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SEMANA DE FERNANDO MORAIS

«A bordo de un cuatrirreactor Ilyushin-62 vendido por 
Aeroflot a Cubana de Aviación (aún con la marca 
soviética pintada en el fuselaje) la aeromoza ofre-

ce, en lugar de los tradicionales diarios, un suplemento de 64 
páginas sobre la vida del guerrillero Camilo Cienfuegos […]. 
Estoy en camino a Cuba». Así se inicia el libro que, en 1976, 
dio a conocer a Fernando Morais más allá de ciertos círculos 
periodísticos. De hecho, el que lo consagraría dentro y fuera 
de su país. Con A Ilha: Um repórter brasileiro no país de Fidel 
Castro se consolidaba la carrera del periodista y narrador a 
quien dedicamos la más reciente Semana de Autor. 

Su prolífica carrera combina la investigación meticulosa y el 
talento del novelista con la vocación por la verdad y la justicia. 
Y si algo nos ha enseñado Fernando Morais, después de tantos 
libros y reconocimientos, es que nunca se da por vencido. En 
lugar de sentarse a escribir historias «agradables», no se le 
ocurre sino fundar y llevar adelante un blog colectivo que es pro-
vocador desde su nombre: Nocaute. Quien llegue desprevenido 
a él se sorprenderá de encontrar allí los temas más candentes de la 
actualidad, y de la decisión de plantar cara –a la manera de 
los boxeadores que no dan ni piden tregua– a la gran prensa y los 
medios de información dominantes. Porque Morais entiende la 
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literatura y el periodismo como un espacio que 
no solo brinda la oportunidad, sino que además 
tiene el deber, de hablar por los otros. 

Este mes de enero, por cierto, se cumplieron 
cuarenta años desde que Morais llegara por 
primera vez a la Casa de las Américas en calidad 
de jurado de su Premio Literario, cuyas palabras 
inaugurales pronunciaría en 1987. Esa larga e 
intensa relación entre la Casa y él incluye la pu-
blicación, por parte de nuestro Fondo Editorial, 

de uno de sus más exitosos títulos: Olga (que, 
conjuntamente con Los últimos soldados de la 
guerra fría, ha circulado ampliamente entre no-
sotros). Esta Semana fue propicia para presentar 
otro libro suyo editado por la Casa, Historias de 
un reportero, reseñado en esta misma entrega. 

«La noche de Luna Negra» es la única historia 
de ficción que Morais –basándose en hechos y 
nombres reales– asegura haber escrito en su 
vida, y hasta hoy permanecía inédita. c

Miguel Angel VidAl (Argentina): Sin título, 1969. Dibujo generado por computadora 
IBM 1130 e impreso en plotter IBM 1627. Centro de Arte y Comunicación, Buenos 
Aires. 365 x 365 mm
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Amanecer de un día de noviembre de 1937. Una nave 
del Lloyd Brasileño, repleta de inmigrantes llegados 
de Europa, entra en aguas brasileñas. En medio de una 

tempestad, en la región de Abrolhos, un pasajero cae al mar por 
accidente. Está a punto de morir ahogado (o devorado por los 
tiburones que infestan el lugar) cuando lo salva otro pasajero, 
desconocido, que se lanza instintivamente al agua y lo rescata. 
El valiente hecho casi le cuesta la vida al héroe anónimo, que 
tiene los pulmones invadidos por el agua de mar y pasa dos 
días inconciente en la enfermería del navío, entre la vida y la 
muerte. Solo al volver en sí el joven Alfred Kaufman, profesor 
de Física en Berlín, descubre que estuvo a punto de morir para 
salvar la vida de alguien que se le parecía mucho: como él, Eu-
gene Warburg es judío alemán y también había dejado la patria 
huyendo de la persecución nazi. Entre ellos hay más cosas en 
común: ambos chapurrean el portugués y ninguno de los dos 
tiene la más remota idea de cómo va a sobrevivir en Brasil. Lo 
ideal sería poder continuar en el nuevo país el mismo trabajo que 
hacían en Alemania: Alfred, que había sido asistente en Berlín 
de los célebres físicos Otto Hahn y Fritz Strassmann en las in-
vestigaciones sobre fisión nuclear, sueña dar clases en alguna 
escuela brasileña; formado en contabilidad, Eugene se tendría 

FERNANDO MORAIS
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por feliz si lograra un empleo en alguna oficina 
comercial. Cuando el buque atraca en el puerto 
de Santos, el 10 de noviembre de 1937, los dos 
se abrazan, emocionados, y cada cual toma un 
rumbo diferente.

Lo que ni Alfred Kaufman ni Eugene Warburg 
podían imaginar era que el destino les había ju-
gado una mala pasada. Exactamente el día en que 
ponían los pies en territorio brasileño, Getúlio 
Vargas anunciaba la implantación del Estado 
Novo, una versión tropical del autoritarismo que 
los había expulsado de Europa: se había cerrado 
el Congreso, se había colocado a la prensa bajo 
estricta censura y, en lugar de la Constitución 
liberal de 1934, Vargas había impuesto al país 
una nueva Carta Magna –tan dura que recibiría 
del pueblo el mote de «polaca», en clara refe-
rencia a la dictatorial constitución polaca. Dos 
años antes, el gobierno había logrado sofocar 
una revuelta armada liderada por el comunista 
Luís Carlos Prestes, y ahora, con el pretexto de 
proteger a Brasil de la «amenaza comunista», 
las autoridades arrestaban y torturaban enemigos 
reales e imaginarios. Meses después de la im-
plantación del Estado Novo, Vargas reprime otra 
amenaza de golpe, esta vez desplegada desde 
la extrema derecha: una tentativa de toma del 
Palacio Presidencial por los «gallinas verdes», 
liderados por el integralista Plínio Salgado,1 es el 

pretexto que el dictador necesitaba para reprimir 
adversarios situados a la izquierda y a la derecha.

En el Brasil de la «polaca», todo extranjero 
es un sospechoso potencial. Diariamente los 
periódicos dan la noticia de que otra partida de 
ellos fue expulsada del país con el sambenito 
de «indeseables» y «nocivos a la seguridad na-
cional». El coqueteo cada vez más evidente del 
gobierno brasileño con la Alemania de Hitler 
estimula la atmósfera de antisemitismo que res-
pira el país. Dos casos ganan celebridad como 
ejemplos del clima de xenofobia reinante: a pesar 
de las protestas de organizaciones humanitarias, 
el gobierno deporta de Brasil a la alemana Olga 
Benário, mujer de Luís Carlos Prestes y con siete 
meses de embarazo, y a la rumana Genny Gleiser 
–las dos, judías, terminarían sus días a manos de 
verdugos de la Gestapo. Alfred y Eugene sabían 
que cargaban las dos marcas malditas: ambos son 
extranjeros, ambos son judíos. Después de pa-
decer durante meses haciendo trabajos diversos, 
logran por fin instalarse con un poco más de es-
tabilidad. Con la ayuda de profesores brasileños 
a quienes se acerca, a mediados de 1938 Alfred 
es ya un respetado investigador en un centro de 
investigaciones científicas del gobierno, en la 
ciudad de Sorocaba, en las inmediaciones de 
São Paulo. Eugene pasa los días viajando por 
el estado como inspector de la más poderosa 
aseguradora brasileña, la Sul América.

Además de realizar investigaciones, Alfred 
pronto adquiere prestigio en el medio académi-

1 AIB: Acción Integralista Brasileña, partido fundado 
en 1832, entre otros, por el intelectual Plínio Sal-
gado (1895-1975), quien había quedado deslumbrado 
con el fascismo durante una visita a Italia. Sus miembros 
vestían camisas verdes (por lo cual los apodaron «gallinas 
verdes»), adoptaron la letra griega sigma como emblema 
(por ello los llamaban también «sigmoides») y saluda-
ban extendiendo el brazo hacia lo alto. Aunque eran 
antiliberales, se identificaban con ellos en la defensa de 

la propiedad privada, y compartían con el gobierno la 
aversión a los comunistas. Ultranacionalistas, adoptaron 
la divisa «Dios, Patria y Familia». En 1938 intentaron 
dar un golpe contra Getúlio Vargas quien, al decretar el 
Estado Novo, prohibió toda agremiación política; fra-
casados, Salgado pasó al exilio en Portugal (N. del T.).



119

co de São Paulo. Imparte clases de Física en la 
universidad, y se acerca a un grupo de jóvenes 
físicos brasileños –entre ellos Marcelo Damy, Má-
rio Schemberg y César Lattes. En poco tiempo el 
profesor tiene ya una hermosa casa en la pequeña 
ciudad. Retraído y poco dado a conversaciones, 
dedica las pocas horas libres a interminables 
y solitarios juegos de ajedrez, a la lectura de 
compendios de Física y, clandestinamente, a los 
esparcimientos sexuales con Cidinha, la bellísi-
ma mulata analfabeta que se había ofrecido para 
trabajar como cocinera de su casa en Sorocaba. 

Al contrario de él, el expansivo Eugene crea 
en poco tiempo un amplio círculo de amigos en 
São Paulo. Declaradamente antifascista, se acerca 
a grupos de extranjeros que mantenían secreta 
militancia contra el avance cada día mayor de 
los grupos nazis en Brasil. Llega a convertirse en 
amante de la escultora Iara Hilton, brasileña, nieta 
de ingleses y casada con Fritz Uebele, director en 
Brasil de la gran empresa alemana Theodor Wille 
–cuyas oficinas eran sospechosas de ocultar un nido 
de la quinta columna hitleriana en Brasil. 

En poco tiempo el grupo se convierte en una 
pequeña pero poderosa organización de contra-
espionaje. Con dinero recaudado entre empre-
sarios brasileños y extranjeros comprometidos 
con la causa, montan una estación clandestina 
de rastreo de ondas de radio, a través de la 
cual toman conocimiento de los atrevimientos 
de los agentes alemanes en Brasil. Aunque sin 
descubrir el origen de las transmisiones, pasan 
a interceptar, e interferir en ellas, las comunica-
ciones diarias que se producían entre diversos 
grupos pronazis instalados en Río y São Paulo 
y las autoridades del Tercer Reich, en Alemania.

Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, 
en septiembre de 1939, el grupo ya está prepa-

rado para enfrentar la amenaza. Inmediatamente 
después del inicio del conflicto, se ven ante un 
desafío: el 7 de diciembre de 1939 atracó en 
Santos el buque de pasajeros alemán Windhuk. 
Impedido de regresar a Alemania por las ame-
nazas de la escuadra británica, y valiéndose 
de la neutralidad brasileña, el Windhuk decide 
internarse en aquel puerto brasileño. Los espías 
de la organización de Warburg descubren que 
la quinta columna nazi de São Paulo se había 
encargado de obtener trabajo para la tripulación 
del navío. A los cocineros, camareros y depen-
dientes los colocan en restaurantes de la comu-
nidad, y a los marineros los llevan a la hacienda 
Toriba, en Campos do Jordão –propiedad de 
nadie menos que Fritz Uebele, marido de Iara y 
director de la Theodor Wille. Agentes infiltrados 
en la hacienda descubren que los marineros se 
entrenaban en ella para servir como tripulación 
de los submarinos alemanes que operaban en las 
costas brasileñas. Semanas después los trasladan 
en pequeños grupos hacia Praia Grande, donde 
tres botes propiedad de Ricardo Chamma –rico 
inmigrante libanés residente en São Paulo, amigo 
de Vargas– los llevan hacia alta mar para que 
los submarinos los recojan en el océano. War-
burg y sus amigos descubren también que esos 
submarinos que operaban en la costa de Brasil 
eran abastecidos por dos pequeños cargueros 
propiedad de Chamma. 

La actividad política lleva a Eugene a rencon-
trarse con Alfred. El amigo que había salvado su 
vida ahora ayudaba al grupo de físicos de São 
Paulo a desarrollar, para la Marina brasileña, el 
proyecto de un sonar que permitiera la localiza-
ción de los submarinos alemanes que infestaban 
las costas de Brasil y que, en el transcurso de la 
Segunda Guerra, hundirían treinta y dos barcos 
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c

mercantes y tres buques de guerra brasileños, y 
sacrificarían un total de mil cuatrocientas treinta 
y nueve vidas, entre tripulantes, pasajeros y mili-
tares. Encerrados en un laboratorio improvisado 
dentro de una pequeña cocina en la avenida Bri-
gadeiro Luís Antonio, en el centro de São Paulo, 
los científicos, con la ayuda de Alfred, llenan y 
vacían bañeras de agua durante semanas para 
finalmente llegar al primer sonar brasileño. 

Pero una de las mayores aventuras del grupo 
todavía estaba por suceder. En cuanto comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, un acorazado alemán 
se convirtió en el terror de los mares. Aunque 
Alemania se había comprometido, en la firma 
del Tratado de Versalles, a no construir barcos 
de guerra con capacidad superior a diez mil 
toneladas, se sospechaba que el Admiral Graf 
Spee fuera por lo menos 30 % más potente que 
lo permitido por el acuerdo. Además, había sido 
construido según una revolucionaria tecnología, 
solo conocida por la industria naval alemana, 
que sustituía las chapas de acero convencionales 
por un blindaje especial, mucho más resistente a 
impactos. Para trasladarse, el Graf Spee disponía 
de un poderoso sistema de propulsión de ocho 
motores diesel de siete mil caballos de fuerza 
cada uno, en lugar de las tradicionales turbinas 
de vapor. Pero lo que lo había transformado en 
una temida máquina de guerra era su capacidad 
de fuego. Instalados en dos torres, tres cañones 
disparaban granadas de trescientos doce kilos 
a distancias de hasta veintiséis kilómetros. Uti-
lizando un desconocido sistema de espejos, sus 
artilleros divisaban las naves enemigas mucho 
más allá de la línea del horizonte, antes que estas 
pudieran advertir su aproximación. El poder de 
destrucción del Spee podía ser medido por las 
bajas provocadas por él en tiempo récord: en 

los tres meses que antecedieron al inicio de la 
Segunda Guerra, el acorazado nazi había echa-
do a pique nada menos que nueve navíos de la 
armada británica.

A pesar de tamaña invencibilidad, a mediados 
de diciembre de 1939 el Graf Spee queda cercado 
en aguas del Atlántico Sur por tres cruceros lige-
ros británicos, el Exeter, el Ajax y el Achilles. Al 
acercarse a Uruguay, disparos de los ingleses lo 
alcanzan ligeramente en el timón. Su comandan-
te, el capitán alemán Hans Langsdorff, obtiene 
de las autoridades uruguayas autorización para 
atracar en el puerto de Maldonado, justo frente 
a la ciudad de Montevideo, para ocuparse de las 
reparaciones en el casco. Uruguay, preocupado 
por permanecer neutral en el conflicto mundial, 
da un plazo de setenta y dos horas a Langs-
dorff para que se realice la reparación. Los tres 
cruceros británicos permanecieron montando 
guardia a la salida del puerto de Montevideo, 
en espera de que el Graf Spee dejara el astillero 
para enfrentarlo. Periodistas de todo el mundo se 
dirigieron a la capital uruguaya para presenciar 
lo que ya habían bautizado como «la batalla del 
siglo». Un clima de tensión insoportable se apo-
deraba de todos. Una multitud se aglomeraba en 
las calles que daban al puerto. Miles y miles de 
habitantes de Montevideo y de ciudades vecinas 
permanecieron todo el tiempo de plantón, espe-
rando el inicio del espectáculo que imaginaban 
inolvidable. No obstante, pocas horas antes de 
vencer el plazo dado por los uruguayos al capitán 
Langsdorff, centenares de marineros comienzan a 
dejar el acorazado en esquifes, y desembarcan 
en el puerto de Montevideo. Cuando el navío 
está vacío, Langsdorff deja el acorazado, toma 
un pequeño barco y se dirige a Buenos Aires. 
Instantes después de su desembarco, el estupor 
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se apodera de los espectadores: una sucesión 
de explosiones echa a pique el navío de guerra 
alemán, que se hunde en pocos minutos. Hospe-
dado en un hotel de lujo de la capital argentina, 
Langsdorff se dispara un tiro de pistola en la 
cabeza. El comandante había preferido hundir el 
Graf Spee y matarse antes que revelar al enemigo 
los secretos de la ingeniería naval nazi.

Junto con el acorazado, las aguas del Atlán-
tico Sur esconderían también un secreto: el fin 
de la pesadilla de la armada británica había sido 
decretado a miles de kilómetros de Montevideo, 
en una estación clandestina de radio de São 
Paulo. Al saber que el Spee estaba acorralado en 
Montevideo, el grupo de Warburg pasó a hacer 
transmisiones utilizando un código británico que 
se sabía que los alemanes ya habían descifrado y 
entendían. Desde la capital paulista, la red pasó a 
simular comunicaciones entre navíos británicos 
y los tres cruceros ligeros que esperaban al Spee 
a la salida del puerto de Montevideo. Fingiendo 
estar transmitiendo desde los acorazados pesados 
Barham y Renown, y del portaaviones Ark Royal, 
dieron a entender que esos tres buques de guerra 
–de blindaje y artillería superiores a los del ale-
mán– ya se encontraban al sur del Ecuador, en 
la costa brasileña, camino a la capital uruguaya, 
para reforzar el cerco al Spee. Estos, en verdad, 
estaban a miles de millas de allí, en las costas 
de Gibraltar, en el extremo occidental del mar 
Mediterráneo, sin ninguna posibilidad de llegar 
a Uruguay dentro de las setenta y dos horas que 
el Spee permanecería en el astillero. No había 
ningún acorazado inglés en el Atlántico, al sur 
del Ecuador. Se simuló una conversación de esos 
navíos con el Ajax y con el Achilles, en que les 
daban instrucciones para no ofrecer combate al 
Graf Spee, sino acompañarlo a media distancia, 

lejos del alcance de la artillería del acorazado 
alemán, solo para mantener su localización 
mientras los pesados acorazados ingleses iban a 
alcanzarlo. Al ser informado de que el refuerzo 
británico lo obligaría a una inevitable rendición, 
lo cual, además de la humillación, pasaría a 
manos británicas secretos militares alemanes, 
Langsdorff prefirió hundir su nave y suicidarse. 

La red antifascista acerca a Eugene a un 
personaje singular: el norteamericano Cecil 
Cross, cónsul general de los Estados Unidos en 
Brasil. También un destacado y activo antinazi, 
Cross había sido cónsul adjunto de los Estados 
Unidos de América en París, de donde había 
sido expulsado como persona non grata, bajo la 
acusación de ejercer actividades antigermánicas 
en la Francia ocupada por el Reich. Actuando por 
cuenta propia, sin conocimiento o autorización 
del Departamento de Estado –y contando en el 
consulado solo con la complicidad del agregado 
militar Orton W. Hoover–, Cross va montando, 
poco a poco, una verdadera organización de 
espionaje para contener el avance de la quinta 
columna alemana en Brasil.

La inexistencia de apoyo oficial significaba 
también carencia de recursos. Es entonces cuando 
Cross convence al interventor en São Paulo, 
Adhemar de Barros, hombre de confianza de 
Vargas, de abrir licitación pública para la electrifi-
cación ferroviaria de un tramo de cien kilómetros 
de los ferrocarriles Sorocaba, que unía la capital 
paulista con la ciudad de Sorocaba. Cross sabía que 
en ese concurso público no participarían empresas 
alemanas e inglesas, involucradas en el esfuerzo de 
guerra, ni suizas, que no tenían medios de transpor-
tar los equipos hasta Brasil. La disputa se limitó, 
pues, a dos firmas norteamericanas: la General 
Electric y la Westinghouse. Cecil Cross invita 
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entonces a los representantes en Brasil de esas dos 
firmas a una reunión en el Consulado General de 
los Estados Unidos, y propone a los empresarios 
una operación que muchos años después sería co-
nocida en Brasil como «sobrefacturación». Cross 
decide correr el riesgo y abre el juego con ellos: 
está envuelto en la lucha antifascista y no tiene 
dinero. Cuenta que la idea de la obra ferroviaria 
es suya, y sugiere que tomen un acuerdo secreto 
e informal: las dos empresas duplicarían el precio 
a cobrar por la obra. Al vencedor le corresponde-
rían dos tercios de la construcción y el derrotado 
se quedaría con una tercera parte. La diferencia 
entre el costo real de la obra y el precio cobrado al 
gobierno paulista sería destinada a la organización 
de la red de contraespionaje. El negocio funcionó. 
Meses después, el dinero dejaba de ser problema.

Uno de los informantes del grupo contó a Cross 
que un alemán, aparentemente residente en Río, 
andaba comprando equipos de radiotransmisión 
en su tienda de material electrónico de la calle 
Santa Ifigênia, tradicional mercado de produc-
tos electrónicos de la capital paulista. Por las 
características de lo adquirido, se sospechaba 
que estuviera destinado al montaje de una po-
derosa estación de transmisión de ondas cortas. 
Cross, Warburg y el grupo comienzan entonces 
un minucioso trabajo de rastreo de emisiones en 
alemán. En poco tiempo descubren que agentes 
nazis plantados en Brasil pasaban valiosas infor-
maciones en código a Berlín y a los submarinos 
alemanes estacionados en la costa brasileña. Los 
mensajes son firmados por dos nombres de có-
digo: Schwarzer Mond y Weisser Mond –«Luna 
Negra» y «Luna Blanca». 

En Sorocaba, Alfred continúa llevando su vida 
timorata y reservada, rutina de la cual escapa dos 
o tres veces por semana para viajar a la capital 

y encontrarse con los físicos brasileños. La 
mayor parte del tiempo en Sorocaba lo pasaba 
en el gran salón de su casa, transformado en 
laboratorio de Física. Allí dedicaba horas y ho-
ras a interminables investigaciones. Todas las 
noches, invariablemente, se encerraba solo allá 
dentro, sin permitir ninguna interrupción, para 
las solitarias partidas de ajedrez contra sí mismo.

A través de la estación de radio de Cross, 
el grupo de São Paulo pasa a controlar todas 
las comunicaciones de «Luna Negra» y «Luna 
Blanca». Estos se comunicaban con los navíos 
alemanes que operaban en las costas de Amé-
rica del Sur, con los submarinos alemanes que 
se abastecían en aguas brasileñas y, frecuente-
mente, con los hombres del almirante Canaris, 
jefe de la Gestapo, en Berlín. El grupo de Cross 
descubre que habían sido Schwarzer Mond y 
Weisser Mond quienes marcaron días y lugares 
de encuentro para que los submarinos recogieran 
a los marineros llevados a Campos do Jordão, y 
que eran ellos quienes ajustaban los puntos de 
abastecimiento de los submarinos por los navíos 
de Chamma. Emitiendo en la misma longitud de 
onda e imitando la jerga de los alemanes, la 
emisora de Cross confundía las transmisiones, 
interceptaba emisiones, simulaba mensajes fal-
sos, provocaba desencuentros entre los navíos de 
abastecimiento y los submarinos, y desorientaba 
a los botes que transportaban marineros que los 
submarinos deberían recoger. 

A inicios de 1942 Inglaterra puso su mayor y 
más lujoso trasatlántico, el Queen Mary, al servi-
cio del esfuerzo de guerra, y lo dedicó a recorrer 
el mundo recogiendo voluntarios para luchar en 
las fuerzas armadas británicas. El Queen Mary 
llegó a Río de Janeiro en marzo de aquel año, 
y allí embarcó incontables voluntarios que se 
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incorporaron a la multitud de ocho mil soldados 
y civiles que ya se encontraban a bordo. El día 8 
de marzo, el Queen Mary dejó la bahía de Gua-
nabara con destino a Australia para recoger otros 
súbditos británicos. Sin embargo, para sorpresa 
general, la nave retornaba a Río minutos después 
de zarpar. Lo que nadie sabía es que la misteriosa 
media vuelta del trasatlántico era resultado de 
otra maniobra del equipo de Cross: los hombres 
del cónsul habían oído una comunicación de la 
radio clandestina de los espías nazis que avi-
saba a los submarinos alemanes que el Queen 
Mary iba a salir de Guanabara. Los alemanes se 
habían ocultado fuera de las aguas territoriales 
brasileñas –que en aquella época eran de solo 
tres millas, el alcance de un tiro de cañón– para 
hundirlo. Miles de vidas estaban en peligro. El 
cónsul general británico en São Paulo, Robert 
Townsend Smallbones, considerado «un cagón» 
por los militantes antifascistas, se acobardó una 
vez más. Alegando que tenía que comportarse 
«rigurosamente dentro de las normas que un 
diplomático extranjero debía observar en un 
país neutral», se negó a tomar cualquier actitud. 
Desesperados, los hombres de Cross logran 
comunicarse por radio con el almirantazgo bri-
tánico, en Londres, que dio órdenes al Queen 
Mary de regresar al puerto de Río.

Con parte del dinero recaudado con la sobrefac-
turación de la obra ferroviaria, Cross importa de 
los Estados Unidos, clandestinamente, un equipo 
altamente sofisticado de rastreo de mensajes ra-
diofónicos, con el cual logra cerrar un poco más 
el cerco sobre las estaciones transmisoras de los 
espías alemanes. Ahora ya sabe que una transmite 
desde Río de Janeiro y otra desde el interior de 
São Paulo. El diplomático americano pide ayuda a 
la única autoridad declaradamente antifascista de 

São Paulo, el delegado del DOPS2 Elpídio Reali. 
Viaja con él a Río en busca del apoyo de la policía 
carioca para localizar la estación clandestina. Pero 
el jefe de policía del Distrito Federal era el capitán 
Filinto Müller, el mismo hombre que había depor-
tado a Olga Benário, conocido por sus posiciones 
pronazis. Filinto se desentiende, inventa disculpas 
y se niega a actuar contra la emisora alemana. 
Cross y Reali llaman a la puerta del ministro más 
identificado con la lucha antifascista en Brasil, 
el canciller Osvaldo Aranha. Sorprendido por 
lo que oye, el canciller los lleva ante Getúlio. 
El cónsul y el policía logran convencer al pre-
sidente de que la radio clandestina puede ser la 
responsable de las informaciones pasadas a los 
submarinos alemanes que continuaban hundien-
do barcos brasileños. Como Brasil ya había roto 
relaciones con los países del Eje, Vargas tiene las 
manos libres para actuar. Y da órdenes a la policía 
para continuar las investigaciones iniciadas. En 
pocas semanas está desbaratada parte de la mayor 
red del espionaje nazi en el Hemisferio Sur. Era 
la primera victoria de Cross. La policía descubrió 
que Hans Christiansen, espía alemán preso en 
Río, era «Luna Blanca». Ahora faltaba agarrar a 
su alma gemela, «Luna Negra». 

Cross divide con Warburg la tarea de locali-
zar a Schwarzer Mond. Después de semanas de 

2 DOPS. Departamento de Orden Político y Social, cuerpo 
policiaco de subordinación estadual creado en 1924 
para prevenir y combatir delitos (o supuestos delitos) 
relacionados con el orden público y social, como la ocio-
sidad, la práctica de la capoeira y las manifestaciones 
religiosas afrobrasileñas. Fue muy activo en la represión 
contra los opositores a Vargas, primero, y durante la 
dictadura militar de los años sesenta, después; acudía 
normalmente a la tortura y el asesinato para alcanzar 
sus fines (N. del T.).
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esfuerzos infructuosos, al alemán se le ocurre 
acudir al compatriota judío que estuvo a punto 
de morir por salvar su vida años antes, a la lle-
gada de ambos a Brasil. Viaja a Sorocaba, pero 
su arribo a la ciudad coincide con una pesada crisis 
doméstica entre Alfred Kaufman y Cidinha: el 
científico, desesperado, había acabado de cono-
cer que la muchacha estaba embarazada de él. 
Warburg llega a la casa en medio de un alterca-
do entre los dos. Alfred quiere que ella se haga 
un aborto, pero la joven se niega. Warburg se 
sorprende al oír a Alfred, judío como él, gritarle 
a Cidinha que jamás permitirá que «de mi propia 
sangre nazca un hijo impuro, un mulato». Warburg 
espera a que los ánimos se calmen para contar al 
amigo lo que lo trae a la ciudad: está tras la hue-
lla de un agente nazi, un enemigo de los judíos, 
responsable de pasar informaciones por radio a 
navíos y submarinos alemanes –informaciones 
que ya habían provocado la muerte de cientos de 
inocentes. Cuenta su participación en la destruc-
ción de la red carioca de espías y pide la ayuda 
de Alfred. En su condición de amigo de oficiales 
de la Marina, ¿él no tendría informaciones que 
auxiliaran en la localización de Weisser Mond? El 
relato deja a Alfred sorprendentemente aterrori-
zado. Nervioso, expresa que no quiere meterse en 
política, afirma que al final los judíos terminan por 
ser los chivos expiatorios, le pide a Warburg que 
no lo meta en complicaciones y, completamente 
alterado, pone al visitante fuera de casa.

Frustrado y sin entender la reacción del amigo, 
Warburg regresa al hotelito de Sorocaba donde 
se había hospedado. Está cerrando la valija para 
regresar a São Paulo cuando Cidinha llama a la 
puerta, desesperada. Entre sollozos, cuenta que, 
minutos después de su salida, Alfred había ido a 

la cocina de la casa y se había suicidado tomando 
veneno contra hormigas. Antes de morir, no obs-
tante, había escrito una pequeña nota en alemán, 
que pide que Warburg traduzca. En ella, Alfred 
pide perdón por su gesto y anuncia que dejaba 
a la joven amante los pocos bienes acumulados 
en Brasil –la casa y su vasta biblioteca. 

El entierro, al día siguiente, es precedido de un 
misterioso incidente. El único rabino de Sorocaba 
llama aparte a Warburg y dice que el muerto no 
puede ser llevado a São Paulo para enterrarlo en 
el cementerio israelita: al lavar el cadáver, había 
descubierto que Alfred no era judío. El cuerpo 
termina por ser sepultado en el cementerio cris-
tiano de Sorocaba. Warburg decide permanecer 
en la ciudad unos días más, intrigado por las 
novedades. Cidinha le cuenta que, analfabeta y 
sin tener nada que hacer con los miles de libros 
dejados por Alfred, había decidido donarlos a los 
físicos amigos suyos. Un camión llega a la casa 
para llevarse la montaña de volúmenes, bajo la 
mirada de Cidinha y Warburg. Cuando se están 
retirando los últimos libros de la misteriosa sala 
donde Alfred se encerraba, los dos advierten que 
detrás de uno de los estantes hay una puerta falsa, 
que esconde una enorme estación de radio. A su 
lado, decenas de cuadernos con anotaciones en 
alemán que contienen informaciones sobre el 
Queen Mary, sobre posiciones de submarinos 
alemanes y sobre bases militares brasileñas. 
Al final de cada bloque de informaciones, dos 
palabras aclaran el misterio: allí está escrito, en 
alemán, Schwarzer Mond. Alfred Kaufman, el 
falso judío, era el «Luna Negra». Llegaba a su 
fin la aventura de Hitler en Brasil.

Traducido del portugués por Rodolfo Alpízar Castillo
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