
 El relojero de la guerra
 El espía que puso en jaque a Churchill

Scapa Flow fue la principal base naval inglesa durante las dos guerras mundiales del siglo XX. Gracias a
su ubicación estratégica en las islas Horcadas, al norte de Escocia, sirvió como atalaya para controlar los
intentos de salida de las unidades navales alemanas confinadas en sus dos bases principales en el Báltico y
mar del Norte, cuyas aspiraciones eran buscar la salida al Atlántico por el norte de la Gran Bretaña para
actuar como corsarios en cualquier parte del Imperio británico.
       De este modo Scapa Flow y la Home Fleet que albergaba se consolidaron  como los principales
objetivos de la Marina alemana en ambas guerras. En la Primera dos submarinos intentaron penetrar en
la defendida rada de la base naval siendo ambos detectados y hundidos, y se dice que, dentro de los
movimientos migratorios que se produjeron al final de esta guerra, un espía alemán pudo haber sido
infiltrado en el entorno de la base, donde habría comenzado a preparar la incursión de un submarino
alemán al principio de la Segunda. Los archivos de la Abwehr, el CNI alemán, fueron quebrados por los
ingleses tras la Gran Guerra y todos los agentes de campo alemanes neutralizados. Todos menos uno
apodado Comadreja, que nunca fue localizado y pudo haber dirigido el ataque del submarino U-47 en la
rada de Scapa Flow que culminó con el hundimiento del crucero Royal Oak.
       Esta es la historia de los movimientos y maniobras de Comadreja para posicionarse en Scapa Flow, de
los preparativos y la incursión del U-47 en la ensenada de base naval y de la ayuda que pudo recibir su
comandante Günther Prien por parte del escurridizo espía. En definitiva, una novela que trata de la más
interesante partida de ajedrez de aquellas guerras, la sostenida entre el agente secreto Comadreja y
Winston Churchill, la astucia contra la inteligencia.   
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