las fábricas. Miles de 
motivos daban cabida a aquel dantesco espectáculo, que se esfumaba en la oscuridad de la 
noche, como si se tratase de un cigarrillo. Freddie tropezó una vez más, tras lo cual se 
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quedó un momento en el suelo. No recordaba cómo llegó ahí. ¿Fue en taxi? El bolsillo de 
su gabardina estaba desabrochado, por le qué pensó que debió haberle pagado con rapidez 
¿Cuánto le había costado? El dinero que llevaba encima estaba destinado a asuntos de 
Estado, motivo por el cual esta teoría no supondría satisfacción alguna ¿Llegó corriendo 
acaso? Sudaba de manera excesiva, lo cual daba fuerza a esta teoría ¿Cómo no lo habían 
asaltado entonces? Ya hacía tiempo que los gorriones no cantaban en Berlín, lo que 
convertía la acción de salir a caminar de madrigada en un acto digno de semidiós 
mitológico ¿Llegó en tranvía? Entonces ¿Cómo se había bajado? Todas estas preguntas 
eran demasiado intensas para poder ser resueltas por la mente de un hombre, de modo que 
decidió alzar la mirada. La imponente Catedral se levantaba frente a sus indefensos ojos, y 
sin embargo no sabía ofrecer una respuesta lógica. A esas horas, hasta El De Arriba había 
ido a dormir, dejando sin embargo a muchos corderos sin arropar. Freddie se levantó y 
ascendió las escaleras de la Catedral, iluminadas por el rojizo de las fogatas. Casi se 
tropieza con dos chiquillos que se le cruzaron a toda velocidad, aguardando a que si madre 
regresara del trabajo. Los presentes, recostados sobre las paredes exteriores de la catedral, 
lo miraron sin mucho interés, al ser un cliente frecuente de la oración nocturna. Mujeres de 
todas las edades, ancianos hombres llenos de barba y de heridas olvidadas formaban aquella 
comitiva, resguardada bajo el manto de Dios Todopoderoso. Freddie pasó en silencio en 
medio de la gente, dado que el motivo de aquella peregrinación se ocultaba detrás. Y ahí 
mismo la encontró, fumando un cigarrillo, en el mismo lugar donde hace algunas horas 
quién probablemente se lo habría fumado hubiera sido el teniente. Sus enormes piernas, 
cuyo desgastado calzado de tacón sostenía con ímpetu, lucían especialmente apetitosas esa 
noche, como el tronco del Árbol del Edén. Sus amplios y despeinados cabellos, de un débil 
marrón con retazos rubios, fungía como las hojas, que frondosas ocultaban el fruto 
prohibido. No esperó demasiado. Se le acercó ella con violencia. Cuando sus penetrantes 
ojos lo atraparon, la reacción fue de ligera sorpresa- Oh, mein kleiner Freddie. Lamento no 
haberte acompañado ayer por la noche- Su voz era aguda, extremadamente dulce, creando 
cierta atmósfera de inferioridad y falta de decoro- Ya sabes, en estos tiempos- Freddie no la 
dejó acabar. La agarró violentamente del rostro y comenzó a besarla con devoción y, tras la 
sorpresa inicial, ella procedió de igual modo, y ambos se unieron, protegidos por el de 
arriba, pisando algunas colillas, restos de cinta policial y un casquillo de Parabellum. 

 

Del Diario Personal de Erika Wühner  

Tras los preciosos festejos de navidad y fin de año, que con mucho júbilo celebré junto con mi 
familia en mi auténtica Heimat, he regresado al trabajo en medio del eterno bullicio de la 
ciudad. Sin embargo, he sentido una enorme desolación al transitar hoy por esta. Al llegar en 
mi tranvía diario a mi cotidiana Potsdamer, me percaté de cuán lejos ha quedado ese Berlín de 
mi niñez, cuando las maravillas de la industria dejaban anonada a aquella pequeña campesina. 
Ahora la plaza está llena de pobres desempleados, con carteles sobre sus cuellos anunciando su 
necesidad y rebajándose a cualquier tipo de oficio que les pueda brindar algo de sustento. Ahora 
me siento observada en todo momento, ya que las calles están llenas de SchuPos y SiPos con sus 
fusiles y pistolas, sumado la eterna marcha de los marrones, cuyos cantos se escuchan 
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constantemente en cualquier parte de la ciudad. Sin embargo, eso no me ha afectado por el 
momento, o al menos en mi ámbito laboral. El día ha trascurrido con normalidad, tal como 
debería ser el día de una secretaria, adornado con los trinos de unos gorrioncillos, cuyo canto 
hizo que el día se me pasara más rápido. Sin embargo, se ha dado un pequeño incidente. Al 
intentar subir a mi tranvía al acabar mi jornada, este ha acelerado antes de tiempo, 
provocando que cayera junto con mi bolsa. Yo no salí lastimada, pero mi máquina de escribir se 
ha destrozado por completo. Por el momento tendré que pedir alguna prestada a mis colegas y 
enviaré una carta a mi padre para que me consiga otra. No estoy segura de cuanto demorará la 
entrega desde Múnich, pero no me importa demasiado. Mientras haya gorrioncillos cantando 
durante el día, cualquier problema se vuelve una mera piedrecita en el zapato.  

 

Cántame…-La luz era tenue- Cántame- Hacía calor, bastante- Cántame- El sudor recorría 
su piel- Cántame, por favor- Ahora se encontraban en una pequeña habitación. Los bordes 
de las paredes tenían grietas ligeras. El suelo estaba lleno de colillas y algunos insectos 
muertos. Un único bombillo iluminaba aquel sucio catre, en cuyas sábanas abundaban las 
manchas. Pero eso no importaba. La sirena le besaba suavemente el torso, los abdominales, 
la cicatriz. Ella conocía sus secretos y, por lo tanto, sus debilidades. Sus suaves labios se 
desprendieron y el cántico divino surgió- Wenn die Soldaten- Hablaba lentamente, sin 
ningún tipo de prisa- Durch die Stadt marschieren- Su voz, eternamente dulce, se agudizó el 
triple- Öffnen die Mädchen, die Fenster und die Türen-Sus manos rozaban aquel viejo 
rostro, cuya mueca de placer se condimentaba con pequeñas lágrimas- Ey, ¿Darum? Hey, 
¿Warum? Hey, ¿Darum? Hey, ¿Warum? - Cascadas de sudor manchaban las sábanas, 
mientras las puertas de San Pedro se abrían de par en par- ¡Ei bloß wegen dem 
Schingderassa, Bumderassasa! - Sí- ¡Ei bloß wegen dem Schingderassa, Bumderassasa! - 
No hay nada más que contar. Freddie había entrado al paraíso.  

Nota interceptada por la 

Schutzpolizei de Berlín en el 

distrito industrial: 

Que el pueblo clame victoria, 

pues la revolución ha iniciado. 

Tras una larga travesía por 

Europa, habiendo sido testigo 

de las mayores atrocidades en 

contra del hombre trabajador, 

he regresado a nuestra amada 

Berlín, solo para horrorizarme 

el triple de lo que pudiera 

haber experimentado en el 

extranjero. La ciudad se ha 

vuelto un basurero, donde las 

ratas devoran con presteza lo 
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que miles de personas sudan 

día a día. El obrero muere 

enfermo, mientras los 

ancianos del Reichstag se 

ocultan en leyes títere que los 

ayudan a mantener su nivel de 

vida, bajo la fachada de ayudar 

a la economía del país. Las 

calles a repletar de agentes de 

la violencia, que, ya sea que 

vistan de verde, gris o marrón, 

tienen en su interior solo 

oscuridad. Pero el gobierno de 

esa gente se ha acabado. He 

llegado para unir a todo el 

pueblo y reivindicar lo que le 

conviene en verdad. Si el 

Reichstag no hace nada, 

seremos nosotros los que 

tomaremos acción, y esta vez, 

correrá sangre. Que se les 

remita este mensaje del modo 

más confidencial a los líderes 

del movimiento, de modo que 

se pueda convocar una reunión 

general. Regocíjense todos, 

pues el despotismo ya caerá, 

para que el pueblo EN 

VERDAD sea quién se dirija a 

sí mismo. 

F.H  

 El cielo había recuperado su rojizo, esta vez a causa de la cercanía con el amanecer. Unter 
den Linden se había despejado totalmente del morbo berlinés, lo que, sin embargo, no 
evitaba que, cuando Freddie regresó, muchas horas después del temible crimen que dio 
inicio a esta historia, aún hubiera motivos para que se sintiera incómodo. Freddie se detuvo 
de lleno y se ocultó en un callejón, desde donde observó y escuchó con más atención de la 
que hubiese esperado en esa situación. Frente a la joyería se encontraban dos Krimis, 
acompañados por un SchuPo, que mantenían una conversación profunda con otros tres 
sujetos. Dos de estos llevaban amplias gabardinas negras. El primero, que lucía viejo y 
cansado, llevaba una pequeña medalla Max Blau colgada al cuello. El segundo, más joven, 
era alto y vigoroso, pero no tenía medalla. Sin embargo, portaba un casco de metal en su 
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cabeza, a pesar de que probablemente nunca lo habría llevado en combate auténtico. En 
medio de ambos, un marrón. Si el teniente hubiese vuelto a insistir en los crímenes 
políticos, esta era la prueba máxima. Ahora sabría que la justicia caería con rapidez sobre 
los culpables del robo. Un tipo de justicia especial, además, que le ahorraba al Estado 
espacio en las cárceles, y por si fuera poco daba más oportunidad de trabajo, en los 
crematorios. Le hubiese gustado mucho tener una cámara en aquel momento, de ese modo, 
el teniente no hubiera vuelto a molestarlo. Pero esa madrugada el Detektiv Spinner se 
encontraba fuera de servicio. La comitiva justiciera comenzó a caminar hacia la Puerta de 
Brandemburgo, momento que Freddie aprovechó para cruzar la calle con rapidez y llegar 
hasta el lugar que buscaba. “Butler & Sons”, una pastelería británica ubicada en frente de la 
joyería. Abría a las 9, pero no eran pasteles lo que Freddie buscaba. Por una callejuela, 
accedió a la parte trasera del edificio. Al llegar no había nadie. La cantidad de SchuPos 
patrullando las calles dificultaba la capacidad de mantener un negocio íntegro. Freddie miró 
hacia arriba, a la ventana y chifló. Tras unos minutos, una mano surgió de entre las cortinas, 
haciéndole un gesto con el pulgar. Freddie hurgó en su bolsillo, rogando no haber confiado 
demasiado en el canto de la sirena. Sin embargo, allí estaba lo necesario. Dejó los papelillos 
en el suelo, tras lo cual la mano de la cortina procedió a esconderse un momento. Tras unos 
tres minutos de espera, la mano apareció de vuelta, con una gran bolsa blanca de plástico, 
que arrojó a Freddie. Este la atrapó al vuelo. La mano le hizo un violento gesto, indicándole 
que se marchara. Al llegar Freddie de vuelta a la avenida, los primeros rayos surgían del 
horizonte. La comitiva charlaba a lo lejos, debajo de la Puerta. Freddie buscó el perdón de 
la bandera tricolor. Pero esta no ondeó. Tras esperar unos minutos, Freddie se retiró, 
cantando entre dientes- wegen dem Schingderassa, Bumderassasa. 

 

Carta enviada por la señora Von Räaser a su marido 

Mi Adorado y Respetado Johannes; 

 

Oh, escucha, los gorriones trinan 

Los carruajes avanzan con presteza 

Bajo la cuadriga las doncellas caminan 

Iluminando la ciudad con su belleza 

 

Bajo la sombra de la gran Catedral 
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O frente a la gran luz de la Victoria 

Cuya poesía sofoca al mal 

Otorgando a la ciudad perpetua gloria 

 

Ni las blancuras alpinas 

Ni todo el Oro del Rin 

Llegan a estar por encima 

De la divina Berlín 

Deine kleine Blümelein 

A. Von Räaser. 

 

II	

Wir	Sind	Verloren	

Informe de la Schutzpolizei, División de la Ciudad de Berlin 

Retransmitirse a todas las circunscripciones de la ciudad de Berlín 

Se ordena a todas las unidades prestar suma atención en individuos que porten el 
siguiente broche en el pecho. Estos broches, fabricados con hierro en su mayoría, 
muestran un grabado rudimentario de un ojo, con ligeros toques contenidos en el 
lateral de este, como un intento de una lágrima. En la parte superior reza la 
palabra “Volk” y en la inferior “Blut”. Los asaltantes de la joyería “Das Gold des 
Rheines” portaban estos broches, así como distintos alborotadores de extrema 
izquierda a lo largo de la ciudad. Se ordena a los efectivos de la Schutzpolizei 
aumentar la seguridad en los centros de armamento y llevar a cabo extensas 
rondas de patrullaje, dado que se teme un posible levantamiento subversivo contra 
la República.  

Spinner había sido bendecido con una capacidad de deducción espectacular, que por quince 
años le había granjeado aquella fama de sabueso implacable. Sin embargo, tal vez por 
designios de El De Arriba, está magna capacidad había menguado con el tiempo, 
convirtiéndose en una rosa que lentamente se marchitaba. Pero había aún algo de rojo en 
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esta rosa, por lo cual todavía gozaba de intensos momentos de lucidez. Valiéndose de esta 
menguante virtud, decidió interrogar primero a esas mujeres trabajadoras, que se 
encontraban trabajando al momento del cataclismo. Claro está, no iba a entrevistar a la 
sirena. Primero, porque ella no había estado presente esa noche y, segundo, porque las 
jovencitas ya habían cerrado sus ventanas, por el momento, claro. Para su misión, se tenía 
que trasladar a los Suburbios Industriales. Niños pequeños corrían detrás de ratas, junto a 
portentosas colinas de basura. Los hombres jóvenes desarmaban un automóvil que ya hacía 
mucho que frenó por última vez, mientras los ancianos, casi todos mutilados, retozaban 
sobre las aceras, rodeados de botellas, derramando lágrimas de alcohol e inconciencia. 
Montones de propaganda política se encontraban entre la basura, en amplio estado de 
podredumbre. En la pared lateral de unas viejas escaleras, Spinner encontró u enorme 
reguero de viejos carteles. Solo dos se encontraban aún pegados a la pared, eso sí, en 
amplio estado de desgaste. Habían sido, por su puesto, colocados por los marrones, de 
modo que se puede intuir fácilmente en su contenido. El primero abogaba por la liberación 
del trabajador de aquella terrible opresión ejercida por los empresarios de nariz 
pronunciada, mostrando a un alto hombre rubio sobreponiéndose a un grupo de 
hombrecillos narigudos, con una enorme esvástica de hierro como fondo. El segundo, que 
carecía de esquina superior derecha, mostraba a una alegre familia aria, con un bebé en el 
centro, protegidos por el enorme Águila del Reich. Sin embargo, no se podía leer muy bien 
lo que decía en ambos, dado que una enorme pintada de color rojo se sobreponía por 
encima de estos. Solo eran dos palabras “Volk” en la parte superior y “Blut” en la parte 
inferior. Spinner encendió un cigarrillo, mientras el ruido de las fábricas aligeraba la 
atmósfera. Sin haberlo acabado todavía, Spinner empezó a investigar, mientras todo el 
humo nublaba le nublaba la vista. Tras haber pasado el día entero sin conseguir ningún 
testimonio realmente comprometedor, recurrió como último testigo del día a Frau Höllern, 
aquella luchadora cuyos chiquillos se cruzaron con Freddie la noche anterior. Ya anochecía, 
de modo que para cuando la encontró en la puerta de su casa, con sus dos diablillos de las 
manos, ya se encontraba lista para partir al trabajo. Spinner le comentó lo sucedido y ella 
narró, con su lenguaje coloquial, su propia versión. - Estaba yéndome con un cliente, 
dejando a estos dos demonios al cuidado de Frau Wittsbach, ya sabe, la anciana tuerta. – Lo 
conocía de sus aventuras, nocturnas, de modo que no tenía reparo en hablar de su 
ocupación- Me estaba alejando, cuando una sombra apareció de un lado y se ocultó detrás 
de la Catedral. En ese momento pensé que seguro se trataría de la pequeña Haburg, que por 
algún motivo no deseaba saludarnos- A Freddie le tembló un poco la mano, tan solo de 
escuchar el nombre de su sirena- No sería nuevo en ella, como sabe. Sin embargo, nadie se 
acercó a observar y yo me fui con mi cliente. Al regresar, una media hora más tarde, vi a la 
señorita, que Dios la perdone. Estaba con la daga en la mano y con un cigarrillo en la otra. 
No estoy segura si estaba ebria, pero si estaba muy molesta, porque se colocó al lado de la 
catedral, escupiéndole y arrojándole la colilla. Yo me apresuré a detenerla, ya sabe, no 
podía cometer tal sacrilegio, pero corrió con rapidez a la parte trasera. Unos segundos 
después se oyó el disparo. Todo el mundo se alteró, a excepción de mí y otros poco- La 
vulgaridad de su lenguaje volvía la narración, extrañamente, más vívida- Tras poco tiempo, 
lo que antes pensé que era una sombra salió de la parte trasera con la misma rapidez que 
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cuando llegó, solo que ahora yo me encontraba más cerca y pude distinguirlo mejor. Era la 
silueta de un hombre, y llevaba una boina. En una mano llevaba su pistola, probablemente 
con la que acabó a la sacrílega, y al hombro llevaba colgado un fusil. A pesar de que estaba 
todo muy oscuro, note que llevaba algo rojo en el brazo izquierdo- Móvil político ¡Con un 
demonio! - Pero corría demasiado rápido y nadie llegó a alcanzarlo, antes de que se metiera 
a los oscuros callejones. Y eso es todo supongo- Spinner, que había estado anotando, en 
una pequeña libretilla que llevaba en el bolsillo, suspiró. Era una catarata de información 
proporcionada en muy poco tiempo. Antes de se diera cuenta, Freddie empezó a sudar. 
Tomó otro profundo respiro y regresó a la carga- ¿Sabe si alguien más se encontraba en la 
parte trasera de la Catedral? Su información es muy útil, Frau Höllern, pero nos sería vital 
encontrar a un testigo con mayor cercanía a los hechos- Höllern no demoró en responder- 
Ese puesto solo lo ocupa la pequeña Haburg, nadie más. Y ella no estaba esa noche, de 
modo que nadie pudo vislumbrar más nada. – En ese momento sus hijitos, que habían 
escuchado sin mucha atención el relato, intervinieron- ¡La Dama del Velo! ¡Ella estaba allí! 
¡Ella estaba ahí! - Su madre procedió a regañarlos, alegando que no molestaran al detective 
con sus fantasías, Spinner, a la vez, no se interesó en lo que parecía ser solo una simple 
invención infantil, aunque sí se mostró ligeramente divertido de la gran imaginación 
producto de la lejana inocencia infantil- Discúlpeme Herr Detektiv, pero se hace tarde y he 
de ir a trabajar- Spinner, habiendo obtenido lo que necesitaba no objetó, sin embargo, 
inquirió en un último asunto- ¿Va a llevar a sus hijos otra vez? La ciudad se ha vuelto un 
infierno, Frau Höllern ¿No preferiría dejarlos en casa? – Ella le respondió con decisión, 
como es su estilo- ¿Cree que van a estar más seguros acá? Usted lo ha dicho, está ciudad 
está podrida. Sé que si lo llevó conmigo correrán algo peligro, pero al menos estarán cerca 
de Dios, lo que nunca sucederá si se quedan acá- Permanecieron un momento en silencio, 
mientras los niños daban vueltas alrededor de aquella pequeña y oscura habitación donde 
apenas entraban los rojos rayos del atardecer. Freddie comenzó a escuchar otra vez a los 
gorrioncillos. ¿Es que ahora también cantaban en medio del Distrito Industrial, entre el 
rugir de la maquinaria y los gritos de los hombres? Debía de estar alucinando. Frau Höllern 
concluyó con vehemencia- El Señor ha sido quién me ha puesto en esta situación, por lo 
que usaré mi libertad para seguir con sus designios- Besó el pequeño crucifijo de cobre que 
llevaba colgado y procedió a irse junto con Freddie y sus hijos. Antes de marcharse, 
Freddie le preguntó- ¿Ha oído usted el trino de unos gorriones hace unos minutos? - Ella 
respondió con apuro, pero también con decisión- Sí, lo escuché muy bien.  

Comunicado oficial del SA-Obertruppführer Thomas Weissman al Comité Central 
de la SA en Berlín 

13 de enero de 1933 

Al Comité Central de la SA 

Heil Hitler 

El Obertruppführer se desea comunicar con el Comité Central en virtud de mostrar 
una protesta ligera en base a una orden previamente emitida por el Comité Central 
dirigida hacia el Obertruppführer y su tropa. El Obertruppführer considera que la 
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orden es de carácter innecesario, al resultar un enorme riesgo para la integridad 
legal de la tropa o incluso del propio partido y considera que, si se debe neutralizar 
a un enemigo, funcionaría más la intimidación verbal a la totalmente física. El 
Obertruppführer hace esta propuesta del modo más respetuoso posible, llamando 
al Comité Central a reconsiderar la eficacia estratégica de la orden 

Heil Hitler 

SA-Obertruppführer Thomas Weissman 

 

 

 

 

Freddie se apoyó sobre un poste. La noche ya había caído y soplaba un ligero vientecillo. 
Antes de partir, los pequeños de Frau Höllern le habían regalado un pequeño reloj de 
bolsillo, de color dorado, que lucía bello a pesar de estar roto y ser totalmente inservible. 
Freddie lo miró por un momento. No era más que un pedacito de chatarra. Pero esos chicos 
se lo habían dado, a pesar de probablemente lo más lujoso que podrían tener en toda su 
miserable vida. Y, de todos modos, Freddie había decidido tomarlo. Lo guardó en su 
bolsillo, contemplando una cicatriz de corte en su mano derecha que nunca recordaba 
haberse hecho. Las lagunas mentales eran otra faceta de su bufonesca vida moderna, de 
modo que debía adaptarse o morir. Revisó sus anotaciones en la libreta, mientras caminaba 
lentamente por las temibles avenidas industriales. Sumémosle a aquel lugar la hora en la 
Freddie se encontraba transitando, y tendremos una decisión muy poco acertada, que, sin 
embargo, se vio protegida por designios de Arriba. Al revisar sus anotaciones sobre el caso, 
se puso progresivamente nervioso. ¿Móvil político? Tal vez, pero su instinto le susurraba 
algo a su oído. Un pequeño secreto, que, sin embargo, él decidía si quería escuchar. Colocó 
una mano sobre y se reclinó, sintiéndose deseoso de vomitar. Sin embargo, su cuerpo no lo 
estaba, por lo que se contuvo y empezó a pensar. Por un momento, se le ocurrió que sería 
buena idea acompañar a Frau Höllern a la Catedral, con el fin de “analizar a profundidad” 
la escena del crimen. Sin embargo, su instinto no estaba deseoso, y no lo estaría hasta el 
momento en que pudiese gritar a todas voces ese misterioso secreto. Pero no podría, porque 
su mente no estaba deseosa. Y mientras esta no se encontrase deseosa, el asesino podría 
estar pasando directamente a sus espaldas sin que su sagaz astucia siquiera se percatara. Se 
sintió otra vez a punto de vomitar, cuando unos alegres cantos lo interrumpieron. Se puso 
recto y miró hacia un lado. Las puertas de una cervecería se encontraban a dos pasos y se 
había vuelto a cerrar. Las cervecerías, pensó, eran lo más parecido al Purgatorio que el 
humano podía replicar. Ni importaba la bajeza de la acción, pues al final el dorado Maná 
hacía que hasta el crimen más atroz fuera un simple juego de dardos en medio de risas 
angelicales. Allí nacían lo héroes y se discutían las más legendarias hazañas. Ya hacía 
tiempo que Freddie había abandonado el dorado Maná por otras opciones más potentes, 
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pero menos decorosas. Por lo tanto, le había desarrollado un poco de fobia hacia estos 
Sitios Sagrados. Sin embargo, había móvil político. No se puede entrar al Paraíso sin 
purgarse un poco. Se enderezó y abrió la doble puerta sin mucho esfuerzo, cruzando debajo 
de un cartel a medio colgar, que rezaba “El Palomar de los Marineros” 

Del Diario Personal de Erika Wühner  

La Potsdamer se ha convertido en un auténtico infierno. Todo el mundo se grita entre sí, y no 
hay muestra alguna de respeto mutuo. A eso hay que sumarle el exceso del tabaco. 
Últimamente todo el mundo no hace más que fumar y fumar, creando un ambiente donde 
respirar tranquilamente se vuelve una odisea. Hoy, saliendo del trabajo, con la mano dolorida 
de escribir sin la máquina que, al parecer, demorará en llegar, un marrón que escapaba a toda 
velocidad de los SchuPos me ha empujado con violencia, tirándome al suelo y haciendo que se 
me rompan los lentes. Pero eso no tiene importancia alguna. Sigo confiando en esta sociedad, 
aunque cada día me defraude un poco más. Pero tarde o temprano vendrá un cambio, y todo 
regresará a la normalidad.  

 

 

 

 ¡¡¡Prost!!!- El estruendo aturdió por unos segundos a Spinner. Se encontraba en un pasillo 
corto, que se extendía triangularmente conforme avanzaba. Sus paredes estaban decoradas 
con pequeñas fotografías y dibujos de embarcaciones. Cruzando este, se encontraba una 
amplia pista de baile, de forma circular. Los tres Estratos de la Comedia de Dante danzaban 
juntas en aquel limbo, proclamando blasfemias, mientras los iluminados por la Luz del 
Pentecostés. El Coro de Ángeles se encontraba en medio, con tirantes y sombrero a la 
usanza de la Patria, tocando con acordeones rotos, tubas oxidadas y un profundo olor a 
Maná en sus alientos. Spinner miró a su derecha, en busca de algo de orden. Una especie de 
esquina sobresalía del círculo, formando una especie de punta. Ahí se encontraban los 
obreros, que apenas hacía poco habían acabado jornada y tal vez dentro de pronto tendrían 
que iniciarla de vuelta. Bebían tranquilos, sin alborotar demasiado, iluminados por una 
lamparita de aceite, que un entusiasta muchacho de manos ampolladas agitaba con ligera 
violencia. Spinner prefirió no acercárseles. Trabajaban arduo, no ameritaba interrumpirlos. 
Miró hacia su izquierda. En medio de otra punta en el círculo estaba la barra, con dos focos 
radiantes de luz, en la que un par de cansadas mujeres repartían el Alimento Sagrado a las 
masas hambrientas. Sus manos estaban sucias y por sus caras pasaban amplias cicatrices. 
Una de ellas, que lucía como la más joven, estaba un poco calva en la parte delantera de la 
cabeza. La otra, probablemente más experimentada, se encontraba profundamente 
encorvada. Freddie se sonrió. Le habían recordado a su sirena. Sobre ellas, un cuadro del 
Viejo Fritz colgaba sobre los grandes barriles, con una grieta en el medio del vidrio. 
Spinner se acercó con sigilo hacia la barra- ¿Es uste’ polizá? - Le preguntó la desdentada 
vieja, antes de siquiera ofrecerle un poco de Alimento. La jovenicta se encontraba atareada 
sirviendo a los fieles. A sabiendas de que ese no era momento para desenvainar, se mostró 
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angelical- No, para nada. Tengo mejores cosas en las que emplearme. Ya sabe, negocios 
divinos, asuntos de Dios- Su voz se tornó un poco más aguda. Viejos trucos de un viejo 
marinero- ¡¿Qué azunto de Dioh?!- Vociferó la anciana, conocedora de la Palabra- Si 
hubieseh venido haze veinti años, tal vej. Cómo se veh, ueste debería ser profeta- La 
anciana rio estruendosamente. Spinner continuó con su actuación- Usted no comprende. He 
vivido una vida de pecado. Apenas si me he arrepentido- Tuvo que repetir esto último, la 
anciana no lo escuchaba bien, por la música- Recién ahora me he decidido por el camino 
del Señor- La anciana soltó otra risotada, antes de responder con cierto desdén- Si quierre 
oíj Su Palabré, busque al verdadero Profeta. Noj ve dede lo alto- Señaló con rapidez al 
fondo de la sala- Ahora, déjeme, tengoh gente que comfesá- Spinner no respondió, dado 
que miraba atento al fondo del lugar, más allá del círculo. Tres puntas sobresalían de la 
parte trasera. Una, a la izquierda, daba al baño. La portezuela de madera se encontraba 
totalmente cerrada, mientras dos pequeñas velas iluminaban los lados. La punta derecha, al 
estar alumbrada con dos amplias antorchas, lucía roja. En ella, algunos jovencitos, cuyas 
facciones y marcas hacían fácil pensar que podrían estar en la punta inferior derecha, 
reposaban pensativos, sin siquiera consumir un poco del Maná. No había asientos ni mesas 
en esta parte, por lo que estaban sentados en cajas. Dos de ellos se encontraban casi al 
borde del círculo. Uno de ellos era alto, llevaba una desgastada boina, mientras el segundo 
tenía la cabeza desnuda, con una pañoleta sobre su cuello. Pero lo importante se encontraba 
al medio. Cuatro focos colgaban sobre una mesa llena de hombres, la mayoría sin la edad 
para ser solo buscadores de La Palabra. A pesar de que la mayoría les faltaba algo en el 
cuerpo, estaban más completos que nunca, coreando los cantos angelicales a todo pulmón. 
Justo en medio, casi recostado sobre la punta, se encontraba un anciano de amplia barba, 
que agitaba exasperado la mano derecha. Se encontraba recostado debajo de uno de los 
focos, de modo que Spinner no pudo reconocer todos los detalles de su cuerpo. Brillaba en 
demasía. Sin embargo, lo poco que vio ya lo había convencido. Iría a escuchar la Palabra 
del Profeta.  Este, sin previo aviso, solo vociferó- ¡¡Que retumben los Cielos y la Tierra!! 
¡¡La Canción!!- Sus discípulos lo apoyaron, tras lo cual los Ángeles los obedecieron. En ese 
instante, las cinco puntas se unieron al Canto, como corderos detrás de su pastor- ¡Wir Sind 
Verloren! ¡Wir Sind Verloren! ¡Wir Sind Verloren! ¡Wir Sind Verloren!- Los instrumentos 
y el canto se escuchaban al son de cientos de talones golpeando el suelo, presentando un 
espectáculo de solemnidad prusiana. Spinner, a causa de su constante temor al círculo, 
cruzó por el lateral de la izquierda. Del limbo surgieron dos chiquillos, un poco mayores a 
los hijos de Frau Höllern, que corrieron junto a él agitándole la gabardina, tras lo cual 
huyeron a la salida. Freddie nunca volvería a ver aquel bello reloj de bolsillo. Cuando el 
dúo de la boina y la pañoleta lo vieron a la lejanía, se pasaron la mano por el pecho. Se 
reconoce fácilmente a un lobo entre los corderos. Trataron de irse por el otro extremo, pero 
el círculo los acercó hacia sí, del mismo modo que a Freddie, quién entro en un estado de 
ansiedad. Pero la canción continuaba- ¡Wir Sind Verloren! ¡Wo Alle Strassen Enden¡ ¡Hört 
unser Weg nicht auf!- En medio del pandemónium, Spinner chocó contra alguien- ¡Wohin 
wir uns auch wenden! ¡Die Zeit nimmt ihren Lauf¡- Alguien le tocó el hombro. Era el de la 
boina- Se le ha caído su libreta, señor- Efectivamente se le había caído, y el de la boina se 
la estaba mostrando. El de la pañoleta, detrás tiraba sutilmente del hombro de su 
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compañero. Sin decir nada, Freddie la agarró y se alejó- ¡Das Herz, verbrannt! ¡Im 
Schmerz, verbrannt!- Ambos salieron del círculo. El de la pañoleta le susurraba algo a su 
compañero, mientras Freddie colocaba una mano junto a la puerta del baño, respirando aire 
totalmente puro- ¡ So ziehen wir verloren durch das grauen Niemandsland¡ ¡ Vielleicht 
kehrt von uns keiner mehr zurück ins Heimatland¡- Las puertas se abrieron. Un obrero salió 
del baño, pasándose la mano por la boca. Tras esto, entró al limbo. Spinner se recompuso y 
se acercó a la punta centra. Era muy espectáculo sumamente bizarro. Aquellos ancianos 
gritaban a todo pulmón, golpeando las mesas y arrojando las sillas. Era algo sorpresivo, 
tomando en cuenta que probablemente entre todos harían un solo cuerpo completo. El 
Profeta se encontraba al centro. A su larga barba, habría que sumarle el hecho de tener un 
amplio parche cubriéndole el ojo izquierdo. Su mano derecha se encontraba oculta bajo la 
mesa. Todos los presentes mostraban un enorme respeto hacia él, no por nada se encontraba 
en la punta central, donde todo el mundo podía verlo. Spinner se dirigió hacia la punta, 
darles demasiada importancia. Pero la fidelidad de los discípulos es incuestionable y antes 
de poder llegar a su mesa, un sujeto enrome, que probablemente tenía su edad, lo agarró del 
pecho con ambos brazos y lo levantó. Una atroz quemadura con gas le marcaba la mejilla 
derecha. A su mano izquierda le faltaba un dedo- ¿Qué sucede? - Su acento era extranjero- 
¿Cree poder acercar tan fácil a Mariscal? - La comitiva lo vio y comenzó a insultarlo y a 
derramarle Maná en la gabardina. Spinner decidió, al contrario que con la jorobada, enviar 
a toda la infantería a la línea- Detektiv Friedrich Spinner, Kriminellpolizei de Berlín. 
Suélteme en este momento o aténgase a las consecuencias- Pero el desfigurado no lo soltó. 
El Profeta, o más bien, el Mariscal, comenzó a reírse, mientras el minuto de odio 
continuaba. Junto al Mariscal se sentaba un tipo considerablemente más joven que la 
mayoría, cuyos ojos y frente estaban cubiertos bajo un antifaz de madera, con dos amplias 
pupilas dibujadas totalmente a rojo.  Llevaba un bastón, que había utilizado hace unos 
minutos para acompañar al Coro y que ahora usaba para mantener orden- Si desea acercarse 
al Mariscal, debe pedir audiencia. Mostrarse así es una enorme falta de respeto hacia la 
autoridad del- El Mariscal lo interrumpió abruptamente, tras lo cual pasó a hablar de modo 
tranquilo y sabio- Relájate Matheo ¿No te das cuenta de que es un invitado del Reichstag? 
¿Qué tan seguido recibimos visitas de este calibre? Bájalo, Jan- El desfigurado obedeció, 
depositando al empapado Spinner en el suelo- Tome asiento, compañero. Sabe, me 
entretiene en demasía charlar con gente como usted. Siempre tan sagaces, tan astutos. Me 
hacen sentir un minúsculo ratón, que les rolle la gabardina- Spinner no le respondió. Estaba 
sacando de vuelta la libreta. Le costaba, la luz de los focos iluminaba demasiado. Todos los 
apóstoles se habían congregado en torno a la mesa y escuchaban atentos la Palabra. Spinner 
no pudo evitar el regresar a ver la mano oculta del Mariscal- ¿Qué? ¿Cree que llevo un 
arma o algo? Le mostraré si desea- Alzó la cabeza- Chicos ¿Desean que le cuente? - ¡Ja, 
Herr Masrchall?- Vociferaron al unísono- Mire usted- Alzó la mano misteriosa, para 
mostrar con orgullo como esta era una talla en madera. La agitó con vehemencia- Perdone, 
señora, si la saludo de modo grosero, es que mi modales se los llevó un obús de mortero- 
La muchedumbre enloqueció en risas y vítores. Spinner empezó a impacientarse- Pero a 
aquel obús no le bastó solo la mano, pues vio que todos los días, me despertaba con afano - 
Matheo se levantó violentamente y golpeó el suelo con su bastón- Markus ¡¡La Pierna!!- 
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Un hombrecillo fornido, se agachó y agarró la pierna derecha del Mariscal. A pesar de su 
aspecto físico, le costó un poco, probablemente por llevar un enorme agujero en lugar de 
nariz. Para sorpresa de nadie, incluso del propio Spinner, la pierna también era de madera- 
Hay quién la usa para caminar con elegancia. Yo, tan altruista, se la doné a la bella Francia- 
Otra sesión de alabanzas. Markus regresó a bajar la pierna de vuelta al suelo. Spinner, sin 
mucha relevancia en el canto, intentó iniciar con las preguntas.  Pero el Mariscal inició otra 
oleada- Ahora míreme bien, que yo no puedo- Se tocó el ojo izquierdo- Se preguntará el 
por qué, pero yo ya me cansé. Cuando el gorrión duerme, cantan los saltamontes- A 
continuación, la comitiva se calló sorpresivamente, colocándose en posición solemne. E 
iniciaron a repetir una parábola que sabían de memoria- Es war einen kleinen Britten und 
Lee Enfield war sein Freund. Unter einer umgestürzter Baum, in der Münde eine Kau´- El 
Mariscal se mantuvo firme, como satisfecho de aquella fantástica sumisión. Spinner, en vez 
de lo que se pensaría, se rio y trató de tararear la canción- La, la, jaja- Había cierta malicia 
en su voz, pero nadie lo notó. Todos cantaban con una coordinación totalmente profesional. 
Al poco tiempo, el Coro de Ángeles hizo lo propio y en menos de un minuto, los feligreses 
se contaban en las cinco puntas. Spinner siguió tarareando- Es una noble tonada- Nadie le 
respondió. Todos se encontraban inmersos en un estado de libertad extática. Spinner, aquel 
viejo detective de quince años de experiencia, aún guardaba sus trucos, mientras su mano 
derecha se agitaba festivamente. Levantó está agresivamente y profirió un estruendoso 
alarido, que nada en nada afectó al angelical Coro, antes de levantar la izquierda con 
velocidad y disparar a uno de los focos con su fiel Parabellum. Los cantos se detuvieron de 
improviso cuando el bombillo reventó. Todos miraron a Spinner- ¿Desean cantársela 
también al Señor? - Los feligreses se mantuvieron en silencio, aguardando el sermón. 
Freddie se percató lentamente de su error. Acababa de cometer sacrilegio, estando en 
desventaja de 150 a 1 y aquellos fieles no tendrían problema en liberar su templo de un 
demonio invasor. Sin embargo, no era la primera vez que trataban con demonios. Antes de 
que chorros de Agua Bendita saliesen disparados, Matheo golpeó el suelo varias veces con 
su bastón- Regresen a sus asuntos. El Mariscal hablará en privado ¡Ahora! - Los obreros 
volvieron a retozar, las repartidoras sirvieron el jugo, la portezuela de madera se abría y 
cerraba y la punta rojiza comenzó a vaciarse. El Coro entonó otro canto y el templo regresó 
a sus actividades. El Mariscal se había puesto repentinamente serio, tocándose la mano 
autentica con los dedos de la izquierda- ¿Qué quiere? - Le preguntó fríamente, mientras sus 
tres ayudantes lo escoltaban detrás, acompañados por un muchachito que se les acababa de 
unir. Spinner no quiso demorar en responder. Ya no brillaba tanto, de modo que se 
encontraba totalmente concentrado- Hubo un homicidio hace dos noches. Una hermosa 
jovencita, de tan solo 23 años. Se la encontró con disparo en medio de la frente, detrás de la 
Catedral. Tras haber entrevistado a algunos testigos presenciales, planteamos la hipótesis de 
que el asesino pudo haber actuado bajo las órdenes de algún grupo subversivo y- El 
Mariscal lo interrumpió por primera vez. Su voz se volvió potente- No, no, no, nada de eso. 
Si actuó a las órdenes de alguien, es de sí mismo. El grupo le pudo haber dado orden, pero 
solo él, o ella, se tomó la potestad de hacerlo. La realización de una acción es solo cuestión 
de quién entona el son, mas no del que escribe la canción- Los feligreses aún no se atrevían 
a vitorear de vuelta. Spinner, encarnizado como siempre, ignoró el arranque poético- Según 
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tengo conocido, usted cuenta con mucha influencia en este sector de la ciudad, por lo que- 
El Mariscal lo volvió a interrumpir. Se hallaba encarnizado en ello, como un rey derrocado 
intentando reivindicar su trono- No crea lo de la influencia. Yo solo soy un faro en medio 
de la tormenta, que ayuda a las barquillas a encontrar el muelle buscado- Los discípulos 
aclamaron con más fuerza que antes, Spinner suspiraba con cierta impotencia- Yo soy un- 
Esta vez fue Spinner quien tuvo el atrevimiento. Si no lo hacía con rapidez, serían más 
focos los que reventarían- Necesitamos su colaboración. Este es un asunto de extrema 
seguridad para el provenir de la república. Un grupo de ese estilo no es un problema con el 
que se desee lidiar más aún en estos tiempos en los que…- El Mariscal lo volvió a hacer. 
Nadie se lo impedía- Y mejor deje usted de molestar a estos jóvenes. Son libres de hacer lo 
que deseen. La historia los juzgará y, cuando tengan su edad, confrontaran consecuencias 
de las no se puede escapar- Los alaridos de apoyo regresaron en todo su esplendor. A 
Freddie, esta asonancia conclusiva le tocó cierta fibra especial, una fibra que nadie había 
tocado en mucho tiempo. De modo que no quiso esperar. Agarró a ese viejo inválido del 
pecho, lo levantó con violencia de su silla y lo arrastró hacia él limbo. Los discípulos 
estaban desprevenidos y cuando se percataron, ambos estaban a mitad del círculo. Por 40 
segundos, que se sintieron como 40 años, Freddie y el viejo atravesaron el círculo, 
cruzándose en medio de las almas arrepentidas. El viejo luchó con uñas y dientes para 
soltarse, mientras toda su sagrada comitiva avanzaba hacia el rescate. Logró salir del lugar, 
lo que les dio más tranquilidad a los obreros de acabar sus tragos y más eficacia a las 
repartidoras a la hora de servir el Maná. Freddie arrojó con violencia al viejo hacia el frío 
suelo nocturno. El anciano se golpeó la nariz, lo que no evitó que intentara levantarse solo 
con sus brazos, dado que, al parecer, una importante parte de sí se había quedado en el 
círculo, mientras sus discípulos salían de la cervecería- Estás perdido, todos los estamos. 
¿Cómo te atreviste? Nadie puede con el mariscal. Estás perdido, ¡Wir sind verloren¡ ¡Wo 
alle Strassen- Volvió a caer violentamente. Se le había roto la mano útil. Spinner miró hacia 
atrás, hacia los discípulos. Sin pensarlo demasiado, les apuntó con su pequeña confiable- Si 
dan un paso adelante, sus sesos responderán ante la Constitución- Hablaba con cierta 
incertidumbre, aunque lo suficientemente intimidatorio. De repente, el muchachito que se 
había mantenido detrás del Mariscal salió de la cervecería, soltando gruñidos aleatorios. En 
sus manos llevaba nada más y nada menos que un Mauser, al cual intentaba con insistencia 
quitar el cerrojo. Se colocó frente al grupo, justo a tiro de la Parabellum. Spinner no 
deseaba dispararle, y tampoco tuvo que hacerlo, dado que tras poco tiempo soltó 
abruptamente el fusil, gruñendo profusamente. Spinner volteó a ver al Mariscal, que se 
encontraba agitando velozmente la mano izquierda. Al detenerse, dijo con suavidad- 
Matheo, lleva a Lukas adentro, nos ahorrará molestias- El fiel Matheo, que sollozaba en 
silencio, cumplió con lo pedido, guiando a Lukas con su bastón. El Mariscal, a la vista de 
sus fieles, prosiguió- Le contaré lo que deseé. Le hablaré de Mirsch si desea- ¿Quién 
mierda es Mirsch? Pensó Spinner- Solo libéreme de esta condena. Aunque eso conlleve 
condenarlos a ellos- Miró otra vez a sus fieles, quienes, a su vez, entendieron este mensaje 
como una especie de orden final y se retiraron pesarosos, de vuelta a la cervecería, que cuya 
entrada ya no brillaba demasiado. Un chorro de sangre caía de la nariz del viejo. Una 
oportuna tropa de marrones realizaba su marcha nocturna al fondo, elevando sus banderas. 
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El viejo miró al cielo y suspiró- Sabe, herr Detektiv. Siempre estaremos perdidos. Todos lo 
estamos- De alguna de las ventanas de aquel helado Distrito Industrial, un alegre saxofón 
inició su tonada.  

Reporte de testimonio oficial proporcionado por Jesus Frestrab, alias “El Mariscal” 
por el Detektiv Friedrich Spinner 

Antes incluso de hacer la primera pregunta al testigo, este comenzó a hablar, sin 
tomar ningún tipo de pausa. Comentó que la noche del 12 de febrero se 
encontraba en la cervecería “El Palomar de los Marineros” a la que frecuenta en 
las noches, cuando dos muchachos se colocaron junto a él y comenzaron a hablar 
sin dar importancia a quién escuchara. Explicó que uno de estos jóvenes, más alto 
que su compañero, se llamaba François Mirsch y estaba planeando un 
levantamiento a gran escala en la ciudad. Tras esto, dijo que ambos muchachos 
hablaban sobre un robo a una joyería, que había resultado en la muerte de tres de 
sus compañeros a manos de la policía. El otro compañero, de nombre 
desconocido, recriminó a Mirsch el hecho de haber asesinado a la dueña del 
negocio, a lo que Mirsch comentó que esto era necesario, alegando que gente 
como esa se lucra a base de sudor ajeno y que la revolución debía acabar con 
todos ellos. En palabras citadas según Frestrab “que la sangre corra por las calles, 
y que el pueblo sea quién la derrame”. Cuando su compañero volvió a 
recriminarlo, Mirsch le explicó que ser el líder de este movimiento le hacía tomar 
decisiones que no siempre podían resultar del todo estratégicas, pero que cada 
cual se hacía pensando en el pueblo como prioridad. Tras esto, ambos 
abandonaron el bar. En ese momento Frestrab dejó de hablar y comenzó a tener 
una especie de convulsión, posiblemente a causa de un infarto súbito. Sus últimas 
palabras fueron “Que Dios me condene, pues así me libraré de la condena diaria”. 
Perdió la consciencia tras esto. Sin embargo, su testimonio bastó para dilucidar al 
responsable del asesinato, de nombre Francois Mirsch 

 

 

Freddie entró de vuelta a su apartamento. Se había ausentado por dos noches y solo había 
entrado rápidamente en la mañana para dejar la bolsa blanca. La sala y la cocina eran 
pequeñas y extendían hacía un lado, dirigiéndose a un angosto pasillo. El suelo estaba lleno 
de puntos negros, al que se sumó otro en ese instante. Se internó al oscuro pasillo, entre las 
paredes destartaladas. Al avanzar por este, sumiéndose en la oscuridad, dado que el único 
foco de aquel pasillo estaba roto, observó el portarretratos cuyo lomo debía siempre mirar 
hacia arriba. Esta vez se encontraba en el suelo, sin que Freddie tuviera la voluntad (y 
tampoco la capacidad) de ponerlo de vuelta en su lugar- Misrch ¿Quién mierda es Mirsch?  
A los lados del pasillo, se encontraban dos puertas. Su sempiterna habitación se encontraba 
a la derecha, mientras, justo al frente, una puerta entreabierta daba un rastro lejano de sus 
muy antaño ocupantes, desparecidos en períodos totalmente inimaginables. Tampoco tuvo 
la valentía de echar un vistazo en ninguno de ellos. Tras caminar un poco más llegó hasta el 
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fondo del pasillo, abrió la puerta con dificultad y entró, prendiendo el único foco. Era luz 
blanca, tan distinta a la que alumbraba al otrora poderoso Mariscal. Frente a espejo de aquel 
baño se encontraba la bolsa blanca, junto con su daga de confianza, que le encantaba usar a 
la hora de cantar. Se encontraba muy agotado, de modo que se quitó la gabardina, el 
sombrero, la corbata, la camisa, los lentes. Cerró los ojos un momento, tendiendo el torso y 
el pecho desnudos, cuando sintió un rápido toque en hombro. Sorprendido, levantó la 
mirada, con la lentitud suficiente para solo observar la puerta de la derecha cerrándose. 
Frau Spinner. Seguía siendo bella, tras tanto tiempo. Freddie estaba seguro de que una 
mujer tan hermosa debería tener una voz igual de angelical. Se encontraba muy deseoso de 
escucharla, como en sus más puras fantasías. Miró hacia adelante y se contempló en su 
máximo esplendor. Sus brazos, de un color indefinible, se veían decorados por los 
pequeños puntitos de la daga de confianza. Su torso estaba lleno de pliegues, pliegues y 
cortes, con quince años de historia. En medio del estómago, en sus abdominales, aún se 
veía aquella amplia cicatriz. Nunca recordaba quién se la hizo, ni cuándo, pero siempre 
soñaba con despertar un día y no verla nunca más, sueño que nunca se cumplía. Hasta que 
lo hiciera, tendría que aguantar ese enorme corte en su estómago, hecho con sumo cuidado, 
que rezaba “RATTE”. Mirsch. Weissman. El viento.  La casa. La marcha. Freddie miró 
hacia arriba, angustiado. Ya hacía tiempo que se había deshecho de cualquier artículo 
pagano de su casa, manteniendo solo sus objetos sagrados. Pero en ese momento, recayó en 
el pecado. Arañando el espejo, gritó- Solo- Se interrumpió. Una tropa de marrones 
marchaba por la calle, lo que le incitó a soltar un gañido- Sso- No dijo nada más. Solo se 
tiró de rodillas extendiendo las manos en señal de servidumbre. Esperó y esperó, pero no 
ocurrió nada. Se levantó decepcionado. Mientras habría la bolsa blanca, Hans susurró- 
Tiene razón, herr Marschall. Wir sind alle verloren.  

Carta enviada por la señora Von Räaser a su marido 

Mi Adorado y Respetado Johannes; 

Cada día sin verte es un instante a más de añoranza. Añoranza de tu amor. De nuestro Berlín. Mientras tu sirves a la 

patria, yo he frecuentado nuestra mansión. La Gendarmería y la Armee lo resguardan, a riesgo de que los rojos lleguen y 

se roben lo que nos pertenece divinamente. A veces, me escabullo por la entrada secreta del sótano, esa que nadie conoce. 

Solo así, puedo imaginar que sigues aquí, acompañándome, en medio de la soledad. 

Dein kleines Blühmelein 

A. von Räaser 

 

III 

Ein	kleines	Blümelein	
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Comunicado	oficial	del	SA-Obertruppführer	Thomas	Weissman	al	Comité	Central	de	la	SA	
en	Berlín	

14	de	enero	de	1933	

Al	Comité	Central	de	la	SA	

Heil	Hitler	

El	Obertruppführer	expresa	este	comunicado	corto	para	ofrecer	sus	disculpas	por	el	acto	
de	 insubordinación	 cometido	 el	 día	 de	 ayer.	 El	 Obertruppführer	 no	 quiso	 en	 ningún	
momento	dudar	de	la	capacidad	de	decisión	del	Comité	Central	y	ejecutará	la	orden	a	la	
mayor	brevedad	posible	

Heil	Hitler		

SA-Obertruppführer	Thomas	Weissman	

 

Cartel	de	búsqueda	emitido	por	 la	Schutzpolizei	de	Berlín	 la	mañana	del	14	de	enero	de	
1933	

Se	busca:	François	Mirsch,	de	27	años.	Mide	aproximadamente	un	metro	ochenta	y	tiene	
cabello	 negro.	 Se	 le	 puede	 reconocer	 por	 el	 broche	 característico	 que	 portan	 los	
miembros	de	su	movimiento.	Sus	padres	participaron	en	el	 levantamiento	espartaquista.	
Es	 un	 agitador	 que	 ha	 causado	 estragos	 por	 distintas	 partes	 de	 Europa	 y	 ahora	 está	
urdiendo	planes	para	una	revolución	a	gran	escala	en	la	capital,	que	replique	a	lo	sucedido	
en	1919.	Sujeto	extremadamente	peligroso,	acusado	también	de	robo	a	mano	armada	a	la	
joyería	Das	Gold	des	Rheines	y	el	asesinato	en	segundo	grado	de	Myriam	Wetler.	Se	ofrece	
una	recompensa	de	500	marcos	a	quién	otorgue	información	útil	para	su	captura	

 

Spinner estaba hecho a la usanza de los viejos sabuesos de herencia victoriana. Tenía un 
plan completo de acción en base a las circunstancias del crimen a investigar. Para el caso 
del asesinato de la Catedral, por ejemplo, Spinner ya tenía pensados todos sus posibles 
testigos, incluso antes de haber pisado el Distrito Industrial. Incluso no si no fuese algo 
totalmente político, una investigación de homicidio traía consigo siglos de palabrería, 
donde incluso el detalle más insignificante podría acarrear un huracán. Él ya tenía anotadas 
en su libreta las siguientes entrevistas a realizar, que incluían sus colegas de trabajo, 
amigos, familia, etc. Sin embargo, todo cambió de una noche a la otra. El testimonio que 
contaba era el de la República, y este dictaba que a esa florecilla la había matado un rebelde 
comunista, de nombre Francois Mirsch, cuyo centro de operaciones se encontraba en el 
Distrito Industrial y sus acciones representaban una amenaza de carácter inmediato para la 
seguridad de la República. El motivo del crimen era carente de relevancia. Caso cerrado. 
Uno más a la lista del siempre astuto Detektiv Friedrich Spinner, quién ahora patrullaba a lo 
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largo y ancho de Unter den Linden, acompañado de dos fieles SchuPos, en busca de aquel 
temible enemigo de la democracia. El sol era intenso y no se sentía el viento. Spinner se 
reclinó en la pared de la joyería Das Gold des Rheins, totalmente abandonada, fumando un 
cigarrillo. Al observar al interior, aún se veían pequeñas manchas de sangre en el suelo, que 
conservaban su vívido color. Los SchuPos comentaban, sin prestar demasiada atención a lo 
que pasaba. Freddie pensaba por qué había decidido aceptar el caso en primera instancia, si 
es que sabía que todo iba a girar en torno a lo mismo, como todo el tiempo. Decidió no 
pensar demasiado y seguir con lo que se le ordenó. El Mariscal, que el Señor bendiga su 
alma, había dicho que los rebeldes tenían problemas con su proveedor de armamento y que 
tendrían que reunirse con él para discutirlo. Sin saberlo, Freddie conocía al que 
probablemente fuera el dueño del comercio más legítimo de toda la ciudad, que no tendría 
ningún problema en expandir sus ofertas. De modo que cruzó la calle, sin informar a los 
SchuPos, hasta llegar al Butler & Son´s. Los agentes del orden lo siguieron, a lo que él hizo 
un gesto para que se mantuvieran sigilosos. Encontró la entrada a su callejón, como si es 
fuera a recoger la habitual bolsita blanca. Cuando los incursores estaban cerca de alcanzar 
el patio trasero, pudieron escuchar todo con claridad- Ya le dije, míster Mirsch- Un 
marcado acento británico dejaba ver que quién hablaba era Samuel Butler, hijo del difunto 
Joseph Butler y dueño de una de las mejores pastelerías de Berlín- No puedo ofrecerles un 
pago a tales plazos. Es complicado conseguir este armamento ¿Sabe? Mis hombres trabajan 
por todo el país y lo que menos necesito en este momento es demorarme con su pago- 
Mirsch, seguía acompañado por su sempiterno compañero de la pañoleta. (Aunque vale la 
pena recalcar que ahora tanto él llevaba una boina como Mirsch una pañoleta) Su voz 
mostraba enojo e impotencia, sumado a su perpetuo energismo- Cuando el cambio se haya 
hecho, usted tendrá el dinero que deseé para volver a su isla. Solo una persona como usted 
podía ayudar a tal escala a la revolución ¿Por qué cree que me decidí por usted en primera 
instancia? – Butler negó con la cabeza y respondió- Con su estupidez de robo a la joyería, 
ha comprometido mi negocio a niveles inimaginables. Le rogaría que no me insistiese más. 
Si desea las armas, págueme ahora o calle para siempre- Spinner tuvo suficiente. Sacó su 
Parabellum, hizo un rápido gesto a los SchuPos y brincó al patio trasero, seguido 
inmediatamente por los policías- Schutzpolizei de Berlin, arriba las manos- Pudo ver a 
todos con claridad. Al de la boina, el Soldado, que amablemente le pasó su libreta y a su 
ansioso compañero de la pañoleta. Pudo ver al dueño de las manos que le otorgaban día a 
día algo con que cantar. Los dos primero se quedaron paralizados. El inglés, sin embargo, 
sacó un pequeño revolver de su bolsillo. ¿Su cliente más frecuente venía ahora a intentar 
arrestarlo? Ni pensarlo. Tampoco llegaría a verlo, sin embargo, dado que apenas lazó un 
poco su brazo el primer policía acabo con el negocio más lucrativo de la ciudad de un 
certero tiro al pecho. Primer asunto resuelto, pensó Freddie. Sin embargo, los dos jóvenes 
aprovecharon la ocasión para escapar mediante un callejón aledaño- ¡Síganme! – gritó 
Spinner a los policías- ¡Pero no disparen, los necesitamos vivos! –Comenzó la persecución. 
Los rebeldes tenían velocidad propia de su juventud, pero Spinner aún mantenía cierta 
vitalidad propia de sus años de “rebelde”, de modo que, tras una corta persecución en las 
callejuelas traseras de Unter den Linden, Spinner agarró a Mirsch de su sucia chamarra. 
Este se soltó con facilidad, dejando caer un papelito que llegó directo a las manos del 
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detective. Unas escaleras de mano se encontraban frente a los jóvenes, que estaban 
dispuestos a subir a través de esta. Spinner, que seguía manteniendo un margen corto de 
distancia en relación a los rebeldes, se detuvo de improviso. Había escuchado un grito justo 
a su lado- Vamos, sube- ¿Qué le había inducido a ser detective en primera instancia? ¿Era 
el patriotismo? ¿Era la gloria? - Herr Detektiv ¡¿Qué le sucede?! Van a escapar- Redención 
¿Qué significaba esa palabra? ¿Tenía un significado? ¿De que debía redimirse uno? - Se 
detuvieron. A este paso, pronto nos perderán la pista-  Caminó en dirección a los gritos, 
haciéndole un gesto a los confundidos policías, que en un inicio se mostraron recios a 
seguirlo. Tras curvar por otra callejuela, los vio. Unos marrones, destrozando a patadas a 
miserable que probablemente tendría su edad. El que parecía ser el líder se encontraba a la 
delantera, golpeando con más odio y voluntad. Freddie no dudó un segundo- Schutzpolizei 
de Berlín ¡Quédense quietos en este preciso instante! - Los policías alzaron sus fusiles. Los 
marrones se mostraron a la talla de sus acciones y comenzaron correr. Freddie se lanzó con 
velocidad hacia el líder, tumbándolo al instante. Este, agazapado, ordenó a sus fieles 
acompañantes disparar a las piernas, de modo que, en poco tiempo, toda la tropa era 
prisionera de la democracia. Su líder, en un acto de alta motivación moral a sus hombres, 
comenzó a llorar con desesperación.  Freddie se fijó en su rostro- Yo te conozco, pequeño- 
El nombrado no respondió. Seguía inmerso en su llanto ceremonial- ¿Qué te llevó a acabar 
así? - Lo agarró de las manos, ahora esposadas y lo golpeó con fuerza al suelo- ¡¿Tu padre 
estaría conforme con tu decisión?!- Su tono era solemne y heroico, como el de Moisés tras 
contemplar el Becerro de Oro- ¡No, señor, no! - Dijo el héroe de la raza aria, entre lágrimas 
y moco. Freddie levantó la mirada. Desde el espacio entre dos edificios, se veía la bandera 
del Reichstag, ondeando con el ímpetu de un huracán, al trino de una bandada de gorriones. 

Extracto del Discurso de Francois Mirsch en el Distrito Industrial, la tarde del 15 de enero de 1933 

¡Oh, pueblo, escuchen atentos mi mensaje! Me dirijo a todo hombre y a toda mujer, que se levantan 
cada mañana sin más deseo, que el de tener algo a la mesa para su familia en la noche. Esa gente 
trabajadora, cuyo sudor y sufrimiento diario tiene el único fin de buscar una vida mejor para sus 
seres queridos, para que luego ese sudor acabe siendo robado, por hombres cobardes que no 
podrían hacer absolutamente nada si estarían en nuestra posición. Cerdos inmisericordes, que nos 
han mentido, que han utilizado nuestros dolores para lucrarse de un modo atroz a nuestra costa. 
Pueblo ¡¿No estamos hartos ya?! ¡¿No estamos hartos de que nos engañen, nos roben, nos 
opriman?! ¡¿De qué nos maten?! ¿De ver angustiados como nuestros niños mueren enfermos, 
mientras como madres permanecemos sin poder hacer nada? ¿De llegar cada noche a casa 
sabiendo que tendremos que informar a nuestra hambrienta familia que se nos ha recortado una vez 
más el sueldo? Pero esos tiempos ya han pasado. Esa gente ya se ha atiborrado de sangre, sangre 
trabajadora, sangre del pueblo. ¡Ahora será su sangre la que correrá, la que inundará las calles, la 
que saciará a las ratas! Como injustamente corrió la sangre de Liebknecht, así brotará la suya. 
Ahora, Berlín Unido, levantémonos de una vez y demostrémosle a esos vampiros, ¡que nadie 
desafía al Pueblo! 
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Telegrama	emitido	desde	la	Prisión	Central	de	la	ciudad	de	Berlín	a	Hannover	

Mutti.	Stop.	Siento	vergüenza	no	hablar	contigo	antes.	Stop.	Tengo	miedo.	Stop.	No	tomar	
decisión	correcta.	Stops.	Te	quiero.	Stop.	Thomas	Weissman.	End	

	

Los marrones ya estaban tras las rejas, pero Spinner comenzó a arrepentirse de su decisión. 
Había recibido una advertencia verbal por haber permitido escapar a Mirsch y el hombre 
que había salvado de los marrones ya estaba muerto para cuando sucedió. De modo que 
decidió tomarse la tarde libre para investigar algo más personal. Aquel papelito que había 
logrado sustraer del bolsillo de Mirsch, decía lo siguiente: 

	Plan b: Von Räaser 

Este apellido traía ciertos recuerdos lejanos a Freddie, de modo que decidió investigar el 
caso con más profundidad. Tras hacer ciertas observaciones a los expedientes policiales, 
descubrió que la única portadora de ese apellido en la ciudad era Anna von Räaser, una 
antigua noble de origen pomerano que había perdido su fortuna y su amplia mansión a las 
afueras de la ciudad (Que era lo que Freddie conocía) a causa de un grupo de inversiones 
mal logradas tras el fin de la guerra. Ahora vivía solitaria en un pequeño departamento 
junto a la Catedral. Con la excusa de entrevistarla para buscar algún tipo de relación entre 
ella y los rebeldes, Spinner fue a visitar a la mujer. Ya atardecía y el cielo era rojizo. 
Spinner tocó la puerta de la mujer, la cual no respondió en ningún momento, tras lo cual 
Spinner utilizó sus derechos extraordinarios de autoridad y entró a la fuerza, partiendo en 
dos el débil cerrojo. Era un departamento extremadamente pequeño, de forma cuadrada y 
aproximadamente 25 metros de longitud en cada lado. La cocina era ínfima y junto a esta se 
encontraba un pequeño catre de hierro, que tenía las patas rasgadas, mostrando una especie 
de motivos ondulados. Junto a la puerta se encontraba un maniquí maltrecho, vestido de 
traje, que llevaba una bandeja incrustada con clavos a las manos. El cuarto en general 
estaba lleno de cuadros, repletos de orgullo prusiano. Imágenes del castillo de 
Charlottenburg, escenas de batalla, alegorías de Germania, cuadros del viejo Fritz, de 
Bismark, de Guillermo II. Un viejo fonógrafo reproducía una canción. Mientras analizaba 
la habitación, Friedrich escuchó una voz tras de sí- ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué se cree 
usted al entrar sin permiso a la casa de una Alteza? – Regresó la vista y vio a una pequeña 
anciana, cuya cara estaba cubierta con un amplio velo negro, que se retiró para recriminar a 
Spinner, quién mantuvo la calma- Kriminellpolizei de Berlín, señora. He venido a hacerle 
algunas preguntas relacionadas a…- Ella lo interrumpió con violencia Su voz resonaba 
fuertemente, a pesar de la edad- Ya lo reconozco. Debería darle vergüenza, cerdo asesino. 
El Káiser tendría que mandarlo a fusilar en este preciso momento ¿Cómo se atreve a 
cometer un crimen tan atroz, mas aun cuando estamos en medio de una guerra? Debe ser 
usted un Tommy, enviado para dañar a la Patria desde dentro. ¡Iré a informar a la 
Gendarmerie! - Spinner, totalmente confundido, pensó que la señora sufría de senilidad, e 
intentó tranquilizarla. Sin embargo, esta no se detuvo- Suélteme, rata sanguinaria. Yo lo vi 
todo. Esa noche, bajo la Catedral, yo lo vi todo. Vi como esa pobre muchacha se le acercó y 
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usted le disparó a sangre fría ¡Tú, demonio rojo! ¡Tú y los de tu clase destruirán el Imperio! 
¡Malditos sean todos ustedes! – Spinner entendió todo en ese momento. La pobre señora 
había salido en medio de la noche a dar una oración a la Catedral (Por lo tanto, no era de 
extrañar que los diablillos de Frau Höllern la llamaran fantasmagóricamente “La Dama del 
Velo Negro”). Al estar ahí, vio al temible Mirsch disparándole a la muchacha y luego 
escapando a toda velocidad y ahora, probablemente a causa de la oscuridad de aquel 
momento, o del arma asesina, lo estaba confundiendo con el Soldado. El papelito no tendría 
ningún tipo de relación con la revolución venidera, en este se encontraba solo el nombre del 
único testigo de aquel crimen. Esto produjo una enrome satisfacción en Freddie, que salió 
del cuarto, dejando que la histérica mujer continuara con sus delirios prusianos. Le cerró la 
puerta en la cara y salió a la calle, sintiendo una misteriosa satisfacción.  

Del Diario Personal de Erika Wühner  

Una simple colilla de cigarro. Eso fue lo que me sanó. Cuando llegaron los marrones. La Daga 
de uno cayó cuando huyeron como gorrioncitos. Entre la sangre. Entre el dolor. La Daga me 
volvió inmune a sus ataques. Y a los de todo el mundo. Incluso los del Señor. Me ha dejado sola, 
sola frente a los marrones. Mi vestido favorito está roto, y no se coserá nunca. Este cigarro 
sienta bien. En especial, cuando el señor me ha dejado sola.  

 

Al salir, con la titánica Catedral brindándole sombra, Freddie subió a un tranvía, el que 
acostumbraba a pasar por esa zona y se sentó. Por el momento, lo único que deseaba era 
llegar a su casa de vuelta y volver a escuchar el maravilloso canto de Frau Spinner. Sin 
embargo, cuando el vehículo volvió a avanzar, Freddie notó un extraño objeto atascado en 
medio del asiento de enfrente. Se acercó a ver que era- No quedaba duda alguna al 
mencionar que esa mujer era lo más bello que podía haber visto en toda su 
vida. Más que su mujer, más que su sirena. Esa jovencita era un ángel que el 
Señor le había enviado expresamente a él. No importaba los cortes que 
tuviera en el rostro, no había modo en que este se pudiera volver feo. Esa 
jovencita era su destino- Al sacar el objeto, se dio cuenta que era una oscura libreta, 
con águila en la portada, que rezaba “Kriminellpolizei, Stadt von Berlin”-El vehículo se 
detuvo y la señorita bajó, con tanto apuro que de su bolso cayó una libreta, 
de un vivo color rojo. Freddie se lanzó con el mismo apuro a recogerla- Al 
hojearla, se contempló un buen número de anotaciones de carácter policial. Listas de 
testigos, entrevistas, observaciones de escena. Estas tenían una particularidad. Tenían su 
letra- Señorita, se le ha caído su libreta, informó el buen Freddie, pero la 
muchacha ya se encontraba fuera. Freddie bajpo, a pesar de que esa no era 
su parada, y comenzó a buscar a la señorita, en medio del cantar de unos 
gorrioncillos- ¿En dónde había escrito todo lo relacionado al caso de la muchacha, 
entonces? Comenzó a hurgar en su gabardina hasta encontrar su supuesta libreta. Al verla, 
contempló que el color de esta era de un rojo sangre. Al hojearlo, iniciando por las últimas 
páginas, contemplo lo lógico. El testimonio final del Mariscal, la historia de Frau Höllern, 
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las descripciones básicas acerca del caso. Pero al revisar hacia más atrás, sus manos 
empezaron a sudar- Empezó a seguir a la señorita, mostrándole la libreta, que 
en par de ocasiones estuvo a punto de salir volando a causa del intenso 
viento. Pero esta solo lo miró despectivamente antes de acelerar 
enormemente el paso y perderlo de vista. Freddie, siempre positivo, se 
sentó un momento en la acera y miró al rojo cielo, guardando la libreta en 
su gabardina, por si algún día veía de vuelta a esa bella muchacha- Leyó una 
de las páginas, antes de que todo su mundo se volviera una simple fantasía- Tras los 
preciosos festejos de navidad y fin de año, que con mucho júbilo celebré junto con mi familia en 
mi auténtica Heimat, he regresado al trabajo en medio del eterno bullicio de la ciudad. 

 

La heroica gesta nocturna de sir Fritz Spinner 

Oh, cuán noble la noche, en la que sir Fritz, sin poder encantar a la pequeña florecilla, decidió añorar los tiempos de las 

Rojas Cabalgatas. Regresó a su palacio, se alimentó de su Daga de Confianza y viendo aquella vieja imagen de los Tres 

Caballeros, cortando su mano en el proceso, se cubrió con ya oxidada armadura y salió hacia la aventura. Corrió por las 

frías calles, animado por el viento, mientras a su lado imaginaba, al Hombre Blanco y al Ciervo. Cuando llegó al respaldo 

de Dios, decidió que su vida cambiaría perpetuamente, y que, para eso, mataría a la ruin sirena que se alimentaba de su 

noble sangre. Al verla atacó, con la furia de mil tormentas. Pero cuan desafortunado, si no era la sirena. Era la pobre 

florecilla, a la que llamamos Erika. Así acabo la gesta de sir Fritz, quién cabalgó hacia la noche, ocultándose para 

siempre.  

 

Freddie salió del tranvía y se acercó a un callejón. No sabía dónde estaba. No importaba. 
Solo se arrojó al suelo y comenzó a arrancarse la camisa a tirones. Respiraba de modo 
lento, mientras agua bendita le chorreaba de la nariz. Toco el húmedo suelo de la noche, 
sintiendo como las gotas de una lluvia creciente tocaban su cicatriz. A medida que la 
tormenta acrecentaba, con los truenos retumbando a la cercanía. Freddie extendió las 
manos, como lo había hecho hace iluminado por la luz blanca de aquel baño. Pero ahora, 
envuelto en oscuridad, tuvo una realización. Apuntó con el dedo índice de su mano derecha 
hacia arriba, colocando la izquierda en el suelo y acostando el cuerpo entero. Tras 
permanecer así un tiempo, se volvió a sentar y sacó una vieja navaja que guardaba en la 
gabardina, una reliquia arqueológica que no había visto la luz desde el fin de las Edades. 
Esta tenía una estrellita roja en su mango, una estrellita que había incrementado su color en 
los últimos tiempos. Era en verdad una pluma, una pluma que escribía desde el alma, una 
pluma que lo veía por dentro. Haciendo uso de esta pluma, trazó varias líneas encima de 
aquella vieja cicatriz, chorreando tinta, rayando con decisión. Tras esto procedió a escribir, 
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un poco más arriba que la primera anotación, una palabra totalmente nueva. Chorreó más 
tinta, que las gotas arrastraban hasta el suelo que se teñía. Los truenos sonaban con más 
fuerza, mientras las letras se escribían una por una con una caligrafía excepcional, casi 
divina, Cuando estuvo todo escrito, Spinner se levantó, mientras el último trueno 
destrozaba los cielos. La pluma sagrada cayó al suelo, donde permanecería como la reliquia 
que siempre fue. El Detektiv Friedrich Spinner, de la Kriminellpolizei de Berlin, caminó de 
vuelta a su casa, con su pecho desnudo y la palabra “HELD” solemnemente escrita sobre 
este. 

 

IV 

Preussens	Gloria	

 

La casa. Con su enorme vestíbulo en forma de semicírculo, y ambas alas extendiéndose en 
un arco perfecto. Nada más que eso. Aún las veían, aquel enero del ´19. Cuando el viento 
aún soplaba, cuando los gorriones cantaban. Veía a Walter Weissman y su banda en el 
brazo izquierdo, agazapado sobre la puerta principal, junto con muchos otros. A Georg 
Mirsch, con ambas manos atadas, con su nariz chorreante, mientras los Hombres de la 
Calavera lo arrastraban al infierno. Pero su mirada la que importaba. Era su mirada la que le 
deletreaba la palabra. Porque, durante todo el transcurso de aquella inacabable pesadilla, el 
buen Freddie se encontraba como un espectador. Un espectador de honor, que observaba 
nervioso, con su banda roja al brazo izquierdo, como se los llevaban al averno, en su palco 
real, detrás de las Calaveras. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. Lo 
único que sabía era que la República estaba en riesgo, y que, por lo tanto, el deber lo 
llamaba. Spinner se levantó, se preparó, besó a su mujer, encendió un cigarrillo y, sin 
comer, salió de su hogar. 

Extracto	del	Kölnische	Zeitung	del	29	de	enero	de	1933:	

Ataque	subversivo	a	depósito	armamentístico	

La	ciudad	de	Berlín	ha	amanecido	el	día	de	hoy	totalmente	trastornada,	después	de	que,	
en	 la	 madrugada,	 un	 amplio	 grupo	 de	 hombres	 armados	 haya	 atacado	 un	 depósito	
armamentístico	 ubicado	 a	 las	 afueras	 de	 Berlín.	 El	 ataque	 se	 dio	 a	 las	 4	 de	 la	mañana,	
cuando	 los	 atacantes,	 liderados	 por	 el	 agitador	 de	 ideologías	 de	 extrema	 izquierda	
conocido	como	François	Mirsch,	irrumpieron	el	complejo,	provocando	la	muerte	de	los	50	
efectivos	 del	 Reichswehr	 que	 lo	 resguardaban.	 	 El	 gobierno,	 enseguida	 se	 enteró	 de	 lo	
sucedido,	envió	dos	regimientos	del	Reichswehr	a	sofocar	el	ataque.	Por	el	momento,	las	
tropas	 del	 gobierno	 mantienen	 una	 lucha	 abierta	 contra	 los	 rebeldes,	 la	 cual	 ya	 ha	
provocado	algunas	bajas	en	el	bando	gubernamental.	

La	Sexta	Tropa,	de	vuelta	en	libertad	
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El	juicio	realizado	a	la	Sexta	Tropa	de	la	SA	de	la	ciudad	de	Berlín	y	a	su	Obertruppführer	
Thomas	Weissman,	por	el	asesinato	del	empresario	judío	Abraham	Wolff	ha	concluido	con	
la	absolución	de	todos	los	miembros.	El	jurado,	liderado	por	el	juez	Willhelm	von	Gröner,	
ha	fallado	a	favor	a	la	Tropa,	alegando	que	actuaban	en	“legítima	defensa”	tras	sufrir	una	
amenaza	verbal	por	parte	del	empresario,	que	sin	embargo	no	ha	logrado	ser	probada.	El	
día	 de	 hoy	 todos	 los	 miembros	 involucrados	 en	 el	 crimen	 han	 sido	 liberados	 y	 se	 han	
expedido	amenazas	verbales	a	los	miembros	de	la	SchuPo	que	dispararon	contra	ellos	y	al	
detective	 Friedrich	 Spinner,	 quién	 los	 ordenaba,	 por	 haber	 efectuado	 brutalidad	 en	 su	
contra.		

Comunicado oficial del SA-Obertruppführer Thomas Weissman al Comité Central 
de la SA en Berlín 

Sábado, 14 de enero de 1933 

El Obertruppführer desea expresar su gratitud hacia el Comité Central de la SA, al 
Stabchef Röhm y al Führer del Partido, por haberlo rehabilitado en su cargo y el 
liderazgo de la Sexta Tropa de la ciudad de Berlín. A partir de este instante, toda 
orden será acatada sin objeción alguna. El Obertruppführer que toda 
comunicación mantenida con su familia durante su estancia en prisión ha sido 
meramente de carácter afectivo, y, al no recibir respuesta alguna, el 
Obertruppführer ha decidido pedir permiso al Comité Central para cambiar su 
apellido, dado que considera que su apellido actual es una deshonra tanto para el 
FÜhrer como para la integridad de la patria. 

Heil Hitler 

SA-Obertruppführer Thomas Weissman 

	

	

Un vidrio se partió de lleno y un joven muchacho, campesino, cuyo Mauser había sido el 
mayor lujo de su vida, cayó para siempre. Mirsch buscó cubierto bajo su ventana, 
hiperventilando. Frente a sí, montones de hombres, de todas las edades y tamaños, corrían 
de un lado al otro en desesperación, transportando las armas, construyendo barricadas en 
los pasillos, martillando tablas sobre las puertas. Era un poco maquiavélico pensar en eso. 
Parecía que hubieran nacido para hacer eso. Que fuera su destino. Se levantó y apuntó a un 
joven miembro del Reichswehr, que se las apañaba para recargar su fusil. Un tiro en la 
frente lo cegó para siempre, mientras el Soldado buscó otro blanco. En medio de las 
barricas, surgió alguien. No podía creerlo. Era el detective, aquel solitario ser a quién 
Mirsch miraba como un pescador perdido en medio de un ciclón. Este se puso de pie sobre 
la barricada y comenzó a disparar hacia la casa, sin miedo alguno. Mirsch le apuntó, pero 
las lágrimas le brotaron. Comenzó a sentir una roja gotita bajando por su frente, hasta sus 
labios, y la saboreo. Sus uñas rasgaban el mango de su fusil, cuando el Soldado disparó. 
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Pero no dio al blanco. Un enérgico recluta del Reichswehr había empujado a un lado al 
detective, salvándolo de aquel acto de inconsciencia que había cometido. Este muchacho 
ahora se retorcía con una bala en medio del pulmón izquierdo, mientras el detective 
permanecía impávido en el suelo. Los soldados avanzaban, mientras uno a uno caían 
aquellos hombres que al morir derramaban más sudor que sangre. Fue ahí cuando de las 
escaleras apareció Robert, su fiel compañero de armas, junto con otros camaradas, llevando 
consigo a una anciana de vestido sucio- La acabamos de encontrar, en el sótano, y no para 
de gritar- Le temblaba la voz, que se le había agudizado. Le temblaban los brazos y las 
piernas. Estaba empapado y las rojas gotitas también manchaban sus labios- No hace más 
que decir que ella era dueña de esta casa. Es solo una vieja prusiana- Mencionó lo último 
con énfasis- No necesitamos más problemas- La anciana comenzó a vociferar- Malditos 
rojos, esta casa no es digna de ninguno de ustedes. Cuando mi marido regrese se las tendrán 
que ver cara a cara con el Káiser- Mirsch no dudó. Se le acercó golpeó su noble rostro con 
la culata del Mauser. La anciana cayó de golpe al suelo, y soltó un alarido. El resto de 
camaradas la iban a golpear también, cuando Mirsch los detuvo. La anciana estaba 
llorando. Los rojos borbotones se mezclaban con las lágrimas, mientras la mujer gritaba s 
pleno pulmón- Mi casa. Mi vida entera ¡¿Dónde estás, mi amor?! Todo se ha derrumbado y 
nosotros nos quedamos en medio del derrumbe- Mirsch quedó aturdido. Sin escuchar al 
buen Robert, ni los ruidosos lamentos de la anciana, el Soldado avanzó hacia la ventana. 
Aún había algo de cristal en esta. Colocó ahí la cabeza, mientras a su lado caían los que 
siempre estaban en el suelo. Los buscó con ansiedad. Buscó sus alas, sus cuerpecitos, sus 
picos. No los oyó. A su mente entonces llegó una canción, uno de los cantos de aquellos 
malditos asesinos vestidos de marrón, que siempre deambulaban repitiendo la misma 
canción. Odiaba estar pensando en eso, pero su mente se había saturado y no podía escapar 
de aquella canción. Y así, cedió su espíritu. 

Extracto	del	Kölnische	Zeitung	del	30	de	enero	de	1933	

Ataque	subversivo,	sofocado	

El	 día	 de	 ayer,	 el	 ataque	 subversivo	 llevado	 a	 cabo	 por	 el	 grupo	 rebelde	 de	 extrema	
izquierda	liderado	por	François	Mirsch,	fue	sofocado	por	dos	regimientos	del	Reichswehr.	
El	 grupo,	 que	 había	 asaltado	 el	 depósito	 la	 noche	 anterior,	 fue	 derrotado	 con	 facilidad	
cuando	 las	 tropas	 del	 gobierno	 se	 internaron	 en	 la	 vieja	 mansión	 que	 fungía	 como	
depósito,	que	fue	escenario	de	intensas	batallas	durante	el	Levantamiento	Espartaquista.	
Vale	 la	 pena	 recalcar	 la	 actuación	 del	 detective	 de	 la	 Kriminellpolizei	 Friedrich	 Spinner,	
quién,	 en	 un	 momento	 dado,	 se	 acercó	 lo	 suficiente	 a	 la	 mansión	 para	 disparar,	
neutralizando	así	al	mismísimo	líder,	Mirsch,	quién	se	encontraba	agazapado	el	vidrio.	El	
detective,	 quién	 contaba	 con	 dos	 advertencias	 verbales	 que	 han	 sido	 proscritas,	 será	
homenajeado	con	la	Orden	del	Mérito.	Dentro	de	la	casa,	se	encontró	a	una	anciana	con	
una	fuerte	lesión	en	la	nariz.	Esta	mujer	no	era	nadie	más	que	Anna	von	Räaser,	antigua	
dueña	de	la	mansión	utilizada	como	depósito	y	que	se	encontraba	visitando	su	vieja	casa	
justo	al	momento	del	ataque.	Se	dice	que	fue	el	mismo	Mirsch	quién	la	agredió,	aunque	el	
motivo	se	desconoce.	La	mujer	fue	evacuada	con	precaución	y	ahora	está	en	un	hospital	
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cercano,	desde	donde	desean	enviarla	a	un	manicomio,	a	causa	de	la	extrema	demencia	
senil	que	la	aqueja.	Ha	habido	un	amplio	número	de	bajas	en	ambos	lados,	pero	se	puede	
concluir	en	que	la	democracia	ha	vuelto	a	triunfar	sobre	los	regímenes	tiránicos.	

 

Freddie se recostó sobre un tronco. Contemplaba esa casa, llena de recuerdos. Los soldados 
cantaban alegres tonadas, llevándose a los prisioneros de guerra, entre los que se 
encontraba el siempre fiel amigo de la pañoleta. Atardecía, el cielo retronaba a su rojo color 
habitual. Tres soldados llevaban en sus brazos a la pobre Frau von Räaser, cuyos ojos 
siempre miraban hacia arriba. El humo de su cigarrillo hacía juego con las enormes 
columnas de humo, provenientes de las fábricas de la hermosa Berlín, que se encontraba a 
unos veinte minutos de allí, pero cuya belleza se reflejaba hasta los blancos Alpes. La 
República estaba a salvo y la bandera tricolor se alzaba sobre la abandonada mansión. En la 
carretera colindante, una tropa de la SA marchaba, al son de sus himnos, con su antiguo 
líder volviéndolos a guiar. Antes de abrir la vieja libreta, Freddie miró hacia la tricolor. 
Bajo la mirada, decepcionado, pero a sabiendas de lo que sucedería. Si al final, aquella 
velada era agradable, pero a Friedrich Spinner le hubiera gustado algo más de viento.  

 

Epílogo 

Oficina de Correos del Reich, 12 de febrero de 1933 

Devolver al remitente un envío material entregado el 30 de enero, carente de recepción por 
parte del destinatario, de nombre Erika Wühner, laburante en el edificio de Thyssenkrupp, 
en el nr34 de Postdamer Platz. Se cree, gracias a las etiquetas del empaque, que se puede 
tratar de una máquina de escribir o algún artículo relacionado. Enviar de vuelta a la central 
de la Oficina de Correos del Reich, en Munich 

Obituario del Völkischer Beobachter 12 de enero de 1942 

Se lamenta profundamente la muerte del Coronel de la Waffen-SS, Thomas Stählmann. Su 
muerte se dio en circunstancias heroicas, cuando su unidad fue asaltada por un feroz 
batallón bolchevique a las afueras de Stalingrado. Antes de morir, con la garganta 
cercenada por un salvaje eslavo, les gritó a sus soldados: “Han tomado la decisión correcta, 
muchachos”. Stählmann, fiel seguidor de los ideales del Führer desde antes de la creación 
del Reich, recibirá un homenaje póstumo a las afueras de la Catedral de Berlín hoy, a las 
cinco de la tarde 

 

Museo del Ejército de París. 13 de febrero de 1950 

Entre las nuevas exposiciones del Museo, se encuentran un grupo de cartas enviadas por 
una misteriosa mujer alemana a su marido. Estas cartas, remitidas en enero de 1933, fueran 
enviadas con destino a Verdún, desde donde pedían que se remitieran hasta el frente de 
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batalla alemán. Lo interesante de las cartas es que todas estaban fechadas en los años de la 
guerra, específicamente en marzo de 1916, durante la temible batalla de Verdún, y debían 
ser enviadas al esposo de la mujer, quién se sabe, gracias al nombre proporcionado en las 
cartas, que falleció a inicios de la batalla. Por lo tanto, su esposa y la remitente de todas 
estas cartas se encontraba enviando cartas a su marido muerto hacía casi veinte años, 
pensando que aún se encontraban en la guerra. Esa y muchas anécdotas más son parte de la 
nueva exposición del Museo del Ejército de París 

  

Alcaldía de la ciudad de Berlín Este, 29 de febrero de 1967 

La alcaldía de la ciudad de Berlín ha decidido inaugurar el museo François Mirsch, en 
honor al valiente luchador que se levantó contra las fuerzas de la débil república de Weimar 
el 29 de enero de 1933, en busca de una revolución definitiva que iniciara el camino de la 
igualdad en Europa y en todo el mundo. El alcalde estará presente para inaugurar el museo, 
que se ubicará en el antiguo cuartel armamentístico que Mirsch y sus hombres asaltaron en 
1933 y tiene por objetivo mostrar consciencia alrededor de aquellas valientes figuras 
revolucionarias, cuyas acciones han sido olvidadas de la historia.  

 

Museo Judío de Berlín, 14 de enero del 2000 

Entre la exposición de Héroes del Pueblo Judío se encuentra la historia de un misterioso 
hombre que salvó a más de 500 judíos de la muerte, ocultándolos en los túneles del viejo 
Distrito Industrial de la ciudad. Este valiente hombre, cuyo nombre y el de sus ayudantes 
nunca se pudo conocer, actúo hasta enero de 1945, cuando una patrulla de la Gestapo 
desentramó su ardid. Cuando los soldados entraron, este hombre había cometido suicidio. 
Sin embargo, antes de morir, había pintado una pared de su casa con su propia sangre, 
escribiendo la palabra “HELD”. A pesar de la Gestapo se encargó de hacer desaparecer 
cualquier información sobre la vida de este hombre tras su muerte, sus acciones aún 
remiten a la actualidad.  

 

 

 

 


