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Una atrevida misión real detrás de las líneas enemigas por el autor 
de El tiempo de los regalos y Entre los bosques y el agua.

«Una de las grandes aventuras de la Segunda Guerra Mundial. Un 
cruce entre Indiana Jones, James Bond y Graham Greene.»

BBC

Una de las mayores hazañas de la vida extraordinaria de Patrick Leigh Fermor 
fue el secuestro del general Kreipe, el comandante alemán en Creta, el 26 de 
abril de 1944. 

Secuestrar a un General es el propio relato de Leigh Fermor del secuestro, 
publicado por primera vez en inglés en 2014 sobre el manuscrito original del 
autor.

Escrito en su prosa inimitable de altísima calidad, cuenta de primera mano 
una de las grandes aventuras de la Segunda Guerra Mundial. 

(mas información adicional en la página siguiente)
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En diciembre de 1933, a la edad de dieciocho años, el escritor británico Patrick Leigh Fermor (1915-2011) cruzó 
a pie Europa llegando hasta Constantinopla a principios de 1935. Después viajó por Grecia y, estando en Atenas, 
conoció a una noble rumana, Balasha Cantacuzeno, con quien convivió -en Grecia y, sobre todo, en Rumania- 
hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pasó a servir en la ocupada Creta, en un grupo de operaciones 
especiales, donde lideró una exitosa operación para secuestrar al comandante de las tropas alemanas en la isla, 
el general Kreipe, y por la que ganó la DSO (Orden de Servicios Distinguidos). 
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Fermor y el capitán William Stanley Moss urdieron un plan para secuestrar al 
general Kreipe (en la foto Moss, Kreipe y L. Fermor), al tiempo que garantizaban 
que no se tomaron represalias contra la población cretense. Vestidos como policía 
militar alemana detuvieron y tomaron el control del auto de Kreipe, pasaron veinti-
dós puestos de control alemán, se escondieron en las montañas, hasta ser finalmente 
recogidos en una playa en el sur de la isla y transportados a Egipto el 14 de mayo.

También se incluyen en este libro los informes de inteligencia de Leigh Fermor, 
realizados mientras se refugiaba en las cuevas de Creta, y en los que ya desarro-
lla sus habilidades prosísticas. El libro nos trae una inmediatez absoluta sobre la 
aventura y sirve de guía de viaje de la famosa aventura, llevada al cine en 1957 
(Emboscada nocturna), protagonizada por Dirk Bogarde, para que el lector y el 
visitante moderno puedan revivir este extraordinario recorrido aventurero.

El año pasado se publicó en español el relato de los mismo sucesos por parte del 
otro implicado en el caso, el capitán William Stanley Moss, Mal encuentro a la 
luz de la luna, con excelente repercusión en medios de comunicación y posiciona-
miento en puntos de venta.
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Después de la guerra comenzó a escribir, y viajó incansablemente por toda Grecia con la aristócrata Joan Eyres 
Monsell, con quien después se casó. Hacia el final de su vida publicó dos libros sobre su temprana odisea tran-
seuropea: El tiempo de los regalos (1977) y Entre los bosques y el agua (1986), hoy considerados cumbres de la 
literatura viajera y clásicos modernos de la prosa en inglés. Planeó una tercera entrega, El último tramo (The 
broken road), que quedó inconclusa y fue publicada póstumamente en 2013. También dejó inédito su relato de 
la «operación Kreipe», Abducting a general (Secuestrar a un general), que se publicó en Reino Unido en 2014.
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