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París no se acaba nunca.
Ernest Hemingway



11

I

Ballenas coronadas por espiráculos de vapor y de miedo, de cuyos 
vientres salen hormigas de chistera, levita, finas rayas en el panta-
lón y manos despejadas que bracean enérgicas, seguidas de hormigas 
con americana, bombín e hinchados portafolios, seguidas de otras de 
blusón y gorra que van empujando como grandes semillas herrados 
baúles, e inundan las seis estaciones de la capital de la elegancia y la 
escasez. Según la disciplina de la naturaleza, las hormigas forman en 
ordenadas filas ante los coches de caballos que esperan —a algunos 
les esperan automóviles propios; a otros, los taxis que ganaron la 
batalla del Marne— y se van embarcando rumbo a los hoteles que 
serán su casa durante los futuros e impredecibles meses. 

París espera a las hormigas, con uno de esos días de luz pálida 
que bañan las siluetas en melancolía. París espera mientras los coches 
recorren sus calles, envueltos en difusas expectativas.

Hay un hotel cercano a la Cité, lejos de los hoteles de los Cam-
pos Elíseos donde se alojan las delegaciones, en el que un hombre 
de mejillas rasuradas, pelo negro y recia complexión, vestido con 
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un traje de indefinible estilo, se acerca al mostrador de recepción 
sosteniendo su propia maleta. El elegido es un hotelito familiar, de 
pocas habitaciones, sito en una calle lateral, y el mostrador lo atiende 
una mujer joven de apacible sonrisa y discreta belleza. Nada en sus 
rasgos, ni en la calle limpia ni en las luces modestas de la recepción, 
permite intuir que todos acaban de dejar atrás una guerra. París pare-
ce la misma de siempre. 

Con el silencio titubeante de quien no sabe qué idioma elegir 
—no tiene motivos para pensar que el hombre es extranjero; sus ras-
gos podrían indicarlo, pero no lo proclaman, y sin embargo sólo los 
extranjeros inundan París esos días—, la mujer tiende al visitante el 
libro de registro y un plumín de punta ennegrecida, y le indica con 
un gesto tímido el tintero situado a su derecha. El hombre moja el 
instrumento y, con rasgos ágiles, escribe en el libro de hojas rayadas: 
«Gabriel Cortázar — Espagne». 

Ha llegado la hora de romper el hechizo del silencio, y el viajero 
pregunta en correcto francés a qué hora se sirve el desayuno. Con 
manifiesto alivio, la mujer se lo explica. Su voz es dulce, grata, y el 
viajero fantasea un instante con la posibilidad de que, al tratarse de un 
pequeño establecimiento, la mujer también sea la encargada de servir 
la primera colación al día siguiente. 

Luego se agacha a coger su maleta y en ese momento descubre 
a otro viajero, que le contempla desde la puerta con expresión iró-
nica. Es más alto que él y sus cabellos no son oscuros, sino rubios, 
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lo mismo que el bigote que sombrea su sonrisa y en el que destacan 
algunas hebras blancas. 

El viajero abre un instante la boca. Es obvio que la sorpresa que 
le inunda la cara es real, no hay ficción en los labios distendidos y en 
los ojos muy abiertos y, de pronto, muy alegres. 

El hombre rubio ha dejado a la izquierda del umbral una maleta 
no mucho más grande que la del propio Gabriel Cortázar y se dirige 
a él con los brazos abiertos. Sus manos enguantadas palmotean la 
espalda del español, las palmadas de ambos resuenan en el vestíbulo 
del pequeño establecimiento mientras los reencontrados intercam-
bian los saludos debidos, las preguntas que no esperan respuesta, 
de dos viejos amigos que han pasado largo tiempo sin verse. En un 
momento dado el español inicia un interrogatorio, qué ha sido de ti, 
cómo está tu familia, y entonces el hombre rubio levanta una mano 
y la agita mientras con la cabeza hace imperceptibles movimientos 
de negativa: 

—Espera —dice en español—. Más tarde, cuando tengamos 
un coñac en la mano. Habrá coñac aquí, ¿no? ¿O es que esto ya no  
es Francia? ¡Que Austria ya no sea Austria no significa que esto no sea 
Francia!

A la misma hora, en el Hotel Crillon, un hombre que ha firmado en 
el gran libro de registro como Jeffrey L. Payne, y que en su país ejerce 
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como congresista por Nueva Jersey, guarda su ropa en los cajones de 
la cómoda estilo Luis XV de su espaciosa habitación. Ropa sencilla 
y elegante en su mayoría, excepto por el frac a medida, que todavía 
no se ha puesto nunca y espera estrenar con ocasión de las ceremo-
nias en las que inevitablemente desembocarán las negociaciones del 
tratado de paz. 

Tiene treinta años y no es ni una de las estrellas del Congreso ni 
uno de los jóvenes en boga de Washington, sus ingresos no van más 
allá de los que recibe del erario público y su carrera está en sus ini-
cios. Pero es uno de los miembros más cercanos del grupo de asesores 
del primer mandatario norteamericano, que encabeza en persona la 
delegación que acude a la inminente conferencia de paz.

Wilson ha sido su maestro en Princeton. Apenas han coincidido 
en clase durante un año, en el curso de 1907, pero la sintonía entre 
ellos ha sido absoluta, sintonía primero de maestro y discípulo, des-
pués de protector y protegido. En 1913, Payne ha sido llamado a la 
Casa Blanca y se ha hecho lo posible para que en unos años pase de 
la condición de consejero privado a la más autónoma de congresista. 
Ha cruzado la laguna Estigia que separa la sociedad de la política. Y 
ha cruzado el Atlántico.

Ahora está en París, y se pregunta cómo es posible que sea la 
primera vez. 

Payne, de ideas progresistas en lo referente a las clases sociales, 
tiene un fuerte sentido de pertenencia a una aristocracia intelectual 
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que, de pronto, le torna incomprensible no haber viajado antes a la 
Europa cuna de la civilización triunfante. De pronto percibe como 
un agujero en su formación lo que antes no había sido más que un 
vago deseo. 

Por otra parte, venir precisamente en este momento compensa de 
todo: los norteamericanos llegan a París como portadores de un pro-
grama político destinado a refundar el mundo. Un programa político 
que el presidente Wilson ha resumido en sus catorce puntos y que 
traerá al universo la supresión de la diplomacia secreta, la libertad de 
los mares, la desaparición de las barreras económicas y la salvaguar-
dia del derecho de los pueblos y las minorías.

Venir aquí como uno de los representantes de esa tarea desco-
munal en beneficio de la humanidad era un privilegio difícilmente 
repetible. Un privilegio ganado en el campo de batalla y que ahora él 
tenía que ejercer en nombre de quienes se lo habían proporcionado. 

Terminó con la ropa y abrió otro cajón para guardar los papeles 
que llevaba consigo, documentos de trabajo que podían dejarse sin 
peligro en cualquier sitio porque tan sólo servían de base a la labor 
diaria. Los otros, los que llevaban el sello de «confidencial», estaban 
a buen recaudo en una caja fuerte del hotel especialmente dispuesta 
para la ocasión. 

No había retratos que colocar sobre el escritorio. A pesar de 
encontrarse al inicio de la cuarta década de su vida, Jeff Payne no 
había dejado en el Nuevo Mundo a ninguna mujer esperándole, y 
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era demasiado consciente de su edad como para llevar retratos fami-
liares de la anterior generación. No había hermanos ni hermanas en 
los que pensar y, desde luego, no iba a caer en el intolerable patetis-
mo de exhibir un retrato de su mentor político.

Tiró de la leontina y sacó el reloj del bolsillo del chaleco. Las 
siete. Pronto sería la hora de cenar.

En ese momento sonó el teléfono de la habitación. Un elegante 
artefacto de mediano tamaño, con las piezas metálicas sobredoradas 
y las de concha nacaradas. Descolgó el pesado auricular. A diferencia 
de los modelos ingleses en boga en los Estados Unidos, en los que 
una especie de trompetilla que se aplicaba a la oreja colgaba de una 
suerte de poste que era preciso empuñar para hablar, el teléfono de la 
habitación era un modelo alemán en el que la boquilla y el auricular 
estaban unidos por un travesaño que reposaba sobre la máquina, en 
vez de colgar de esta. Lo cogió con una suerte de reparo.

—¿Dígame?
—Señor Payne, llamo de recepción —dijo una voz que habla-

ba en melodioso inglés—. Ha tenido usted una llamada del Hotel 
Murat.

Payne se puso instantáneamente tenso. El Hotel Murat no era 
ningún hotel, sino el palacio de los príncipes de Murat, pero sobre 
todo, en esos momentos, era el lugar en el que se albergaba el pre-
sidente. 

—Póngame —respondió.
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—Sólo me han pedido que le diera un recado, señor. Me piden 
que le transmita que se le espera para la cena a las ocho.

—Gracias.
Payne devolvió a su sitio el auricular. El mismo día de su llegada, 

el presidente lo llamaba a su mesa. Ningún político que se precie 
deja de disfrutar cuando se vislumbra en el círculo dorado de los 
imprescindibles. Tampoco Payne se privó de hacerlo. 

No disponía de mucho tiempo, aunque la residencia del pre-
sidente estaba a quinientos metros de distancia. Volvió a abrir los 
cajones que había cerrado hacía un instante y procedió a vestirse 
para cenar. 

Mientras se preparaba, su mente divagaba por los posibles esce-
narios de la cena: Alemania, los dispersos pueblos centroeuropeos a 
punto de acceder a la nacionalidad por primera vez, los beligerantes 
de allende los mares que exigían su parte por su contribución a la 
derrota de los Imperios Centrales, incluso los neutrales, que no que-
rían quedar al margen de la nueva arquitectura del mundo que ellos 
estaban llamados a diseñar.

Palabras de notable envergadura, pensó Payne. Sin poder evitarlo, 
empezó a divagar en términos históricos: la arquitectura del mundo, 
pensó; Roma, Grecia, pensó; luego pensó que estaba pensando nece-
dades y se prohibió seguir entregándose a tales delirios de grandeza. 

Abordó el ascensor de madera con puertas acristaladas, donde el  
operario le recibió con una cabezada y una discreta confirmación de 
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que, en efecto, se encaminaba a la planta baja. Dos minutos después 
estaba en la calle. Subió a un coche de punto y tuvo la ocasión, por 
vez primera, de ensayar muy modestamente su francés:

—Al Hotel Murat: rue Monceau, 28, por favor. 
Se reclinó al fondo del coche. Apoyó las manos en los muslos. 

Cerró los ojos.

El coronel de ulanos del extinto imperio austrohúngaro ya no viste 
guerrera azul cielo ni pantalones rojos, ni adorna su cabeza un casco 
con cimera y penacho de plumas. Ahora, en la capital de la nación 
triunfante, viste ropas raídas de civil, el cuello de celuloide de su 
camisa blanca reclama un recambio incluso a los ojos de un observa-
dor menos avezado que Gabriel Cortázar, y los puños presentan un 
desgaste que no disimulan, sino realzan, los ya anacrónicos gemelos 
con el águila imperial. 

Su aspecto físico no es mejor que su ropa. Mientras acarician 
sus copas de coñac, las entrechocan en un quebrado brindis por la 
amistad y beben, Cortázar ve por encima del borde de la suya una 
frente surcada de arrugas de la que ha retrocedido el pelo, unos ojos 
hundidos cuya curva termina en profundas patas de gallo, un bigote 
de hondas comisuras.

Y, sin embargo, lo peor son los ojos. Siguen siendo azules, cómo 
no, pero ya no son los de un hombre joven, arrogante y seguro, sino 
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los de un anciano desengañado. Ya no brillan como realzados por un 
barniz de esplendor, sino que están acuosos y empañados. No miran 
al futuro o no lo ven. 

En un viaje al pasado que cada día le sucede más —debe de 
ser cosa de la edad—, Gabriel Cortázar vuelve a la primera vez que 
se vieron: es 1905, Alfonso XIII visita Viena y él es el encargado 
de la seguridad de la delegación. Se ha adelantado para supervisar 
los preparativos y su interlocutor local resulta ser un joven oficial 
llamado Christoph von Klettemberg. El hábito de la información, 
la costumbre de saber, hace que empiece a indagar, que pregunte al 
personal de la embajada quién es ese oficial de ulanos, qué representa 
incluso ser miembro del regimiento de ulanos de la guardia, cuál es 
la importancia social del encargado de proteger a la comitiva regia. 

Con dos resultados: el primero, saber que los Klettemberg son 
una de las dinastías nobiliarias más antiguas del Imperio, aunque 
el capitán designado para la ocasión desciende de una de las ramas 
menores. Sangre azul, en todo caso, hasta la última gota. 

El segundo ha sido una prueba más elocuente que la información 
pura: Christoph von Klettemberg ha ido a buscar a Gabriel Cortázar 
a la embajada. Después de intercambiar un saludo formal acompaña-
do de tacones entrechocados y reverencias, le ha lanzado con rostro 
gélido un saludo en español que es, en realidad, un desafío:

—Me cuentan que está informándose acerca de mí, señor, y creo 
que es mejor que me pregunte directamente todo lo que quiera.
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A esas retadoras palabras les ha seguido un diálogo tenso; al diá-
logo tenso, uno más fluido, que finalmente ha desembocado en una 
cena en el Hotel Sacher, un apretón de manos de beneplácito mutuo, 
el arranque de una amistad.

Una amistad a punto de cumplir quince años, entre personas 
que se han entendido tan bien y tan rápido como pueden llegar a 
entenderse un austrohúngaro y un español.

Hasta llegar la guerra.
Hace dos años que Cortázar no tiene ninguna noticia de su ami-

go. La última decía que el frente oriental era un desastre, que el 
ejército había demostrado ser mucho más capaz de desfilar que de 
combatir, y anticipaba los peores presagios. 

—Por la amistad.
Gabriel alza la copa para responder al brindis y se pregunta cómo 

va a iniciar la conversación. Elige una banalidad:
—Me alegra ver que al menos estás entero.
Christoph levanta la vista. Hasta ese momento, sus ojos bizquea-

ban observando el caoba del coñac, sus propios dedos que acunaban 
la copa. Mantiene la mirada fija en ellos unos segundos más antes 
de contestar: 

—Entero como Austria, ¿no? 
El silencio vuelve a la conversación. Gabriel sabe desde hace 

mucho tiempo que forma parte de ella, como de la música, y que es 
necesario respetarlo. 
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—¿Dónde estabas la última vez que te escribí? —pregunta 
Klettemberg.

—En el frente oriental.
—Es verdad. —Christoph asiente con lentitud, como para sí 

mismo—. Ya no me acordaba.
—No sé mucho de lo que pasó allí. ¿Era peor que el occidental?
El coronel de ulanos levanta la cabeza. Sus ojos acerados miran 

de frente al amigo, advierten cómo el tiempo no ha causado estragos 
en su rostro, cómo no ha pasado por igual para ambos. Finalmente, 
se encoge de hombros.

—No lo sé. Una guerra es una guerra. No hay un lugar bueno en el 
que vivirla. Pero, Gabriel, ya sabes que para personas como tú y como 
yo lo malo no es lo que pasa, sino que sabemos lo que pasa. Los solda-
dos confían en sus mandos y luchan y mueren, y nosotros sabemos que 
sus mandos son unos ineptos incapaces de mandarlos más que a morir. 
¿Sabes que el ejército alemán estuvo a punto de invadirnos?

Gabriel lo sabe, pero niega con la cabeza para que el austríaco 
continúe hablando.

—Cuando murió Francisco José, el nuevo emperador, nuestro 
pobre Carlos, trató de entablar con Francia una paz separada y uno 
de sus estúpidos ministros lo hizo público. A su manera, claro. Dijo 
que los franceses mendigaban un armisticio. Y entonces Clemenceau 
contó la verdad al mundo, nuestros aliados alemanes nos acusaron 
de traición y estuvieron a punto de invadirnos. Ya sólo nos hubiera 
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faltado que los perdedores de la guerra también reclamaran una par-
te de nuestro cadáver. —Bebe un largo trago de coñac hasta que los 
ojos se le llenan de lágrimas. Carraspea—. Pero todo eso es agua 
pasada. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal os han sentado a los españoles estos 
años de paz y neutralidad?

Gabriel distingue el tono de ironía, pero prefiere pasarlo por alto. 
Se encoge de hombros y responde, casi al azar: 

—Estoy bien. Dejé el servicio activo, ¿sabes? Ahora me dedico a 
ciertas transacciones financieras. 

—Por eso estás en París, claro.
—Efectivamente.
Aún no ha terminado de pronunciar la última palabra cuando 

se da cuenta de que ha sido un error inútil. El semblante duro de 
Christoph ha dado paso a una suave y triste sonrisa. El austríaco 
vuelve a mirar el coñac y mueve lentamente la cabeza.

—Gabriel, Gabriel —dice con cansancio—, ¿por qué me insul-
tas? Estás aquí haciendo lo mismo que yo: reunir el máximo de 
información para que tu Gobierno se adelante a los acontecimientos. 

Cortázar se muerde el labio inferior, pero no dice nada. 
El austríaco hace un gesto de desdén con la mano: 
—No te preocupes, que un amigo me tome por tonto es lo 

menos que me puede suceder por representar a un Estado que era 
uno de los grandes imperios de la historia y ha pasado a ser un rin-
cón de Europa. Casi como el tuyo, ¿eh?
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Cortázar se ríe entre dientes.
—Hermanos de sangre —comenta.
—Nuestros reyes, sí. Pero sería una explicación muy fácil, ahora 

que todos ellos son primos o nietos de la difunta Victoria de Ingla-
terra. Está claro que hay grados entre ellos. Me temo que a nosotros 
nos haya tocado la peor parte. 

Cortázar no responde. Le llama la atención el personaje amargo 
y sarcástico en que su amigo se ha convertido. Siempre fue dueño de 
una fina ironía, pero la hiel ha convertido la gracia en furia; la sutil 
perversidad, en atra bilis. 

—Os ha ido bien durante estos años —está diciendo el coronel 
de ulanos—. La neutralidad os ha permitido vender a los dos ban-
dos, ser el granero de una Europa en la que ya no se podía plantar 
nada sin correr el riesgo de que el arado hiciera estallar la tierra a su 
paso. ¿Aún quedan caballos en España?

Cortázar ve pasar por un momento, ante las ventanas de su 
memoria, la imagen de largos trenes de ganado camino del norte. 
Pero a partir del segundo año de guerra los caballos han perdido 
importancia, no hay heroicas cargas en las trincheras.

—Los suficientes. 
No le apetece abundar en el asunto. Su amigo de antaño, el cor-

tés austríaco, lo hubiera percibido al instante como una señal para 
cambiar de tema, pero su nuevo amigo, el oficial derrotado, ha per-
dido el ánimo para tales matices:
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—Eso está bien —contesta—. No enviéis más. En mi país, la 
gente se los come. 

Esta vez, Cortázar deja la copa en la mesa con estrépito. Un rui-
do innecesario. Y el oído del austríaco percibe la sutil protesta. Por 
su frente cruza una nube de pesadumbre.

—Te ruego me perdones, Gabriel —dice—. Estoy perdiendo la 
compostura. Y en mi hogar me dijeron, en otra vida, que eso era lo 
último que podía perder un oficial. 

—No hablemos más de eso. ¿Cómo está tu familia? 
—Arruinada. ¿Cuál es tu misión aquí?
Cortázar hace un gesto con la mano, como si pretendiera atrapar 

una idea al vuelo.
—La que dijiste antes: intentar averiguar qué va a pasar. Intentar 

adelantarnos a los acontecimientos. 
—¿Y qué crees que va a pasar?
Cortázar enarca las cejas.
—Nada que a ti te guste. Sospecho que algunos se entregarán a 

la necesidad de haceros sentir el látigo. 
—Eso sería un error considerable. 
—Pero factible. De todas maneras, me preocupa más el aspecto…
—¿Contable? 
El español se echa a reír.
—Puedes llamarlo así. —Se adelanta y cruza los brazos sobre el 

tablero de la mesa—. ¿Te das cuenta de en qué situación ha que-
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dado la economía de Europa? —Levanta la mano y cuenta con los 
dedos—: Los campos están arrasados; donde no hay trincheras, hay 
bombas sin estallar; el ganado ha ido a dar de comer a la tropa; las 
redes comerciales están rotas y tres de los países más poderosos del 
continente, uno de ellos el tuyo, han estallado en pedazos. Lo que se 
avecina es muy peligroso.

—Pero no malo para vosotros. —Christoph alza la copa en una 
especie de brindis unilateral.

—Tonterías —niega Cortázar—. Los que no pueden comprar 
ya no compran y los que pueden comprar compran a los ameri-
canos. Y nosotros teníamos toda la economía trabajando para dar 
de comer a una guerra que se ha terminado. Hace ya más de un 
año que la cosa dejó de funcionar. Mientras funcionaba, la mayor 
parte del dinero se quedaba en unas pocas manos. Ahora que no 
funciona, nadie sabe qué ha sido de ese dinero y lo que tenemos es 
desempleo y tensión.

El austríaco mueve lentamente la cabeza: 
—Cada uno tenemos nuestros problemas… ¿Por dónde vas a 

empezar?
—¿Aquí?
Klettemberg asiente en silencio. Cortázar no contesta. Baraja si 

su amigo aún está en condiciones de ser un aliado o si su peso ha 
caído tanto que ya no puede servirle de nada. Le mira otra vez más, 
sopesa y resuelve: 
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—Voy a intentar llegar a las fuentes de la información, pero tam-
bién pretendo firmar contratos de Estado. Se me han otorgado… 
ciertas atribuciones para conseguirlo. —Compone una media sonrisa 
sarcástica—. Si tú también las tienes, te vendo algo.

Se da cuenta enseguida de que la frase ha sido desafortunada. El 
austríaco mira el fondo de la copa de coñac, la apura de un trago, 
encoge los labios humedecidos:

—Me temo, querido amigo, que no podrías vender a los precios 
que yo puedo pagar.

Por enésima vez desde que había comenzado la cena, Jeff Payne apro-
vechó un sorbo de vino para mirar a sus comensales por encima del 
filo de la copa. Lo había hecho una y otra vez, en parte impulsado 
por la discreción, en parte intimidado por la compañía de aquellos 
que, a su humilde entender, eran mucho más grandes que él. 

—¿Un poco más de carne, señor?
El camarero se inclinaba por su lado izquierdo con la bandeja 

llena de blancos filetes de ternera asada. Payne observó con cierta 
prevención el lento avanzar de la salsa hacia el borde metálico de 
la bandeja y, como si con eso fuera a detener su inexorable marcha, 
empuñó los cubiertos y se sirvió un filete más. 

—El problema es el enorme conflicto de intereses, la intersección 
de odios en la que nos hallamos —estaba diciendo el presidente—. 
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Piensen ustedes que esta gente lleva cuatro años sufriendo un con-
flicto bélico dentro de sus fronteras, no sólo con sus pérdidas, sino 
con las privaciones directas, con la devastación delante de los ojos. 
Para nosotros es inconcebible. 

Hablaba con el énfasis de siempre, con ese aura cautivadora 
que distingue a muy pocos dirigentes. A pesar de tener ya sesenta 
y dos años, conservaba el andar erguido y el porte enérgico que 
su mandíbula, siempre un punto apretada, y su entrecejo, siem-
pre un punto ceñido, contribuían a fomentar. Caminaba deprisa 
y transmitía en todo momento la impresión de saber siempre 
adónde iba. Quién pudiera saber siempre adónde iría. Esa era la 
marca de los grandes. 

El comensal de su izquierda parecía tener la función de resaltar, por 
contraste, tal marca. Un hombre enjuto, de cabeza un tanto triangular, 
rematada por una calva brillante y panorámica, uno de esos america-
nos acomodados a los que sin razón alguna todo el mundo llamaba 
«coronel» sin haber vestido jamás un uniforme. Coronel House arriba, 
coronel House abajo. Comía moviendo regularmente un mostacho 
blanco tiznado de negro, como un castor metódico royendo un tron-
co, y sus ojillos claros e inteligentes tenían una luz de ascua encendida. 

—Es posible que seamos las únicas personas imparciales que 
van a participar en esta conferencia de paz —remató el presidente.

House enarcó las cejas, pero no dijo nada. Jeff ya había adverti-
do que el «coronel» tenía tendencia a discrepar en silencio de las 
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afirmaciones más tajantes de su jefe, precisamente aquellas, pensaba, 
en las que con más altura se manifestaba su pensamiento. No es 
posible conciliar el raciocinio académico con el de un hombre de 
negocios, se dijo con involuntario desdén. 

—¿Y usted qué opina, señor Payne?
La intervención de la señora Wilson le devolvió de golpe a la mesa. 

Aquella mujer de complexión robusta, facciones rellenas y aguda inte-
ligencia, la segunda esposa del presidente, le intimidaba un poco. Jeff 
agradecía muy en particular que se dirigiera a él llamándolo «señor 
Payne» en público, lo que establecía con claridad la necesaria distancia 
para desmentir su supuesto parentesco con ella, nieta de una Payne 
que fue prima de la mujer de Washington y, lo que era peor, supuesta 
descendiente en línea directa a través del Mayflower de los Plantagenet 
y de Pocahontas. Jeff no sólo prefería que no se relacionara su nombra-
miento con ninguna clase de consanguinidad, sino que no quería tener 
nada que ver con una estirpe tan legendaria.

—La verdad es que no sé hasta qué punto es posible mantener 
la imparcialidad en una situación como esta, señora Wilson, con el 
permiso del presidente. —Jeff vio que el aludido alzaba la mandíbula 
para enfocarlo con las gafas—. Supongo que nuestros aliados espera-
rán que estemos de su parte y que lo harán notar.

—Tal vez la mayor prueba del político sea su capacidad para 
resistir las presiones precisamente de sus amigos —respondió con 
suavidad la primera dama. 
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Jeff oyó una especie de gruñido atenuado junto a su hombro 
derecho y el brazo uniformado que empuñaba el tenedor de plata se 
clavó con entusiasmo en la carne. 

—Aunque el general Bliss no esté de acuerdo —remató Edith 
Wilson.

El aludido detuvo el gesto, pero no levantó el tenedor, como 
si temiera que la ternera se le escapase. Militar de retrato castrense 
—ceño fruncido, mostachos blancos, calva que parecía detenerse a 
ambos costados con la estricta finalidad de encajar la gorra de plato 
entre las dos matas de pelo supervivientes—, Bliss estaba obviamente 
incomodado por tener que discutir con una mujer. Negó muy des-
pacio con la cabeza:

—No me preocupan las presiones, señora Wilson. Creo que 
cuando un enemigo está vencido ya no queda nada que discutir con 
él. Y en ese sentido estoy con nuestros aliados.

Jeff iba a contestar cuando vio que House tomaba la palabra:
—En absoluto está demostrado que el enemigo haya sido ven-

cido, en el sentido militar del término. En primer lugar, Alema-
nia mantiene un millón de hombres movilizados, volviendo poco 
a poco a sus bases de partida, pero armados y listos. En segundo 
lugar, nuestros aliados, como usted dice, están físicamente agotados, 
tienen problemas para alimentar de manera correcta a su población 
y luchan, aunque no sean conscientes de ello, contra la euforia de 
la propia victoria. Todo el mundo se halla tan convencido de que la 
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guerra ha terminado que cualquier sorpresa supondría unos efectos 
devastadores.

—Vamos, House. —El presidente negó con la cabeza, con aire 
de fastidio—. Esa sorpresa de la que usted habla es altamente impre-
visible. Los países vencidos están atravesando en estos instantes una 
revolución política. No hay mando capaz de devolverlos a un con-
flicto exterior.

—Tampoco esa revolución nos conviene mucho —dijo el comen-
sal que todavía no había hablado. Corpulento, de facciones densas 
y robustas, espeso pelo blanco cuidadosamente peinado con raya, el 
Secretario de Estado Lansing era el único de los presentes que compe-
tía con Wilson en aspecto patricio y empaque. Venía a París como jefe 
nominal de una delegación que el presidente tenía intención de dejar 
en sus manos en cuanto arrancara la conferencia de paz. Entretanto, 
ejercía el papel de cabeza pensante. Y disconforme.

Jeff sabía que Lansing no se limitaba a la disquisición intelectual. 
Hacía dos años que había formado, por propia iniciativa y sin dema-
siados controles públicos, un servicio de inteligencia situado direc-
tamente bajo sus órdenes en el que un puñado de agentes especiales 
actuaba de manera más bien opaca. 

Por un momento sintió que, con la posible excepción de él mis-
mo, el presidente se había rodeado de un grupo de personas que 
no estaban de acuerdo con él, y admiró su valentía y honradez. Era 
obvio que Wilson se sentía lo bastante seguro de sí mismo como 
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para escuchar todas las opiniones adversas y mantener la suya, o qui-
zá prefería que cualquier potencial enemigo estuviera sentado a su 
propia mesa, en vez de dedicarse a compartir menú y manteles con 
otros posibles conspiradores. 

—Ese asunto habrá de ser tratado separadamente —respondió 
Wilson—. Hay extremos de él que se me escapan.

—Los soviets han pedido hablar con nosotros —informó Lan-
sing.

—Se verá en su momento.
El presidente se había mostrado muy cortante y tanto Jeff como 

los demás sabían cuándo no había que insistir en algo. Echó un vis-
tazo a la señora Wilson y creyó distinguir en su rostro una tenue 
sonrisa.

La conversación regresó al asunto de la actitud probable de los 
aliados y sus reticencias hacia los «catorce puntos» para la paz pro-
puestos por el presidente. Wilson se mostró animado por nobles 
ideales, incluso mencionó algunas frases célebres, pero cuando Jeff 
insistió una vez más en las dificultades que iban a encontrar para 
convencer a los aliados de que se plegaran a sus designios, sonrió y 
pronunció una frase que estremeció al joven congresista:

—Nos deben siete mil millones de dólares. Creo que es un buen 
argumento para convencer a la gente, ¿no le parece, Payne?
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