
Una historia sin contar- Lourdes Pibouleau 
 
 
Mi nombre es Noor Inayat Khan y tengo 30 años. Vengo a contarles como fue 
mi historia y  las cosas que hice para intentar hacer un mundo mejor. 
Nací el 31 de diciembre de 1914, Moscú. Soy descendiente del gobernante 
musulman de Mysore, Tipu Sultan. también mi padre es Indio y mi madre es 
Norteamericana, nos trasladamos con mi familia a Londres y luego a París, fui 
criada con ambos idiomas por lo tanto sabía manejarlos a la perfección. Me 
eduqué y trabajé como escritora de cuentos para niños. Tras la caída de 
Francia me escape de alguna forma hacia Inglaterra en 1940 y me uní a la 
WAAF (Women 's Auxiliary Air Force- Fuerza Aérea Auxiliar de Mujeres). Me 
llamaron para ir a la SOE como operadora de radio por lo tanto esta estaba 
ocupada por los nazis.  Fui una agente secreta británica y lamentablemente 
controlada por gente repugnante y sin corazón por el simple hecho de querer 
deshacer a la gente con otra religión y pensamientos.  En el año 1943 me 
trasladaron en avión a Francia para convertirme en operadora de radio de la 
red de resistencia “Prosper” en París, mi nombre clave fue Madeleine. 
A mediados de Octubre una compañera francesa me traicionó y contó sobre 
mis planes, me sentí muy apenada y enojada por la traición pero me mantuve 
siempre con una buena postura y firme hacia todo. Jamas le haria algo asi a 
una compañera o una amiga de confianza.  Al fin y al cabo me arrestaron de 
la Gestapo, guarde con todas mis fuerzas y bajo llave las copias de mis 
señales secretas y esos descarados alemanes utilizaron mi radio para llamar 
nuevos agentes que la Gestapo esperaba, tenían todo bajo control. En 
Noviembre del mismo año me llevaron a una prisión en Alemania, me 
encadenaron, torturaron, buscaron mil y una formas para que cuente todo e 
incluso me aislaron para hacerme sentir como una loca y pedir que me 
saquen de ahí. pero me mantuve siempre ruda y me contuve por mucho 
tiempo y siempre cumpli con mi deber de nunca contar las cosas. Los 
secretos son secretos pero al parecer ellos no sabían lo que eso era. En 
Septiembre de 1944 nos llevaron a mí y a otras mujeres  a un campo de 
concentración de Dachau, el mismo donde nos aislaron. Ahí fue cuando mi 
vida llegó a su fin sin poder llegar a cumplir con mi deber.  13 de Septiembre 
de 1944 fui asesinada, torturada, amenazada y mucho más pero nunca me 
bajaron de mi lugar ni nunca pudieron hacerme hablar porque una promesa 
es una promesa y mi deber era obedecer a las órdenes que me daban. Eso 
fue lo que hice llevar hasta la tumba mis órdenes y mis señales especiales. 
Mori, si eso lo se fui asesinada, pero morí orgullosa de ser mujer y lo que fui 
en mi corta vida fue ser doble espía. 
   
   
                                              FIN  o todavia no termino ahí... 
 
 
 



 
-  ¿Esos personajes podrían haber tenido otra historia si hubiesen vivido en 
estos tiempos actuales? 
 
- Sinceramente opino que su historia pudo haber sido muy diferente si se 
hubiera tratado en esta época de la actualidad, quizás ella pudo tener la 
misma infancia pero sin los nazis ni la segunda guerra mundial.  Noor pudo 
ser escritora de cuentos infantiles o no estudiar y trabajar ayudando a su 
familia, o lo que ella quisiera ser, pero prefirió estudiar para tener un buen 
sueldo y quiso ser espía (doble espía mejor dicho cosa que es aún más 
arriesgada) en el 2020 sería una heroína y un gran ejemplo a seguir y además 
ya lo es solo que en el colegio no te lo enseñan porque quizás no sea tan 
importante pero a muchos les interesa más este tipo de historia que La 
colonización y todo eso que no nos queda como enseñanza por lo tanto esto 
si. ¿ Alguna vez se pusieron a pensar por qué hay pocas mujeres en las 
historias con el tema de política u otro tipo como en mitologías o guerras? 
mmm medio machistas en esas épocas no? (incluso hasta el día de hoy siguen 
siendo así y solo nos enseñan que esos hombres fueron los héroes del país o 
del mundo por pelear por tierra y poder). Pocas veces las mujeres son 
protagonistas y a nosotros nos enseñan una y otra vez los mismos temas, por 
eso me tomo tan a pecho este ejemplo de mujer porque no creo que los nazis 
la hayan matado por traición, lo más probable es que la mataron por ser 
mujer espia y se aprovecharon de su trabajo. En fin  quizás me salí de mi 
respuesta pero espero que esté bien elaborada. 


